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Θεωρητικού γάρ τις άμείνων βίος ή μάλλον οίκειονμενος λογικώ; 

“¿Qué vida, en efecto, es superior a la contemplativa, cuál más apropiada para 

un ser racional?”1 

 

 

Γνώθι δη σαντόν καϊ μή συνεκφέρου ταΐς υπέρ δύναμιν όρμαΐς καί έπιθυμίαις, 

μηδέ σε τών ανέφικτων έρως αίρέτω και μετεωριζέτω' τών γάρ εφικτών 

ούδενός άμοιρήσεις. 

“Conócete, pues, a tí mismo, y no te dejes llevar por impulsos y deseos que 

están más allá de tus fuerzas; ni te levante y lleve por los aires el amor de lo 

inalcanzable; que de cuanto está a tu alcance no te será denegada cosa alguna.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Philo, Migr., 47. Traducción J. M. Triviño, 1975-1976. 
2 Ibidem, Spec., I, 44. Traducción J. M. Triviño, 1975-1976. Conocimiento de uno mismo significa siempre 

aquí (en Filón) conocimiento de la propia nihilidad. Jonas, 2000 a, pág. 181. 
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RESUMEN 

FILÓN DE ALEJANDRÍA: DE VITA CONTEMPLATIVA O LOS TERAPEUTAS.  

 

                       Tesis doctoral realizada por Diego Andrés CARDOSO BUENO. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Filón de Alejandría, lago Mareotis, comunidad filosófica, terapeuta, judío, 

apología, politeuma (πολίτευμα), contemplación, calendario, numerología, 

frugalidad, exégesis, espiritualidad, banquete pagano, banquete sagrado. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El origen de la composición de esta tesis parte de nuestro interés por realizar 

un trabajo sobre Filón de Alejandría y su obra Los terapeutas. 

 

SÍNTESIS: 

El objetivo de la investigación era conocer al personaje, uno de los autores del 

que más obras filosóficas nos han quedado de la Antigüedad, y el tratado 

dedicado a los terapeutas, un escrito sobre una comunidad filosófica judía muy 

original de aquel momento. Filón fue un filósofo hebreo que vivió entre el siglo 

primero a. C. y el primero d. C. en la ciudad de Alejandría, donde había nacido, ya 

que su familia, una de las más acaudaladas y relevantes de la ciudad, se había 

establecido en ella tiempo atrás. Fundamentalmente, Filón se dedicó a la 

composición de tratados filosófico-teológicos relacionados con el credo judío, y a 

atender los asuntos políticos que, en un momento convulso para la politeuma 

mosaica alejandrina, sus correligionarios demandaban. Precisamente, algunas de 

las obras que compuso estaban destinadas a hacer una apología de la nación 

judía, frente a los ataques sufridos en aquella época. Una de ellas, que se puede 

situar temporalmente en la última etapa de la vida del filósofo, fue De vita 

contemplativa, protagonizada por una congregación que practicaba la 

contemplación denominada “los terapeutas”, y que formaba un díptico con  otra 

obra perdida consagrada a los esenios, representantes de la vida activa, y a su vez 
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ambas incluidas en un conjunto más amplio de cinco escritos, según atestigua 

Eusebio, todos ellos dedicados a las virtudes del γένος hebreo. 

 El tratado De vita contemplativa está centrado en el hacer cotidiano de una 

agrupación ascética judía, que constituía una especie de sociedad monacal, una 

κοινωνία fraternal donde se compartía una vida dedicada a la contemplación del 

Ser y en la composición de textos, cantos e himnos en su honor. Era un colectivo 

piadoso peculiar establecido aisladamente a las afueras de Alejandría, junto al 

lago Mareotis, que en algunos aspectos se apartaba del judaísmo oficial 

templario, aunque sin salirse realmente ni de la ortodoxia mosaica, ni de su 

ortopraxia, presentándose como una comunidad libre y abierta espiritualmente, 

depositaria de una fe coincidente con las Leyes de la Naturaleza, que obviamente, 

para ellos, concordaban con las de Moisés, del que se sentían discípulos. 

Singularidades del grupo eran su calendario, basado en la numerología del seis, 

del siete y del cincuenta, que se diferenciaba del canónico templario, sus fiestas 

que no coincidían con las judaicas, salvo la celebración solemne y austera del 

Sabbat, la presencia de la mujer en un plano de igualdad, dentro de la estructura 

comunal, la ausencia de esclavos entre el personal de servicio, la frugalidad en su 

alimentación, su austeridad en el vestir, y una cotidianidad completamente 

dedicada a lo espiritual. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

Nuestra investigación nos ha llevado a concluir que esta comunidad filosófica 

existió en la Alejandría de Filón, algo que ciertos estudiosos han puesto en duda, 

considerándola una fantasía del filósofo, o la exposición literaria de una utopía. 

Para nosotros, la realidad de la misma es incontestable, aunque el modo de 

exponerla por el alejandrino quizás obedezca a un propósito de “retorización” , 

destinado a cumplir sus objetivos apologéticos. Lo más probable es que Filón 

tuviese contactos con sus componentes, e incluso que hubiese pasado algún 

tiempo de “retiro” con ellos, y que los hubiese apoyado social y económicamente. 

Pero el filósofo, aunque admiraba su espiritualidad, no aceptaba completamente 

algunas sus particularidades que los distanciaban de la ortopraxia hebrea, como 

su exégesis exageradamente alegórica, o sus formas particulares de entender el 



11 

 

calendario festivo. No obstante Filón los utilizó, junto a los esenios, como 

paradigma de la moralidad judía frente a la corrupción pagana, que describe 

inmisericordemente en un amplio excurso sobre los banquetes grecorromanos, 

en De vita contemplativa. Al lado de las degeneraciones que en ellos se viven, los 

terapeutas aparecen como figuras impolutas, casi angelicales, celebrando el 

banquete sobrio y bendito en su fiesta pentecostal extraordinaria, que 

congregaba a todos sus miembros alrededor de una comida y fiesta sacra. 

 El tratado está concebido como un encomio de la nación judía, a quien los 

terapeutas representan en el momento de los ataques a las juderías alejandrinas, 

descritos minuciosamente por Filón en las obras, In Flaccum y Legatio ad Gaium, 

que, como demostramos en nuestra tesis, están íntimamente relacionadas con 

Los terapeutas. Con este conjunto de escritos Filón quiso, desde su papel 

principal en la embajada que le llevó a Roma, poner de manifiesto, delante de los 

ciudadanos de la Urbs, la grandeza del pueblo de Israel, que se podía parangonar 

con la propia élite romana por su entereza y dignitas, y la miseria y mezquindad 

de sus agresores, que acabarían siendo castigados por la providencial 

intervención divina.  
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ABSTRACT 

PHILO OF ALEXANDRIA: DE VITA CONTEMPLATIVA OR THE THERAPEUTAE.  

 

Doctoral Dissertation made by Diego Andrés CARDOSO BUENO. 

 

KEY WORDS: 

Philo of Alexandria, Lake Mareotis, Philosophical Community, Therapeuta, 

Jewish, Apology, Politeuma (πολίτευμα), Contemplation, Calendar, Numerology, 

Frugality, Exegesis, Spirituality, Pagan Banquet, Sacred Banquet.  

 

INTRODUCTION: 

The research for this dissertation arises out of our interest in studying the 

figure of Philo of Alexandria and his work The Therapeutae. 

 

SUBJECT: 

The main objective of this work is to improve our knowledge of this author of 

the Classical Antiquity, who has bequeathed us an exceptionally large and well 

preserved catalogue of works, and to study his treatise devoted to the 

Therapeutae, a Jewish philosophical community which was very original at the 

time when it was founded. 

Philo was a Jewish philosopher who lived between I B. C. and I A. D. in 

Alexandria, where his family, one of the wealthiest and most relevant of the 

place, had settled some time before. He committed himself to compose works of 

philosophy and theology related to the Jewish creed, and to look after the 

political affairs of his co-religionists at an especially troubled period for the 

Alexandrian Mosaic Politeuma. In fact, some of his writings aimed to be an 

apology of the Jewish people in contrast to the acts of violence that they were 

suffering. One of these treatises, which can be located in the last period of his life, 

was De vita contemplativa, about a community who practised contemplation, the 

Therapeutae; this work was originally paired with a lost one presenting the 
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Essenes as epitomes of active life, and both were included in a wider set of five 

writings, according to Eusebius, all of them devoted to the virtues of the Hebrew 

γένος. 

De vita contemplativa focuses on the daily activities of a Jewish ascetic 

congregation established as a kind of monastic society, a fraternal κοινωνία 

whose members shared a life devoted to contemplation of Being and on the 

composition of writings, chants and hymns worshiping Him. It was a peculiar, 

pious and secluded community settled in the outskirts of Alexandria, next to Lake 

Mareotis, which somehow diverged from the official Templarian Judaism, but 

without differing from mosaic orthodoxy and orthopraxy; it had emerged as a 

free and spiritually open community whose faith coincided with the Laws of 

Nature, which for them, obviously, agreed with those of Moses, considered by 

them their religious guide. 

Among the idiosyncrasies of the group we can mention their calendar, based 

on an arithmetic system of numbers Six, Seven and Fifty, different from the 

canonical one; their festivities, which only coincided with those of the Judaic year 

in the solemn and severe celebration of the Sabbath; the presence of women in 

equal footing with men within the communal structure; the absence of slaves 

among the servants; the frugality in their diet, the austerity in their clothing and 

a day-to-day life entirely consecrated to spirituality. 

 

RESULTS AND CONCLUSIONS: 

Our investigation has led us to conclude that this philosophical community 

really existed in Philo’s Alexandria, a point that arouses doubts in some scholars 

who consider it the fantasy of a philosopher or the literary depiction of a utopia. 

In our opinion, its real existence is out of the question, although the way Philo 

exposes it may adhere to a purpose of “retorization” aiming to fulfil his 

apologetical objectives. Most likely Philo had contacts with the members of the 

congregation and even spent some time of seclusion with them; he could also 

have supported them socially and financially. But the philosopher, though 

admiring their spirituality, did not fully accept some of their peculiarities which 

deviated them from the Hebrew orthodoxy, such as their too allegorical exegesis 
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or their odd way of understanding the calendar of festivities. Philo, nevertheless, 

presented them, together with the Essenes, as a paradigm of Jewish morality as 

opposed to the pagan corruption that he mercilessly describes in a long 

digression about the Greco-Roman banquets in De vita contemplativa. Compared 

to the depravities experienced in them, the Therapeutae appear as immaculate, 

almost angelical figures who celebrate the sober and blessed banquet of the 

Pentecost festivity gathering all their members around a sacred meal and feast. 

The treatise is conceived as an encomium of the Jewish nation represented by 

the Therapeutae in the time of the raids against the Alexandrian Jewish quarters, 

meticulously depicted by Philo in his works In Flaccum and Legatio ad Gaium, 

closely linked to De vita contemplativa as we prove in this thesis. Having an 

eminent role in the embassy to Rome, Philo aimed at revealing to the citizens of 

the Urbs, through this group of writings, the greatness of the people of Israel, 

which could be compared with the Roman elite in integrity and dignitas, showing 

at the same time the meanness of the aggressors, who would end up being 

punished by the divine providence. 
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0 

INTRODUCCIÓN 

0.1. JUSTIFICACIÓN 

El origen de la realización de esta tesis parte del propósito que tuvimos durante 

el curso académico 2009-2010, en el que realizamos el Máster de Historia y 

Ciencias de la Antigüedad, en las Universidades Complutense y Autónoma de 

Madrid. Esto fue posible gracias a la obtención por concurso de una licencia de 

estudios, de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, en 

donde trabajabamos como profesor numerario de Enseñanza Secundaria, en la 

especialidad de Historia. Al finalizar el Máster le expresamos a la profesora de la 

asignatura de Historia intelectual de Roma, Dña. Estela García Fernández, nuestra 

voluntad de hacer una tesis doctoral bajo su dirección, para lo cual nos sugirió el 

tema de las comunidades de filósofos en la Antigüedad, cuestión que acogimos 

con agrado. La doctora García nos proporcionó la bibliografía oportuna para 

introducirnos en la materia, y posteriormente nosotros mismos seguimos 

indagando en el asunto, leyendo obras de distintos autores con los cuales nos 

fuimos familiarizando a medida que íbamos adentrándonos en esta investigación. 

La principal motivación, para emprender la composición de la tesis, la tuvimos 

una vez que nos prejubilamos como profesor y, disponiendo ya de más tiempo 

para enfrentarnos al proyecto doctoral, nos orientamos a acometer de un modo 

formal y oficial nuestra investigació. Pero había un inconveniente, y es que 

después de la toma de contacto con el tema, que nos resultaba muy atractivo, nos 

encontrabamos con que la amplitud del mismo nos lo hacían inabarcable, por lo 

cual y después de varias entrevistas, la profesora García nos planteó un material 

de trabajo más concreto, un autor, y aún más, una sola obra. Y así fue como 

empezamos a estudiar a Filón de Alejandría y su tratado “De vita contemplativa”. 

Además, coincidió con que hacía poco tiempo que se había editado en España 

este escrito filoniano en versión bilingüe, lo que nos permitía examinar el texto 

original y la versión española del mismo simultáneamente, algo esencial en una 

investigación de esta naturaleza académica. Como codirector nos sugirió el 

nombre del profesor de Filosofía de la UNED Don Salvador Mas Torres, 
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especialista en Filosofía Antigua, al que ya conocíamos porque nos había 

impartido alguna clase en el Máster al que nos hemos referido, y por tanto sería 

una perfecta ayuda en todos los aspectos relacionados con ese campo del saber. 

Una vez leído y asimilado el contenido del tratado, le confirmamos a la 

profesora García nuestra voluntad de llevar a cabo una tesis sobre el mismo. El 

fondo de la obra, la vida contemplativa de una comunidad filosófica de hombres y 

mujeres en la Alejandría de la época altoimperial, y la personalidad del autor, ya 

de por sí eran motivos suficientes para emprender el trabajo. Pero además es que 

el tema era aún más sugerente por la originalidad de esta comunidad ascética, las 

dudas que sobre su existencia o no se habían planteado a lo largo de la historia, el 

carácter de la misma, su proximidad a otros grupos piadosos judíos, egipcios e 

incluso orientales, la consideración de monjes cristianos que tuvo en tiempos 

paleocristianos, en fin, que el objetivo a investigar se nos presentaba lleno de 

perplejidades, de interrogantes y por supuesto de interés.  

Por otra parte, no son muchos los trabajos que sobre Filón existen en lengua 

española, y lo poco que se ha escrito y se sigue escribiendo sobre él, no se ha 

hecho, ni se hace, en España, donde apenas se le ha estudiado, sino en Argentina. 

Este hecho también ha constituido un reto para nosotros. Por ello, creímos que 

era una necesidad cubrir este vacío, aunque fuese parcial y humildemente, con 

una tesis doctoral sobre un tratado filoniano. Así pues, persuadidos de la 

viabilidad del proyecto, nos dispusimos a comenzar esta tarea, y poco a poco nos 

fuimos familiarizando con el mundo del filósofo alejandrino. Gracias a la 

estupenda edición de sus obras completas que por entonces estaba realizando la 

editorial Trotta, llegamos a conocer el resto de sus numerosos escritos, y a leer 

buena parte de los mismos, especialmente los más relacionados con el texto a 

estudiar, lo que naturalmente suponía un complemento formidable para 

profundizar en “De vita contemplativa”. Aunque la publicación de este Opus 

Philonicum, no se ha llegado a completar, y sólo se han publicado cinco de los 

ocho volúmenes en proyecto, entre otros motivos por el fallecimiento, en 2016, 

de su director el investigador argentino José Pablo Martín, las obras restantes del 

alejandrino las hemos tenido a nuestra disposición, tanto en la que fue primera 

colección filónica que salió a luz en español, la del profesor también rioplatense 
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José María Triviño (1975-1976), que está al alcance de cualquiera en la web, 

cuanto por las ediciones de sus obras completas en inglés y en francés, que tenían 

la ventaja frente a las hispanas de ser bilingües. Indudablemente las ediciones 

bilingües, como hemos comentado son fundamentales, y desgraciadamente en 

español hasta hoy nada más que se han publicado la de “Los terapeutas” (S. Vidal, 

2005), y muy recientemente “De ebrietate” (T. Rodríguez Hevia, 2018), lo que a 

nosotros nos ha beneficiado en particular, aunque para la consulta de los textos 

originales del resto de tratados filonianos hayamos tenido que recurrir a las 

ediciones extranjeras mencionadas. 

 

0.2. OBJETIVOS 

Como hemos comentado, el principal propósito que tuvimos, en principio, al 

proceder definitivamente la realización de la tesis fue seleccionar un tema que 

nos interesara y delimitar el contenido a investigar. Si el mundo de las 

comunidades de filósofos en la Antigüedad era atrayente para nosotros, y 

también el planteamiento del que partíamos, su amplitud lo hacía inabordable, 

por tanto y dentro de la misma temática, preferimos acogernos, a la sugerencia 

de nuestra directora y centrarnos en un autor, Filón de Alejandría, y en una obra, 

De vita contemplativa o Los terapeutas. 

En primer lugar, teníamos que conocer bien el tratado que ibamos a estudiar, 

tanto en su versión española, como en la original griega, y en las diferentes 

traducciones que había en los demás idiomas, fundamentalmente en inglés, F. H. 

Colson, G. H. Whitaker y R. Marcus, (1929-1962), en donde De vita contemplativa 

se ubica en el vol. IX, en francés, Daumas & Miquel, (1963), e italiano, Graffigna 

(1992), además de acercarnos a la traducción alemana de L. Cohn, P. Wendland y 

S. Reiter, con índices de H. Leisegang, donde De vita contemplativa figura en el 

tomo VI, de esta monumental edición. Esta obra publicada en Berlín, a partir de 

1896 y finalizada en 1930, era fundamental, porque había constituido la base 

para muchos de los estudios y ediciones posteriores en otros idiomas, de las 

obras de Filón de Alejandría.  



20 

 

Para llegar a una comprensión más precisa y profunda de la obra, aconsejados 

por nuestra directora de tesis, retomamos el estudio del griego clásico, que ya 

conocíamos desde nuestra época de bachiller y de universitario, en la la Facultad 

de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, de la Universidad Eclesiástica de San 

Dámaso de Madrid, ya que consideramos que el conocimiento del idioma original, 

es algo básico a la hora de enfrentarse a un autor, en este caso de lengua griega.  

A continuación, debíamos afrontar un intenso estudio de la obra en sí misma, y 

también en relación con otros escritos del propio autor y de otros filósofos del 

momento. Ello nos permitió realizar un concienzudo análisis del tratado, e ir 

elaborando paulatinamente el cuerpo de nuestro trabajo, en donde fueron 

surgiendo unos apartados iniciales dedicados a la contextualización histórica, a la 

figura de su autor, a su biografía personal e intelectual, al estudio de su obra en 

general,  y posteriormente ya abordamos la investigación acometida sobre el 

texto filoniano De vita contemplativa, dividiéndola en los distintos apartados y 

epígrafes que figuran en el índice para lograr una lectura más clara y ordenada de 

la tesis. Finalizamos el trabajo con un apartado dedicado a las Conclusiones 

finales de la investigación, y añadimos, al término del mismo, tres Apéndices, dos 

destinados a las ediciones del Opus Philonicum y el último con material 

cartográfico, planos  y diversos dibujos. 

 

0.3. METODOLOGÍA 

La metodología se adapta al tipo de estudio realizado, en esta ocasión el análisis 

de un tratado histórico-filosófico-teológico de la Antigüedad, concretamente del 

siglo I d. C., escrito en lengua griega por un autor judío muy helenizado, Filón de 

Alejandría, con una intención claramente apologética. 

En primer lugar hubo que proceder a la lectura reflexiva de la obra y a su 

estudio minucioso, analizando el vocabulario empleado y observando los temas 

más destacados que el escrito contiene. Para esto, previamente tuvimos que 

recuperar la práctica y el uso del griego clásico que, salvo en momentos 

concretos, hacía tiempo que no empleábamos. Por ello, como hemos dicho más 

arriba, nos matriculamos en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, en 
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Madrid, especializada en lenguas muertas, con el objetivo de rescatar y 

perfeccionar nuestros conocimientos de griego, para lo cual realizamos dos 

cursos de esta lengua, impartidos por el Dr. Rodríguez Hevia, que casualmente 

había realizado su tesis doctoral sobre Filón de Alejandría y su tratado De 

ebrietate, lo que, como indico en otro lugar de esta tesis, gracias a su buena 

disposición, también supuso una ayuda a la hora de hacer frente a ciertas 

cuestiones de nuestra investigación. Una vez familiarizados con el idioma de 

Filón, comenzamos a estudiar sus escritos. En este sentido, primero tuvimos que 

cotejar las diversas traducciones filonianas con el texto griego original, y para 

ello fue imprescindindible la consulta reiterada de la obra de Conybeare, 1895, 

About the contemplative life; or the Fourth Book of the Treatise Concerning Virtues, 

by Philo Judaeus, pues en ella se recogen, en un estudio comparado, los distintos 

manuscritos originales en griego, en latín, y en armenio, todos ellos con sus 

diferentes versiones, porque si bien en general coinciden, existen pequeñas 

variantes entre ellos y también vacíos o lagunas en algunos. A continuación, fue 

necesario ir estudiando detenidamente las diferentes traducciones realizadas en 

español, y en otros distintos idiomas, fundamentalmente en inglés, francés e 

italiano, porque suele haber ciertas discrepancias singularmente en relación a 

algunos términos y expresiones, máxime si el texto original no es lo 

suficientemente claro como sucede, por ejemplo, cuando existen huecos en el 

original. Después, hubimos de enfrentarnos al estudio de otras obras del autor 

relacionadas con De vita contemplativa, bien directamente, como es el caso de las 

que nosotros consideramos pertenecientes a un conjunto, en el que se incluye 

nuestro tratado: la Pentalogía, de la que habla Eusebio de Cesarea, o bien 

indirectamente, aquellas que por su temática o incluso por sus expresiones, o por 

la terminología utilizada nos pudieran ayudar a profundizar en la obra que 

investigamos. A partir de aquí, tuvimos que tratar de conocer las posibles 

relaciones que se hayan podido descubrir respecto a su entorno cultural. Después 

pasamos a ir recogiendo datos y noticias, tanto del momento en que surgió el 

escrito, como de los posteriores estudios que se fueron originando sobre él, o 

acerca de otras obras relacionadas con el mismo, para ir con ello enriqueciendo 

nuestra investigación. De este modo hemos consultado las fuentes originales, cual 

son los textos mismos de Filón que, teniendo una obra tan extensa, nos ha llevado 
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una parte considerable de todo el tiempo dedicado a la elaboración de la tesis. 

También, hemos investigado las obras de otros autores, como Platón, Aristóteles, 

Zenón de Citio, Epicuro, Musonio Rufo, Plutarco, Aulo Gelio, Cicerón, Séneca, 

Marco Aurelio, Plotino, Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, etc., además 

de material gráfico de la Antigüedad, fundamentalmente cerámicas, mosaicos y 

relieves, en especial en relación al tema de los banquetes, tan importante en Los 

terapeutas y consecuentemente en nuestra investigación. Igualmente, nos hemos 

interesado en los posibles vestigios físicos dejados por los ascetas alejandrinos 

descritos por Filón, ya que nosotros hemos mantenido desde el principio, y toda 

la documentación examinada no lo ha desmentido, la historicidad de los 

terapeutas. De este modo, hemos examinado las informaciones, relativamente 

recientes, sobre restos de construcciones en las afueras de la metrópolis de 

Alejandría, donde se han efectuado diferentes campañas arqueológicas, que han 

dado como resultado el levantamiento de planos, mapas, y plantas de edificios 

que, si bien es aventurado adjudicar a los terapeutas, sí podrían constituir 

modelos que se han alzado en la zona desde tiempos remotos, repitiendo 

esquemas constructivos, coincidentes con los descritos por Filón respecto a la 

comunidad mareótica, y que, extraídos de diferentes publicaciones, 

fundamentalmente las aportadas por los profesores Richardson, (1993, 1996 y 

2004), y Taylor (2003 y 2015), se pueden encontrar en el tercer Apéndice, al final 

de nuestra tesis. Estos planos, dibujos e imágenes nos han ayudado a obtener un 

mayor número de datos en relación al objeto de nuestra investigación: el 

poblado, los edificios y el entorno en el que vivieron los terapeutas, integrantes 

de la comunidad del lago Mareotis, en las afueras de Alejandría.  

También hemos de subrayar, naturalmente, la consulta y análisis exhaustivo 

de la bibliografía existente sobre el tema, muy abundante en la actualidad, 

especialmente desde hace unos años, pero completamente pobre en el idioma 

español. En general, corresponde a libros, ponencias y artículos de investigación 

acerca el tema del tratado u bien relacionados con él, sobre la época en que se 

escribió, o las circunstancias religiosas, sociales, políticas e intelectuales que 

rodearon la vida de Filón. También destacamos la valoración histórica posterior 

de los escritos filonianos, especialmente De vita contemplativa, a la luz de los 

comentarios de diferentes autores que se interesaron por sus obras, en general, a 
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través de los tiempos. Del mismo modo, hemos utilizado como material para 

nuestro trabajo el existente en forma de conferencias, que afortunadamente 

están a disposición de quien las solicite gracias a internet, como es el caso de las 

impartidas en la Fundación Juan March de Madrid, y otras ofrecidas en distintos 

centros culturales y universidades españolas y extranjeras. Otro punto 

destacable es el de la transmisión del texto, desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Las ediciones y traducciones de Filón, y en concreto de Los terapeutas 

que hemos manejado, figuran en la Bibliografía, dentro del apartado Ediciones, 

Comentarios y Traducciones de Filón de Alejandría y en los Apéndices I y II, 

situados al final de nuestra tesis. Las de otros autores antiguos aparecen en la 

Bibliografía general dentro del apartado Fuentes Clásicas. Del mismo modo, al 

margen de la Bibliografía Crítica, hemos incluido un conjunto de Repertorios 

Bibliográficos del tema filoniano.  

Una vez obtenida toda la información necesaria, hubo que ordenarla 

adecuadamente y sistematizarla, para tener una perspectiva coherente, luego 

tuvimos que cotejarla y analizarla profundamente, y después de contrastarla 

debidamente, fue cuando nos situamos en el momento apropiado, para llevar a 

cabo la interpretación correcta de todo lo hemos conseguido hasta ese momento. 

Completada la labor “exegética”, y habiendo repondido a los interrogantes, que 

nos habíamos formulado al iniciar el proceso de estudio, entonces ya pudimos, 

consecuentemente, emprender la elaboración de la tesis, que más tarde 

plasmaríamos en su definitiva redacción, cuando, después de todo ello, 

hubiésemos llegado, en definitiva, a una síntesis y a unas conclusiones, que 

constituyen el objetivo final del plan de investigación. 

En la tesis, hemos utilizado para mencionar las obras de Filón las abreviaturas 

establecidas a partir de los títulos en latín por The Studia Philonica Annual, D.T. 

Runia, ed., the 1998 edition, págs. 207-208. En la actualidad, este sistema de citas 

es que está universalmente aceptado. En cuanto a las traducciones de las obras 

de Filón, incluida Los terapeutas, hemos dispuesto de todas las que existen en 

español, además de haber consultado las extranjeras, por lo que al mencionar un 

pasaje filoniano en nuestro idioma, añadimos siempre el nombre del autor de la 

traducción. Νaturalmente, hemos elegido en todo momento aquella que nos 
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parece más fiel al original, y en algún caso, considerándolo necesario, hemos 

proporcionado nosotros una traducción alternativa. Los textos del tratado 

citados, están tomados de la edición de Vidal, y todos van siempre en la lengua 

griega original y en su traducción española, conforme al criterio anteriormente 

señalado. En cuanto a otros escritos de Filón, que también aparecen en la tesis, 

habitualmente sólo figuran en la traducción a nuestro idioma, es decir, en 

español, salvo aquellos que hemos considerado más relevantes, que figuran 

además en el griego original, según la versión de Colson, F. H., Whitaker, G. H., 

(1929-1939) y Marcus, R.(1953-1962), (Red. 1981-1999). Philo, Vols. I- X. (And 

two suplementary volumes). London/Cambridge, Massachusetts. Heinemann 

LTD/Harvard University Press. 

Respecto a la terminología específica del trabajo, siempre que ha sido posible 

va escrita en griego, procurando situar a su lado la traducción española del 

vocablo. Las trasliteraciones se han usado alguna vez, sobre todo por una 

cuestión de estilo, y por darle una mayor ligereza a la lectura del texto en ciertas 

ocasiones, pero en realidad son pocas las que el lector va a encontrar. 

Hemos considerado importante incluir, como hemos expuesto más arriba, 

unos Apéndices que ayuden a una mejor comprensión e información sobre el 

tema tratado en la tesis. En el primero, se exponen las principales ediciones de 

las obras de Filón de Alejandría en lengua española, y, en el segundo, las 

publicaciones más destacadas del tratado que estudiamos, De vita contemplativa. 

Finalmente dedicamos un tercer Apéndice a mostrar la cartografía y la 

planimetría de la zona, con mapas de ubicación y planos hipotéticos del poblado 

y de las edificaciones levantadas junto al lago Mareotis, realizados por destacados 

especialistas en la materia, que nos pueden ayudar a formarnos una idea más 

certera de la topografía y del hábitat en donde transcurría la vida de los 

terapeutas. 

Del mismo modo, y en el apartado de Contextualización, dedicado a la 

comunidad judía alejandrina, sus orígenes, características y evolución, hemos 

incluido sendos planos de la ciudad de Alejandría en tiempos de Filón, en los que 

se puede apreciar su situación geográfica concreta y su trazado hipodámico: el 

primero, levantado a fines del siglo XIX por el arqueólogo alemán Otto Puchstein, 
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que contiene los principales lugares de la metrópolis, y el otro, en realidad es un 

plano mudo de la ciudad en aquella época, tomado de art.lostonsite.com, sobre el 

que nosotros hemos ubicado los principales distritos urbanos alejandrinos, con 

sus nombres, ῎Αλφα, βῆτα, Γάγμμα, Δἐλτα y ῎Εψιλόν, para una mejor localización 

de los mismos. 

 

0.4. AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos, en primer lugar, a la profesora García su inspiración a la hora de 

aconsejarnos el tema de nuestra tesis, porque podemos asegurar que ha acertado 

plenamente, y que para nosotros, aunque haya supuesto un esfuerzo en algunos 

aspectos, e incluso algún sacrificio dedicarnos varios años al tema, ha sido mucho 

mayor la satisfacción que nos ha producido finalmente y el placer de descubrir 

unos ámbitos del saber que se nos han abierto, tanto en el campo de la historia 

antigua, de la filología helena, como en el de la filosofía griega, helenística, y 

romana, pero también en el de la teología, en general, además de habernos 

proporcionado el descubrimiento de un nuevo espacio, el correspondiente al 

pensamiento judío y al mundo bíblico. Naturalmente, también le hemos de 

reconocer igualmente, que este desafío haya hecho que nos reencontremos con el 

estudio del griego clásico, que ha sido fundamental a la hora de enfrentarnos al 

tratado De vita contemplativa, a Filón de Alejandría, y a los demás autores 

clásicos que hemos tenido que manejar. Porque Filón, aún de ascendencia y 

religión judía, es completamente heleno, y además un heleno culto, y eso se 

detecta en su gusto por la búsqueda de la expresión más acorde y afinada, por su 

riqueza expresiva, su alto nivel literario y por su gusto por la creación lingüística, 

que le conduce a la invención de neologismos, y al empleo de expresiones de 

enorme elegancia y belleza gramatical.  

En segundo lugar, hemos de manifestar nuestra gratitud al codirector de la 

tesis, el profesor Don Salvador Mas Torres por su colaboración, ayuda y consejos 

acerca de los temas de Filosofía Antigua, que hemos tenido que tratar en nuestro 

estudio. También hemos de citar, al investigador y especialista en Filón Don 

Carlos Lévy, profesor emérito de Universidad Paris-Sorbonne, al que conocimos 
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en un ciclo de conferencias que impartió en Madrid, en la Universidad de San 

Dámaso cuando cursábamos el ella estudios de Griego Clásico y que, una vez que 

supo cuál era el tema de nuestra tesis, se ofreció a atendernos en lo que 

precisaramos como así ha sido siempre que hemos tenido necesidad de hacerle 

alguna consulta. Igualmente tengo que expresar mi agradecimiento al Dr. 

Rodríguez Hevia, nuestro profesor de Griego en la citada Universidad y también 

un experto en Filón, por habernos proporcionado ayuda en algunos momentos de 

la elaboración de nuestro trabajo. A continuación, queremos mencionar y 

mostrar nuestro reconocimiento a nuestro amigo Don José Armenta Vergne, 

profesor versado en filología clásica, pero también un buen conocedor de las 

principales lenguas europeas actuales, por su colaboración, por la lectura crítica 

de nuestra tesis y por las recomendaciones que nos ha formulado, en aspectos 

relacionados con su campo de estudios. También hemos de citar, al profesor y 

amigo D. Juan Carlos Domínguez Capote, por su asesoramiento y sugerencias. 

Igualmente tenemos que expresar nuestra gratitud, a nuestro compañero de 

doctorado D. Enrique Paredes Martín, por haber colaborado en la maquetación y 

la adecuada presentación de esta tesis doctoral. Y finalmente hemos de dar las 

gracias a todos los familiares y amigos que nos han apoyado y animado desde el 

momento en que decidimos afrontar este proyecto de investigación.  

Por otra parte, queremos  recordar a nuestros compañeros doctorandos con 

los que mantuvimos contacto mientras se celebraron en las madrileñas 

Universidades Complutense y Autónoma las jornadas o reuniones del DEMA y en 

las que pudimos exponer nuestro plan doctoral y los avances en el mismo, 

también a todos nuestros profesores del Máster de Historia y Ciencias de la 

Antigüedad, curso 2009-2010, y al personal de la Biblioteca de Historia de la 

UCM, en especial al de préstamos interbibliotecarios, por el número de veces que 

hemos requerido sus servicios, y por haber atendido siempre nuestras múltiples 

demandas con profesionalidad y agrado. 

Finalmente, por ser los últimos que han intervenido, con sus consideraciones y 

consejos respecto a nuestra investigación, mostrar nuestro reconocimiento a los 

dos evaluadores de nuestra tesis, pues con sus oportunas sugerencias nos han 

ayudado bastante en un trabajo que ya dabamos por concluido, y que sin 
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embargo, en virtud de sus apreciaciones, se ha podido mejorar respecto a lo 

realizado hasta ese momento. 

Y como conclusión de este apartado introductorio, debemos decir que 

esperamos que la presente tesis contribuya al conocimiento del filósofo 

alejandrino Filón, que despierte el interés en España no sólo por su tratado De 

vita contemplativa, que estudiamos aquí y ahora, sino también por el resto de su 

amplísima obra, y que satisfaga y sirva al que lo lea, o consulte, tanto como a mí 

me ha complacido y beneficiado su elaboración. 
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1 

ABREVIATURAS DE LAS OBRAS DE FILÓN3 

Abr. De Abrahamo 

Aet. De aeternitate mundi 

Agric.  De agricultura 

Alex.  Alexander (De animalibus) 

Cher.  De cherubim 

Confus.  De confusione linguarum 

Congr.  De congressu eruditionis gratia 

Contempl.  De vita contemplativa 

Decal.  De decalogo 

Deter.  Quod deterius potiori insidiari soleat 

Deus  Quod Deus sit immutabilis 

Ebr.  De ebrietate 

Flacc.  In Flaccum 

Fug.  De fuga et inventione 

Gig.  De gigantibus  

Her.  Quis rerum divinarum heres sit 

Hypoth.  Hypothetica (Apologia pro Iudaeis) 

Ios.  De Iosepho 

                                                           
3 Las abreviaturas de los textos filónicos obedecen a las establecidas a partir de los títulos en latín por 

The Studia Philonica Annual, X, ed. D.T.Runia, 1998 edition, págs. 207-208. En la actualidad está aceptada 
universalmente.  
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Legat.  Legatio ad Gaium 

Leg. I-III  Legum allegoriae I-III 

Migr.  De migratione Abrahami 

Mos. I-II  De vita Mosis I-II 

Mutat.  De mutatione nominum 

Opif.  De opificio mundi 

Plant.  De plantatione 

Poster.  De posteritate Caini 

Praem.  De praemiis et poenis et execrationibus 

Prob.  Quod omnis probus liber sit 

Prov.  De providentia 

Quaest. Gen.  Quaestiones et solutiones in Genesim 

Quaest. Ex.  Quaestiones et solutiones in Exodum 

Sacrif.  De sacrificiis Abelis et Caini 

Sobr.  De sobrietate 

Somn. I-II  De somniis I-II 

Spec. I-IV  De specialibus legibus I-IV 

Virt.  De virtutibus 
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2 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA:  

LA COMUNIDAD JUDÍA DE ALEJANDRÍA 

n sus orígenes el pueblo judío estaba constituido por tribus o clanes de 

pastores nómadas o seminómadas, dirigidos por una especie de consejo 

de ancianos, que tendría funciones judiciales y ejecutivas.4 Sus 

desplazamientos se efectuaban en torno a zonas del cercano Oriente próximas a 

Egipto, por lo que su temprana presencia en este país no debe extrañarnos, 

máxime en los periodos de escasez alimentaria, frecuentes en aquellos momentos 

remotos por simples causas naturales. 

Desde época inmemorial hay presencia judía en Egipto, y esto tiene uno de sus 

referentes más conocidos en la historia de Moisés, que Filón narra de este modo:  

Comenzaré por donde es de rigor comenzar. Caldeo de raza, Moisés nació, sin embargo, y fue criado 

en Egipto, debido a que sus antepasados, empujados por una prolongada escasez que agobiaba a 

Babilonia y las regiones vecinas, habían emigrado a ese país con toda su familia en busca de alimento. 

Egipto es un país llano y fértil, sumamente abundante en aquellas cosas que la naturaleza humana 

necesita, y en especial en trigo.5  

Caldea es el nombre que aparece en la Biblia para designar a la zona del Oriente 

Medio de donde era oriundo Abraham, pero es un anacronismo que Filón recoge, 

ya que esta denominación aparece aplicada a la región en los siglos VIII-VII a. C., 

una época muy posterior. En los tiempos del primer patriarca, es decir, el II milenio 

a. C., que es cuando se produce el movimiento migratorio, este territorio se llamaba 

Sumer o Sumeria. Similar inexactitud anacrónica se produce cuando Filón habla 

otras veces en sus obras de la lengua caldea, al referirse al idioma de la Torá; en 

realidad se está refiriendo a la lengua hebrea.6  

 En el área del delta del Nilo la fertilidad estaba asegurada y por tanto era un 

lugar donde obtener fácilmente recursos para la subsistencia. Además en este 

                                                           
        4 Esto no descarta que tuviesen algún tipo de jefe o caudillo, como nos muestra la Biblia, o también 
acreditan las cartas de Tell el Amarna, del siglo XIV a. C., al hablar de los colectivos de hebreos que llegaron a 
Egipto. Irwin & Frankfort, 1968, pág. 165. 

5 Mos., I, 5.  
6 Mos., II, 26. 

E 
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territorio estaba implantado un sistema político, económico y social bastante 

estable, dirigido por una teocracia que tenía su máxima expresión en la figura del 

faraón, por lo que constituía el destino más apropiado para un asentamiento 

seguro y fiable. 

 Según la tradición bíblica, reflejada en la historia de José, los judíos ya se habían 

desplazado a Egipto hacia el siglo XV o XIV a. C,7 viviendo en estas tierras hasta el 

tiempo de Moisés, cuando las abandonaron dirigiéndose a Palestina8 mediante el 

conocido periplo descrito en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento.9 Después 

de este episodio, que al menos como se relata en las Sagradas Escrituras resulta 

más legendario que real,10 no perduran en tiempos inmediatamente posteriores 

huellas importantes de este grupo étnico en el país de las pirámides.11 

                                                           
        7 En las citadas cartas de Tell el Amarna, se mencionan dos grupos de origen judío asentados en Egipto: los 
apiru y los shonsu. Procedentes de Palestina, estuvieron en distintos lugares trabajando como jornaleros, 
contratados para realizar obras públicas y como soldados mercenarios. Filkenstain & Silberman, 2011 , pág. 
115. 
        8 Hay que tener presente que Judea, Samaria, Galilea y demás territorios habitados por los judíos, aunque 
los denominemos Palestina por comodidad, en verdad este nombre no empezó a utilizarse para nombrar a 
esta zona hasta bien entrado el siglo II d.C., 

9 Flavio Josefo hace una crítica de las versiones dadas en sus escritos por Queremón, Lisímaco y Apión, de 
la salida de los israelitas de Egipto en tiempos de Moisés. Desmiente que fuesen expulsados por las 
enfermedades que padecían y transmitían a los egipcios, al describirlos en sus textos como una raza impura. 
Ap., L. I, XXIV-XXXV, y L. II, I-II. 

10 Aunque se acepte, en general, la presencia de judíos en Egipto desde tiempos remotos, no todos los 
investigadores están de acuerdo en cuanto al número de efectivos, el papel que desempeñaron, la duración de 
sus estancias o las épocas en que se produjeron. Además de la Biblia, que nos ofrece un relato epopéyico y 
consecuentemente legendario y grandioso, mas no científicamente constatable hasta la fecha, también nos han 
dejado noticias de ello otras fuentes de carácter más objetivo, como las crónicas reales, cartas y papiros 
escritos en la Antigüedad, además de la epigrafía y la arqueología. Véanse, Filkenstain & Silberman, 2011 y 
Liverani, 2005. 

11 Está constatada la presencia de los egipcios en Palestina, con motivo de unas campañas militares, a 
finales del siglo XIII a. C. La información procede de la estela de Merenptah, descubierta por Flinders Petrie, en 
1896, dentro del templo funerario de este faraón, hijo y sucesor de Ramsés II, situado en la región de Tebas, en 
el Alto Egipto. En ella se encuentra la primera mención extrabíblica de Israel. Aunque no hay datos, el Éxodo se 
ha solido situar en la época de Ramsés II; si fuese así, esta incursión de su hijo en Palestina podría estar 
relacionada con los hechos que se describen en la Biblia. Filkenstain & Silberman, 2011, págs. 64-66. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Merenptah
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Im

agen 1. Plano de Alejandría en tiempos de Filón donde se aprecia la ubicación de la ciudad, entre 

el mar Mediterráneo y el lago Mareotis, su trazado hipodámico y la situación los principales 

edificios y espacios de la misma. Plano levantado por el arqueólogo alemán Otto Puchstein, hacia 

1890. (Based on: Shepherd, William (1911) Historical Atlas New York: Henry Holt & Co. p. 34-35. 

Courtesy of the University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin. Perry-Castañeda 

Library Map Collection). 

 

Sin embargo, tanto tras la caída de Jerusalén en manos del rey caldeo 

Nabucodonosor II, que ocasionó la destrucción del Templo y la deportación masiva 

de judíos a Babilonia en el 587 a. C., como en fechas posteriores e estos 

acontecimientos, sí se detecta una fuerte emigración hebrea a Egipto.12 Este 

fenómeno que continuó produciéndose de forma intermitente pero constante, 

variando su intensidad según se presentaran los acontecimientos en Israel, se 

incrementó bastante con la fundación de Alejandría13 (Imagen 1), ya que además 

                                                           
12 “Con el “Persa” ya habían venido bastantes, e incluso antes que estos habían sido enviados ya otros 

aliados para luchar con Psamético en contra del rey de los etíopes. Pero no habían afluido tantos como deportó 
Ptolomeo Lago.” Aristeas, 13. Desde el 587 hay noticias de asentamientos en varios lugares de Egipto, entre los 
que destacan los de Elefantina, Migdol y Tafnis. Lozano & Piñero, 2007, pág. 32, nota 5; Cazelles, 1984, pág. 225 
y ss.; Peláez, 2007, pág. 110; 8-13. Guevara Llaguno, 2012, págs. 70-72. Incluso también en la Biblia, Jr, 44. 

13 Como ya afirmó hace más de un siglo Renan, los judíos, que con frecuencia encontraban en las 
poblaciones antiguas donde se asentaban prejuicios atávicos hacia ellos, fueron sin embargo un óptimo 
elemento en las fundaciones nuevas, ya que no solían inmiscuirse en la política del lugar y, por sus cualidades, 
resultaban para las clases dirigentes, un incomparable instrumento de estabilidad, administración y gobierno. 
Renan, 1985, T. II, pág. 130. 
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de los que llegaron por su iniciativa, como venía ocurriendo, el propio Alejandro 

había llevado judíos a esta ciudad desde un principio. La comunidad hebrea se 

instaló en el lado oriental, donde se le había cedido un barrio entero, el Δέλτα, en el 

que se les permitió vivir en libertad según sus costumbres y leyes, como nos 

cuenta Flavio Josefo14 (Imagen 2).  

De modo parecido, su sucesor Ptolomeo I Soter en sus expediciones militares 

por Celesiria y su entorno,15 acogió a grandes cantidades de judíos a los que ayudó 

a asentarse en Egipto, fundamentalmente en su capital, con iguales derechos que 

los macedonios, escribe el citado historiador.16 La conocida Carta de Aristeas a 

                                                           
14 AJ., L. XI, 329-340; BJ., L. I, XXI. Alejandría fue fundada en el 331 a. C. y levantada en parte sobre el 

antiguo poblado pesquero, y también defensivo, de Racotis. (Imagen 1 e Imagen 2). Se hallaba situada frente a 
la isla de Faros, a orillas del mar Mediterráneo, por el lado norte, y del lago Mareotis, hacia el sur, que a su vez 
se comunicaban en este punto por medio de dos canales o brazos de agua. Esta posición geográfica le hacía ser 
un punto de contacto y encuentro entre el mundo exterior que representaba el mar abierto y el interior del 
país, a través del lago, sus canales y los brazos del delta que daban fácil acceso al territorio egipcio y con ello a 
lugares más remotos de África y Asia. Parece legendario lo que cuenta Plutarco respecto al sueño de Alejandro 
en el que se le aparece Homero para sugerirle el emplazamiento delante de la isla de Faros, citando el canto IV 
de la Odisea, por haber sido el lugar donde atraca Menelao. Más verosímil es que el príncipe macedonio 
detectase las ventajas de su situación periférica, en el lado oeste del delta, como una puerta marítima que 
permitiese el acceso, pero que a su vez mantuviese una relativa independencia respecto al país de los faraones. 
De hecho, en la Antigüedad, se la menciona como Alejandría, al lado de Egipto, lo que indica proximidad 
geográfica pero sin identificación. Husson y Valbelle, 1998, 219-220. Pérez Acino, 2013. También hay que 
tener presente también que en la doctrina militar griega era muy valorada la ubicación de una isla frente al 
litoral, porque constituía una especie de muralla natural defensiva. Otra leyenda, igualmente recogida por 
Plutarco, relata que sus trazas, inspiradas por el propio Alejandro y realizadas por el arquitecto Dinócrates de 
Rodas, fueron señaladas en el suelo con harina que luego comieron unas extrañas aves, lo que desconcertó a 
Alejandro, considerándolo un mal augurio. Pero Aristandro, el vidente, le sugirió lo contrario, pues su 
significado era que su gran prosperidad le haría acoger a muchas y variadas gentes. Plut. Vid., V, Alex., 26. La 
neópolis presentaba un plano hipodámico, basado en una orientación astronómica, Ferro & Magli, 2011, págs. 
383 y ss. Tenía dos vías principales muy amplias, la Canópica, de este a oeste, y otra, de norte a sur, el Soma o 
Sema, que se cruzaban en un gran espacio público, a modo de foro o ágora, que recibía este mismo nombre. En 
él se albergaban el mausoleo de Alejandro y las tumbas de la dinastía Ptolemaica. El trazado helenístico se 
conservó durante mucho tiempo, pues aún era reconocible en el plano histórico de la ciudad que levantó 
Mahmoud-Bey Al-Faklaki en 1866. La metrópolis se dividió en cinco distritos nombrados con las primeras 
letras del alfabeto griego: el ῎Αλφα, el más próximo al mar, conocido también como Bruquion, donde se 
encontraba el extenso cuarto o demarcación real, que comprendía las múltiples edificaciones, atrios, palacios y 
jardines de la monarquía, el Museo y la Biblioteca, entre otras importantes construcciones, además de los 
embarcaderos y almacenes de los soberanos, los distritos Βῆτα y Γάμμα, hacia el interior, pero conectados con 
el lago Mareotis, que eran los propiamente griegos, pero donde se alojaban también otras etnias, el Δέλτα, en el 
lado oriental, ocupado por la comunidad hebrea y el ῍Εψιλόν, en la parte occidental, asentado sobre la antigua 
Racotis, que mantenía la población autóctona carente de ciudadanía. En este barrio se encontraba el 
importante edificio del Serapeum, que acogía otra destacada biblioteca. Fraser, 1972, T. I, págs.189 y ss.; Haas, 
1997, págs. 138 y ss. Descripciones de la ciudad o de sectores de ella, más o menos detallados, por parte de 
escritores de la antigüedad las podemos encontrar en: Estrabón, Geogr.,, L XVII, 9 y 10; el mismo Philo, Flacc.,, 
55; Joseph., Ap., L. II, VI ; Arrian., Anab., L. III, 1-5; y Curt., Alex., L. IV, 7 y 8. Lucano, en el canto X de La Farsalia 
nos da una idea de cómo era la tumba de Alejandro al describir la visita de César a la misma: “Effossum tumulis 
cuspide descendit in antrum”. 
       15 Este territorio le había correspondido a Ptolomeo I, en el reparto de los territorios del imperio 
macedónico a la muerte de Alejandro, aunque desde el principio había sido apetecido por los seleúcidas, lo que 
condujo, después de un periodo de equilibrio inestable, al enfrentamiento entre ambas potencias a partir de 
comienzos del siglo II a. C. por el dominio de la zona. Lozano & Piñero, 2007, pág. 30. 
       16 AJ,. L. XII, 1-11. 
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Imagen 2. Elaboración propia sobre un plano mudo de Alejandría de la época de Filón en el que 

hemos superpuesto los nombres y la ubicación aproximada de los principales distritos de la 

ciudad: ῎Αλφα, βῆτα, Γάγμμα, Δἐλτα y ῎Εψιλόν. Plano obtenido de: art.lostonsite.com. Lost on art. 

Arte del periodo ptolemáico. 

 

Filócrates,17 escrita en el S. III a. C. durante el reinado de su sucesor , Ptolomeo II 

Filadelfo, también habla de llegadas masivas de hebreos18 y de los favores que, 

durante el anterior reinado, su padre había dispensado a los que ya vivían en 

Egipto, construyéndoles y entregándoles fortalezas para que actuaran como 

guarniciones que vigilaran e infundieran temor en el pueblo egipcio.19  

 El número de israelitas no dejó de aumentar en los años sucesivos en Egipto.20 En 

este sentido Filón nos relata que el pueblo judío era tan numeroso que no cabía en 

un solo país, y esta era la razón por la que, estando tan constreñido en una 

demarcación muy pequeña, se había visto obligado tradicionalmente a emigrar. 

Además, debido en parte al enrarecido ambiente de las luchas entre sectas rivales 

                                                           
 17 Carta de Aristeas a Filócrates. Pórtulas, 2007. La obra se presenta en forma de carta redactada por un 

personaje desconocido, Aristeas, de la corte de Ptolomeo II Filadelfo (285-246 a. C.) y dirigida a su hermano 
Filócrates. La crítica es unánime a la hora de atribuir este escrito a un judío culto alejandrino anónimo educado 
en un ambiente helenístico, sin embargo hay quien discrepa de las fechas considerándola una obra escrita ya 
en el siglo II a. C. Frenkel, 2005-2006, pág. 160. Véanse también Calabi, 1995; Fernández Marcos, en Díez 
Macho A. ed., 1983. 
       18 Carta de Aristeas a Filócrates, 4. Pórtulas, 2007. 
       19 Ibidem, 36.  
        20 Hay que tener presente que Palestina, es decir, Judea, Samaria, Galilea y demás territorios habitados por 
los judíos, estuvo una buena parte de la época helenística bajo el poder de los lágidas, y esto unido a la cercanía 
de ambos lugares, son factores que explican el hecho de que la diáspora se hubiese encaminado 
preferentemente a Egipto en estos momentos. 
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que se vivía en la Palestina de aquellos momentos,21 y en parte a “la excelencia de 

aquellas localidades y por la magnificencia de Ptolomeo”,22 Egipto, y especialmente 

Alejandría, si no los únicos, sí fueron seguramente sus destinos más frecuentes.23 Y 

hasta tal punto fue así, que Filón nos dice que había un millón de judíos en el país 

del Nilo,24 de los cuales se situarían en Alejandría a unos ciento cincuenta mil. De 

modo que de un total de seiscientos mil habitantes, que se estima tendría entonces 

la ciudad, una cuarta parte serían hebreos.25 La mayoría de ellos ocupaban, como 

dijimos, el gran barrio del este, el Δέλτα, que les concedieron antes del comienzo 

de la época lágida y que se situaba cerca del litoral, a cierta distancia del gran 

puerto,26 entre el Bruquion, la península de Loquias y su área palaciego-portuaria, 

las murallas orientales y la vía Canópica. (Véanse Imagen 1 e Imagen 2). 

 Filón, sin embargo, acredita la existencia de dos barrios judíos,27 lo que es 

posible, pues desde los tiempos de Alejandro habían transcurrido varios siglos, 

pero añade que sus compatriotas además habían ocupado otros sectores de la 

ciudad. Y es que el judaísmo, aunque tuviese sus detractores en esta época, no sólo 

contaba con la población étnica hebrea, que ancestralmente profesaba esa religión, 

sino que además había conseguido aumentarla con nuevos adeptos: los 

                                                           
        21 A partir del “exilio de Babilonia” en el pueblo de Israel surgieron dos posiciones político-religiosas que 
antes no se habían dado, una que podríamos decir ecuménica, abierta a las demás naciones y partidaria de la 
participación judía en el escenario internacional aunque sin renunciar a sus esencias. Véase Is. 56. Y otra 
etnocentrista, nacionalista y cerrada proclive al aislamiento y a la autoprotección para no arriesgarse a perder 
sus peculiaridades y sobre todo, por el miedo a mezclarse y contaminarse de la impureza pagana y con ello a 
dejar de ser el pueblo “elegido”. Véase Dt., 7, y Esd., 9. Desde esta situación aún presectaria, y partiendo de 
estas dos posturas enfrentadas, es desde donde van a ir surgiendo paulatinamente diferentes corrientes en 
cada una de ellas, lo que va a dar lugar al fenómeno del sectarismo, que se desarrolló sobre todo en el periodo 
helenístico-romano. Esto supuso el enfrentamiento interno constante de los judíos durante varios siglos, que 
está perfectamente recogido en las Sagradas Escrituras. Véase Baumgarten, 1997. Roitman, Los esenios, la 
comunidad de Qumrán y el fenómeno de las sectas en el judaísmo, conferencia en la Fundación Juan March. 
Madrid, 14-05-2015. 
       22 Joseph., AJ., L. XII, 11-21. 
        23 La Carta de Aristeas a Filócrates es en cierto modo no sólo una explicación de la necesidad de una 
traducción de la Torá, y por tanto de la “elaboración” de la Septuaginta, sino también una justificación de la 
permanencia de la comunidad judía en Alejandría, y donde juega un papel importante la visión del rey de 
Egipto como un monarca “respetuoso y máximo admirador de la labor llevada a cabo por los sabios judíos a 
quienes llegó a considerar amigos”, que en cierto modo compensa o mejor dicho, relega los prejuicios 
históricos entre ambos pueblos, Frenkel, 2005-2006, pág. 173. 

24 Flacc., 43. 
25 Martín, 2009, vol. I, pág. 16. 
26 La ciudad tenía varios puertos, a saber, el de Eunotos al oeste del Heptaestaium, o malecón de 1.250 m. 

que comunicaba la isla de Faros con tierra firme. En su interior había otro más pequeño, el Kibotos, y en el lado 
oriental, el Gran Puerto, donde se encontraba el muelle real, junto a península de Loquias que lo cerraba por 
ese flanco, y que estaba conectado con la residencia de los gobernantes (Véase Imagen 1). 

27 Flacc., 55. “Hay cinco distritos en la ciudad…de estos dos se llaman juderías por habitar en ellos 
mayoritariamente judíos.” En efecto, al decir mayoritariamente está indicando que no se trata de guetos, sino 
de barrios étnicos. 
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prosélitos28 y los metuens o devotos.29 Flavio Josefo en In Apionem nos transmite 

este hecho al decir que “hemos demostrado que nuestras leyes movieron siempre a 

los demás mortales a la emulación y que muchos (griegos) optaron por abrazar 

nuestras leyes.”30 Igualmente, Filón habla de que la participación de los griegos en 

las festividades judías, “pone de manifiesto el grado de adhesión e interés que 

despiertan nuestras leyes en todos los simples particulares y en los gobernantes.”31 

El resurgimiento del platonismo, cercano al monoteísmo, estuvo relacionado 

con la admiración por las creencias judías,32 y con el aumento de seguidores de 

este credo, y así lo reflejan los escritos de algunos autores de esta escuela 

filosófica,33 pues encontraban en él “una dimensión…que resultaba muy atractiva 

al mundo helenístico. Se trata de su dimensión filosófica, su código ético y su Dios 

anicónico”.34 De hecho “la época de esplendor del proselitismo judío coincidió con 

las magistraturas de César y de Augusto”,35 es decir, unas fechas prácticamente 

contemporáneas a Filón. Sin embargo, en la última etapa de su vida, nuestro 

filósofo tendrá ocasión de constatar un cambio importante en este sentido, cuando 

se produzca en su ciudad un grave ataque contra su comunidad durante el 

principado de Calígula.36 

Alejandría, que había conseguido en pocos años ser el principal centro 

económico, cultural y científico del helenismo, estuvo marcada desde sus orígenes 

                                                           
28 Filón menciona en distintas ocasiones de su obra a los προσήλυτος: Spec. I, 51 y 308; Praem., 152.; Virt., 

102; Ios., 219, Cher., 108; Somn., II, 273; Quaest. Ex., II, 2. 
29La distinción entre prosélitos y metuens, devotos o temerosos de Dios, aunque sea discutida por algunos 

autores, estriba esencialmente en que los primeros son conversos al judaísmo circuncidados y los segundos 
no. Véase, Montserrat, 2005, págs. 46-56. Hay que tener presente que el proselitismo estaba prohibido por la 
ley romana, no obstante, se practicó frecuentemente, lo que condujo a veces al enfrentamiento con las 
autoridades. En el fondo había por parte judía un interés, no compartido por todos sus miembros, en extender 
su credo. Para los conversos, suponía acceder a los beneficios que la comunidad hebrea tenía, pero lοs 
mandatarios, veían en este comportamiento una extensión más de los privilegios, que podía ocasionar una 
desestabilización social, por agravio comparativo. Ibidem, 2005, págs. 46-56 y 73. Hay que tener presente que 
los prosélitos podían ser de dos tipos: los voluntarios y los “captados”, es decir, aquellos que se adherían al 
credo judío por la propaganda. No obstante, los judíos jamás hicieron campañas para conseguir adeptos como 
las que llevarían a cabo los cristianos. Will & Orrieux, 1992, págs. 25-27. Por otra parte, metuentes es un 
término usado para los prosélitos judíos por Juvenal, pero también se utiliza en la Biblia para designar a una 
persona que está fuera del mundo israelita. Montserrat, 2005, págs. 57 y 146. 

30 Ap., L. II, XXXIX. Similar idea se repite en Ibidem, L., I, XXII. 
31 Mos. II, 41-43. 
32 Véase, Fernández Marcos, 1981, págs. 8 y 23. 
33 Montserrat, 2005, pág. 50. 
34 Vegas Montaner & Piñero, 2007, pág. 150. El mismo Varron apreciaba positivamente la ausencia de 

imágenes en la religión judía. Lévy, 2018; Fernández Marcos, 1981, pág. 8. 
35 Montserrat, 2005, pág. 47. 
36 La situación excepcional en que vivía la comunidad judía fue motivo de envidia y resentimiento, 

especialmente por parte de la población autóctona que se veía relegada al último estrato social en Alejandría. 
El episodio fue recogido por Filón en sus tratados In Flaccum y Legatio ad Gaium. 
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por un fuerte multiculturalismo. Y es que su prosperidad había servido como 

acicate para la llegada de gentes procedentes de los sitios más diversos, pero 

también había contribuido a ello el prestigio intelectual, que se fue consolidando 

alrededor de la gran urbe. La labor de compilación, traducción, interpretación y 

enseñanza desarrollada en ámbitos de estudio tan prestigiosos como el Museo y la 

Biblioteca, había profundizado enormemente en el ideal helenístico de contacto y 

acercamiento entre las diversas culturas conocidas – caldea, siria, persa, india, 

egipcia, hebrea– y de investigación en diferentes campos, con la finalidad de 

incorporar la mayor cantidad de conocimientos al acervo griego.37 Alejandría se 

había transformado desde hacía tiempo en la ὁμόνοια μέγας del Mediterráneo.38 

En Alejandría, al igual que en otras urbes populosas, los grupos sociales se 

dividían, según su procedencia, religión o autoctonía, en δῆμοι, cada uno con su 

peculiar estatus, y por tanto con sus propios derechos y obligaciones.39 Lo que 

distinguía a los judíos, entre otras cosas, era su ingente número, y además con una 

gran importancia económica, lo que los convertía en un grupo con mucho peso 

social. Por otro lado, su aceptable asimilación cultural, el uso del griego como 

lengua habitual, y mantener una relativa independencia y autonomía religiosa 

respecto al judaísmo jerosolimitano templario, eran factores no menores a la hora 

de otorgar al colectivo una especial significación y consistencia.40 A esto hay que 

sumarle el hecho de ser, como δῆμος, el más culto tanto en relación a otras etnias, 

como especialmente, si lo comparamos, con la mayoría de la población autóctona 

egipcia.41  

                                                           
        37 Algunos autores de la Antigüedad, como Séneca, Plutarco o Suetonio, afirman que muchos libros 
albergados en la Biblioteca ardieron en la llamada guerra de Alejandría en tiempos de César, 48-47 a. C., por 
tanto anteriormente a la vida de Filón, sin embargo esta noticia no es muy fiable. El incendio ocurrió, pero 
afectó más al puerto y sus almacenes que a las construcciones reales. Escolar Sobrino, 2001, págs. 111-124. 
Sobre el Museo de Alejandría y su Biblioteca pueden consultarse también El-Abbadi, 1994; Cánfora, 1998; 
Riaño Alonso, 2015; AA, VV., Bilbliotheca Alexandrina, 2003. 
        38 El concepto de ὁμόνοια –literalmente [tener] una mentalidad en común- vivir en concordia, está ligado a 
esta ciudad desde su fundación. El objetivo alejandrino y lágida fue siempre construir una metrópolis 
internacional, donde todas las culturas tuvieran cabida y se relacionaran entre sí, bajo el amparo heleno. 
Muestra de esto fueron su variada población procedente de todos los rincones del mundo conocido, el uso del 
griego como lengua común o las instituciones culturales creadas en ella: el Museo y su Biblioteca. Hernández-
Valencia, 2020, págs. 4-5. 

39 Dión de Prusa enumera, aparte de los griegos, de distintas procedencias, y de los romanos o itálicos en 
general, a grupos libios, sirios, cilicios, etíopes, árabes, bactrianos, escitas, persas e indios. Disc., XXXII, 40. 

40 Peláez, 2007, págs. 113 y ss. 
41 Sen, 2005, pág. 191. La comunidad judeohelenística alejandrina había vivido un periodo de florecimiento 

a partir del siglo III d.C., y todavía en época de Filón conservaba gran prestigio. Peláez, 2007, págs. 119 y ss. 
Fernández Marcos, 2010, págs. 228 y ss. 
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En este sentido, la creación literaria del helenismo judío va a tener una gran 

relevancia. El interés por su pasado los llevará a tratarlo habitualmente. Con ello 

aparecerá y se agudizará un proceso de idealización, especialmente evidente en lo 

que concierne al episodio cargado de simbolismo del Éxodo y todo lo que le rodea, 

que en Alejandría además tendrá un especial significado, como veremos al tratar la 

vida de la comunidad de los terapeutas. En estos momentos en toda la Diáspora, 

pero también en la metrópoli, están muy presentes las obras relacionadas con los 

escritos bíblicos, algo también comprobable en la aldea del lago Mareotis donde 

vivían los terapeutas. En cualquier caso, en la producción escrita judía de la época 

la historia y la leyenda van indisolublemente unidas, y la historiografía hebrea no 

hace una distinción clara entre un tiempo histórico y un tiempo mítico, porque su 

historia es “sagrada”, y escapa a estas calificaciones, se trata de un continuum 

desde los orígenes hasta el momento presente, basado en una concepción religiosa 

del devenir, lo que implica la constante acción de Dios en este mundo creado por 

Él.42 Y así el mismo Flavio Josefo señalará el carácter sacro e infalible de la Torá 

como referencia histórica, algo que no ocurre con los historiadores griegos o 

romanos, pues en estas culturas cualquier persona puede escribir una narración 

histórica, sin embargo en Israel sólo lo pueden hacer los inspirados por Dios, 

sacerdotes y profetas, por tanto el resultado obtenido siempre será el correcto y 

verídico.43 La mitología/historia judía y su hagiografía muestran desde el comienzo 

de la Biblia, en el Génesis, un claro sentido de destino nacional y providencial.44 Y 

esto es algo que se mantiene vivo en la comunidad hebrea de Alejandría, donde 

Moisés, el fundador y legislador de Israel a partir de la gesta del Éxodo, por sus 

orígenes, desempeña un papel especialmente trascendental.45 

Respecto a la situación política y administrativa en la que se encontraba la 

colonia hebrea, parece ser que se beneficiaron en los primeros siglos de una 

constitución, otorgada por Alejandro como premio a su colaboración militar en la 

campaña egipcia, que posteriormente fue revalidada por Ptolomeo I y sus 

                                                           
      42 Momigliano, 1984, págs. 87-89. 
       43 Joseph., Ap., 37-46. La comunidad del lago Mareotis, como veremos, estaba implicada también en la 
elaboración de textos sagrados variados, y en el estudio y exégesis de las Sagradas Escrituras. Contempl., 28-29 
y 78. 
       44 Para este tema consúltese Graves & Patai, 2000, págs.12-20. 
       45 El patriarca José, también tiene bastante relevancia, y es presentado como el modelo de sabio en Egipto, 
creador y hacedor de artefactos, y filántropo como también lo fue Abraham. Fernández Marcos, 1975, págs. 
170-171.  
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sucesores donde se reflejaba el estatus de la comunidad.46 Durante el dominio 

romano, en vida de Filón, él mismo nos transmite que “eran residentes con plenos 

derechos”,47 afirmación un tanto vaga pues puede interpretarse muy abiertamente. 

De todas formas, Flavio Josefo se expresaba de modo parecido, como vimos más 

arriba, y en otro pasaje añade que César, “tras haber ordenado fabricar una tablilla 

de bronce para los judíos de Alejandría, declaró que eran ciudadanos 

alejandrinos”.48  

 No obstante, el propio Filón, en distinto lugar y al mencionar los grupos sociales 

que convivían en Egipto, nos habla de los judíos como 

… extranjeros (que) deben ser inscritos como suplicantes de quienes los reciben; y además de 

suplicantes, son residentes y amigos, aspirantes a la igualdad de derechos civiles y vecinos, casi 

ciudadanos, pues poco difieren de los autóctonos.49  

Aquí sí parece concretar más el verdadero estatuto de su pueblo,50 pues a pesar 

de su posición ventajosa en muchos aspectos, los judíos alejandrinos no lograron la 

plena ciudadanía, como colectivo, aunque sí está constatado el hecho de que hubo 

algunos de sus miembros que la obtuvieron.51 Así que descartada la plena 

                                                           
46 “Parece que ninguno de los reyes otorgó el derecho de ciudadanía a los egipcios, y tampoco ninguno de 

los príncipes romanos. Pero a nosotros nos lo otorgó Alejandro, los reyes lo acrecentaron y los romanos han 
cuidado de que nos fuera conservado”. Joseph., Ap., L. II, VI. 
       47 Flacc., 172. Josefo va incluso más allá y nos detalla “En Alejandría siempre habían existido conflictos 
entre la población indígena y la judía, desde que Alejandro concedió a los judíos vivir en la ciudad con los 
mismos derechos que los griegos, en recompensa por haber colaborado con él de una forma muy activa en su 
campaña contra Egipto. Este privilegio se mantuvo con sus sucesores, que le asignaron un barrio propio, para 
que conservaran más pura su forma de vida sin mezclarse con extranjeros. Además les permitieron llevar el 
nombre de macedonios. Cuando los romanos ocuparon Egipto, ni el primer César ni ninguno de los que hubo 
después permitieron que disminuyeran las prerrogativas que los judíos habían obtenido de Alejandro.” BJ., L. I 
, XXI. 

48 Se refiere a Augusto. AJ., L. XIV, 185. De igual modo Filón afirma ”nuestras leyes, que Augusto plugo 
confirmar”. Flacc., VII, 50. 

49 Mos., I , VII, 35. En este tratado, “Filón inserta un alegato a favor de los extranjeros, que si bien es un 
comentario que se desprende de Ex 2. 11-14 y 23-25, remite a la diáspora judía en el Imperio como una 
preocupación actual del escritor.” Druille, 2015 b, pág. 2. Igualmente utiliza este vocablo suplicante, para 
referirse al pueblo de Israel, el que ve a Dios, en Legat., I, 3-4. Muy revelador es el calificativo de suplicantes, 
aplicado a la comunidad hebrea, como luego veremos al analizar el tema principal de esta tesis, el tratado 
sobre Los Terapeutas , Orantes o Suplicantes.  

50 Montserrat, 2005, pág. 43; Peláez, 2007, pág. 117. 
        51 Tales fueron los casos del mismo Flavio Josefo, de Alejandro el alabarca, hermano de Filón, de su 

sobrino Tiberio Julio Alejandro, o de Demetrio, un noble judío alejandrino que se casó con la princesa judía 

Mariamne, hija de Herodes Agripa, una vez divorciada esta de Arquelao, miembro de la realeza armenia. AJ, L. 

XX, 147. Evans, 1995, págs. 581. No obstante, para el judío ortodoxo aceptar la ciudadanía plena llevaba 

consigo el riesgo de apostasía, o problemas de conciencia, ya que la condición jurídica y social del ciudadano, 

que tenía muchas ventajas, exigía unas obligaciones de las que los judíos estaban exonerados y que podían 

chocar con sus convicciones religiosas, como pudiese ser la cumplimentación del culto imperial, entre otras. 

Sobre la ciudadanía romana, véase, García Fernández, 2007, págs. 311-321,  y 2011, en Bravo, G.,  &  González 

Salinero, R., coord., págs. 81-90. 
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ciudadanía, que no parece sostenerse de ningún modo, podríamos concluir 

finalmente que los hebreos constituyeron un modelo diferente. De forma que, más 

que una isopoliteia, igualdad en el estatus de ciudadanía o intercambio recíproco 

del derecho de ciudadanía, como pueda desprenderse de las palabras de Josefo,52 

formaron una sympoliteia, o conciudadanía.53 Es decir, una especie de sinecismo o 

comunidad de convivencia ciudadana aunque fuese con distintos grados de 

participación.  

 Es evidente pues, que estamos ante una separación de cada una de las 

colectividades urbanas alejandrinas, puesto que se mantiene la πολίτευμα, o 

cuerpo cívico de cada una, pero dentro de un marco normativo común.54 Por tanto, 

lo que se comparte no es la ciudadanía jurídica propiamente dicha, sino una 

ciudadanía en sentido lato: la cohabitación o coexistencia en una misma ciudad.  

En este entorno cosmopolita y heterogéneo, el colectivo judío contaba con una 

larga historia, como ya hemos visto, y en el siglo I a.C. había llegado a ocupar una 

buena parte de la urbe. “Los grupos de judíos que habitaban en contacto con los 

griegos procuraron integrarse rápidamente en la cultura superior dominante. No 

tenían otro remedio, si no querían caer en el estrato más bajo de la población.”55 A 

pesar de lo cual ellos, como otros grupos, se habían constituido en una comunidad 

política cuasi-independiente, una πολίτευμα, que dadas las características de este 

grupo étnico tenía unas ciertas peculiaridades. En términos generales, la 

πολίτευμα era una corporación organizada de extranjeros que tenían derecho de 

domicilio en una ciudad ajena y que formaban un cuerpo cívico separado con su 

propio estatuto, y con autonomía para administrar sus asuntos internos a través de 

funcionarios, distintos e independientes de los de la ciudad de acogida.56 La 

                                                           
52 Sen, 2005, pág. 291 y Peláez, 2007, pág. 117. 
53 “Simpolyteia, entendida como conciudadanía puede aplicarse también a varias comunidades de origen 

diferente que comparten la misma ciudadanía y viven en la misma polis, como es el caso de los judíos y los 
griegos en Alejandría.” Pascual, 2007, pág. 170. En realidad no es ciudadanía lo que se comparte, sino 
convivencia, puesto que como ya hemos visto, los judíos en su totalidad nunca consiguieron la ciudadanía, a no 
ser que nos refiramos una ciudadanía judía.  

54 La ciudadanía (politeia) judía era compatible con las ciudadanías locales. Montserrat, 2005, pág. 45. 
55 Lozano & Piñero, 2007, pág. 32. Dadas sus peculiaridades religiosas y culturales la integración social 

judía siempre tuvo unos límites. 
56 “Esto les otorgó derechos legales, el más importante de los cuales era una cierta autonomía para 

mantener el privilegio de vivir de acuerdo con sus leyes ancestrales.” Schwartz, 2009, pág. 16. Además hay que 
tener presente que las leyes antiguas judías a las que nos estamos refiriendo, son las contenidas en la Torá, en 
Alejandría la Septuaginta, es decir, la traducción al griego del libro santo judío, realizada en esta metrópolis 
precisamente por deseo de los monarcas lágidas. 
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organización de la πολίτευμα precisaba del aval de una autoridad competente, 

mediante un documento escrito que fijara lo estipulado para su constitución.57  

En este sentido hay que manifestar que Filón siempre quiso dejar establecida 

una clara separación entre el pueblo egipcio que habitaba en Alejandría y la 

comunidad judía. Conviene recordar el antagonismo atávico Egipto-Israel, que se 

remontaba a los tiempos del Éxodo,58 y la desfavorable consideración que tenían 

los hebreos de las costumbres y de la religión del país del Nilo,59 a pesar de haber 

sido históricamente el destino habitual de sus emigraciones. Sin embargo, la 

contradicción de estar viviendo en este país bajo estas circunstancias, la resuelve 

Filón con su afirmación de que es precisamente en el lugar más adverso donde 

mejor se pone a prueba la solidez de las creencias mosaicas. Esto ya tenía sus 

remotos precedentes bíblicos en los casos de José o de Moisés. Además, la 

Providencia había hecho que la Ley se manifestara al mundo desde Alejandría, un 

lugar más helénico que egipcio, con la Septuaginta. Esta traducción de la Torá a la 

lengua internacional, el griego, haría que las Sagradas Escrituras hebreas pudiesen 

llegar a todos.60  

Ahora bien, en estos momentos cobraba además gran importancia la propia 

animadversión de Roma a Egipto, debido a las tensiones desatadas entre ambos, 

que habían acabado en un enfrentamiento bélico: la guerra civil entre Marco 

Antonio, aliado de la reina egipcia Cleopatra, y Octavio. Tras el triunfo romano se 

desató una feroz y persistente propaganda por parte de Augusto contra la célebre 

soberana lágida y su amante, para consolidar su posición política.61 Esto posición 

de las autoridades latinas hizo que la visión de Egipto resultase bastante negativa 

                                                           
57 Aunque no se han conservado documentos de este tipo, sabemos que la politeuma fue una organización 

característica del mundo helenístico, y en lo referente a la etnia judía tenemos constataciones en varias urbes 
durante esta época. Una politeuma conocida fue la de la ciudad de Berenice, en Cirenaica. También en la propia 
Palestina, surgió otra en la ciudad de Cesarea marítima, la urbe levantada en honor de César Augusto por 
Herodes el Grande, como residencia de los romanos asentados en Judea, Igualmente sucedió en el enclave 
egipcio de Leontópolis, donde se había instalado un colectivo hebreo en el siglo II a. C.. Druille, 2015 b, pág. 4. 

58 Hay que tener presente que en Dt., 17, 16, Yahvé había ordenado a su pueblo no tomar más el camino de 
regreso a Egipto. Se entiende que el mandato deuteronómico afectaba al pueblo judío en su conjunto, pero no a 
grupos de población emigrante. 

59 “Que les Egyptiens… represéntent le matérialisme, l´impité, qu´ils aient perdu aux yeux de Philon leur 
humanité par mimétisme des dieux qu´ils adorent tout cela est rigoureusement exact“. Lévy, 2003, pág. 297. En 
todo caso los egipcios también consideraban a los israelitas como una raza “maldita”. 
       60 Lévy, 2003, págs. 304 y ss. Sobre la Septuaginta, de la que hablaremos más adelante en esta tesis en el 
apartado 3. Filón de Alejandría, apunte biográfico-intelectual, véase Fernández Marcos, Spottorno, & Cañas, 
2008; y Fernadez Marcos, 1998 b; e ibídem, 2007. 

61 Puyadas, 2016, págs. 141 y ss. 
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en muchos círculos influyentes de la Urbs. Respecto a esto no se puede olvidar que 

los judíos en general, además de su animosidad secular contra los egipcios, 

siempre se habían declarado aliados de Roma, y Filón junto a sus familiares, en 

particular, no sólo eso sino que también se confesaban admiradores y amigos de la 

familia imperial.  

Para resguardar mejor la idiosincrasia de un grupo étnico, y no perturbar el 

funcionamiento peculiar del enclave donde se establecía, se había creado la figura 

jurídica de la πολίτευμα, que constituía la forma de organización autónoma más 

habitual en la mayoría de las juderías orientales. Esto no significaba que los 

hebreos no participaran a su vez de la realidad social y cultural de la ciudad, ya que 

era lo que más les convenía como colectivo para evitar ser acusados de 

separatistas y misántropos, algo que sucedió con frecuencia.62 Pero librarse de esa 

crítica era muy difícil, ya que las leyes, respetando la singularidad de la comunidad 

hebrea, los eximían de participar en las prácticas religiosas y en algunos 

acontecimientos cívicos muy celebrados entre la población pagana, pero que 

repugnaban a las tradiciones, costumbres y creencias judías. De modo que siempre 

tuvieron que guardar un complejo equilibrio entre lo propio y lo ajeno, para seguir 

siendo judíos y a la vez no causar malestar entre sus conciudadanos.  

La πολίτευμα judía de Alejandría, se constituyó aproximadamente en el siglo II 

a.C..63 Estaba dirigida por un “etnarca que gobernaba a los judíos como si él fuera el 

gobernante de una ciudad autónoma,”64 y se encargaba de los principales asuntos 

del colectivo, como eran la administración, las finanzas, el tribunal y los archivos 

de la comunidad. Estaba asistido por un consejo aristocrático, la gerusía,65 

compuesto por ancianos notables. Augusto actuó para asegurar este sistema 

fijando la situación de los judíos en un documento, “que confirmaba sus derechos 

                                                           
62 Este tipo de reproche al pueblo judío lo origina la singularidad de sus hábitos y el particularismo de su 

religión, lo que los hacía distanciarse de las prácticas más comunes en el mundo helenístico. Por otra parte, se 
había extendido desde hacía tiempo el bulo de que los judíos habían introducido una grave enfermedad en 
Egipto, la lepra, y que por ello habían sido expulsados de este país en tiempos pasados. Esta leyenda la recoge 
Hecateo de Abdera en una obra perdida dedicada al país del Nilo, conocida a través de los fragmentos 
conservados por Diodoro Sículo. Berthelot, 2008, págs. 1-11.  
 63 Druille, 2015 b, pág. 4. 

64 Joseph., AJ., L. XIV, 7, 2. 
65 Druille, 2015 b, pág. 4. Existen dos inscripciones ptolemaicas de los siglos II y I a. C. en las que aparece la 

gerusía, y el cargo de archigeronta, como presidente del consejo. Parece que este cometido sería realizado por 
el etnarca, como máxima autoridad de la comunidad judía, y que aunque teóricamente pudieran ser dos 
funciones distintas, ambas confluirían en la misma persona. Druille, 2016, págs. 133 y ss.  
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cívicos y religiosos que fueron inscriptos, poco después, en un pilar de bronce en la 

ciudad.”66 Filón nos relata que el mandatario romano intervino en la politeuma 

judía alejandrina al final de su principado cuando, una vez fallecido el etnarca del 

momento, decidió suprimir el cargo, dejado el control de la comunidad en manos 

exclusivamente de la gerusía.67 Pero esto es algo que no queda claro para los que 

han estudiado el tema, y algunos investigadores sostienen, basándose en Josefo,68 

que el cargo de etnarca no desapareció con Augusto.69 El consejo de ancianos judío 

de Alejandría repetía el modelo conocido y experimentado del Sanedrín 

jerosolimitano, que apareció al final de la época persa y se consolidó en la griega.70 

Estaba compuesto por setenta y un miembros, siguiendo el patrón que había 

propiciado Moisés, según la Misná,71 elegidos por cooptación entre los 

componentes de las clases aristocrática y sacerdotal.72 Dentro de él encontramos 

primero al grupo más selecto, los arcontes, o dirigentes, después a los especialistas 

o técnicos, los gramáticos, o juristas, y finalmente a los presbíteros, que sería el 

resto de individuos, tanto sacerdotes como laicos.73 Al frente, se situaría el 

presidente o archigeronta,74 que era un cargo por lo general hereditario, o al 

                                                           
66 Druille, 2015 b, pág. 4. 
67 Filón, al relatar este hecho, se refiere a Augusto como “salvador” (soter) y “benefactor” (evergetes), 

epítetos pomposos y encomiásticos, usados frecuentemente en la titulatura real lágida. Flacc., 74. Estas 
instrucciones fueron dadas por Octavio Augusto al prefecto Magio Máximo en 11-12 d. C. Druille, 2015 b, pág. 
5. Pero el hecho no queda clarificado, porque parece haber una contradicción con el edicto de Claudio, del año 
41 d. C., donde se manifiesta expresamente que, “una vez que murió el etnarca judío Augusto no impidió que 
continuara habiendo etnarcas judíos, en su deseo de que cada grupo de gentes residentes en Alejandría fueran 
súbditos del imperio pero manteniendo sus propias normas y sin verse forzados a transgredir sus 
sentimientos religiosos tradicionales.” Joseph., AJ., L. XIX, 274-286. Sen, 2005, pág. 297. 

68 AJ., L. XIX, 280-282. Aquí reproduce la Carta de Claudio a los alejandrinos, donde se dice que “Augusto no 
impidió que lo sucedieran etnarcas.” 

69 Druille, 2016, págs. 142-143.  
70 La gerusía seguía el modelo del Sanedrín de Jerusalén. Druille, 2016, pág. 318, nota 19. Lozano & Piñero, 

2007, pág. 33. Tenemos que tener presente que en realidad la gerusía de Alejandría, como las de otras 
ciudades donde se encontrasen comunidades judías, no eran más que entidades vicarias del Gran Sanedrín de 
Jerusalén, que era en realidad la última institución de gobierno y de autoridad de la nación judía, dentro y 
fuera de Israel, y sus decretos y normas tenían validez universal. Schürer, 1985, II, 293. Este organismo 
desapareció tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Ibidem, 1985, II, 281. 
 71 Colección escrita de las tradiciones orales judías. 

72 Ibidem, 1985, II, pág. 283. “En Alejandría había un sanedrín de setenta y un miembros.” Ibidem, 1985, II, 
pág. 284. La clase sacerdotal hebrea, tanto los sacerdotes como los levitas, para ser consagrados como tales, 
tenían que demostrar que su ascendencia genealógica procedía de la tribu de Leví. Los sacerdotes además 
debían ser, dentro de esta tribu, descendientes de Aaron, hermano mayor de Moisés y primer Sumo Sacerdote 
de Israel. Ibidem, 1985, II, pág. 321. 

73 El término presbítero es el mismo que sirve para designar,en la Carta de Aristeas, a los ancianos o sabios 
que envió Eleazar desde Jerusalén a Alejandría, para acometer la traducción de la Torá y realizar la 
Septuaginta. También el número de componentes era el mismo. 

74 Este cargo existía en otras juderías de la diáspora como las de Tesalónica, Apamea, o Atenas. Druille, 
2016, pág. 137. En Jerusalén el presidente del consejo, conocido como Sanedrín, sería el Sumo Sacerdote, que 
era también el jefe de la Nación. Schurer, 1985, II, págs. 289-290. Joseph., AJ., L. XX, 251.  
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menos, ostentado dentro de un mismo grupo familiar,75 y que siempre tenía un 

enorme peso en la toma de decisiones de la institución y por tanto de la comunidad 

judía. Por ello tanto la gerusía, como el etnarca, que la presidía, en su función de 

archigeronta, representó desde su aparición oficial en tiempos ptolemaicos, la 

máxima autoridad ejecutiva en los asuntos religiosos, administrativos, jurídicos y 

civiles que afectaban sólo a los judíos, pudiendo imponer sanciones disciplinarias 

en caso de infracción, e incluso la separación temporal o absoluta de la 

comunidad.76 Sus sesiones y debates solían celebrarse dos veces por semana,77 en 

cualquiera de sus días, salvo los sábados debido al cumplimiento de la norma judía 

del sabbat.78  

 La πολίτευμα hebrea contaba con su propia constitución, archivos de registros 

oficiales y, probablemente, cortes judiciales para casos que involucraran 

específicamente la ley judía.79 Dado que las comunidades de este tipo debían ser 

reconocidas oficialmente por el gobierno helenístico, primero, y por el romano, 

después, la existencia de esta organización autónoma significaba, de hecho, la 

concesión a los judíos de la facultad de mantener sus propias tradiciones y a 

regirse por sus propias leyes ancestrales.80 Dentro del colectivo hebreo alejandrino 

había igualdad de derechos y obligaciones, organizando así una especie de ciudad 

dentro de la ciudad.81  

Precisamente por su peso social y por esa autonomía cultural y religiosa, el 

conjunto social judío fue blanco de toda clase de críticas y ataques, tanto por la 

población autóctona egipcia, que en general vivía en peores condiciones, como por 

la comunidad griega, que los veía con recelo, al apartarse de los usos y las 

                                                           
75 “El cargo de presidente del consejo de ancianos, archigeronta, era institucional conferido por derecho 

hereditario a los integrantes de ciertas familias aristocráticas que disfrutaban exclusivamente de tal 
privilegio.” Ibidem, 2016, pág. 136. 

76 Schürer, T II, 1985, págs. 559 y ss. 
77 A estas sesiones con sus debates correspondientes podían asistir los estudiantes, como ejercicio de 

aprendizaje y formación. Ibidem, 1985, II, pág. 300, y nota 100. 
78 Augusto había confirmado la dispensa a los judíos de comparecer públicamente ante la administración 

en sábado. Joseph., AJ., L. XVI, 163.  
79 Esta función estaría desempeñada por la gerusía. Schürer, 1985, II, 293. 
80La traducción de la Septuaginta fue determinante a la hora de utilizar la Torá como un código legal 

aplicable en las cortes judiciales griegas del reino ptolemaico (dikasterios y laocritas), algo que luego también 
se haría en las romanas, presididas por el prefecto. No obstante hay que tener presente que la ley preferente 
aplicable siempre era la estatal, que solía tener presente el derecho de los litigantes, siendo la normativa étnica 
subsidiaria. Husson & Valbelle, 1998, pág. 309 y ss.  

81 Smallwood, 1976, pág. 230. “La relación de los judíos de Alejandría con los restantes habitantes de la 
ciudad no era como la de los extranjeros con los ciudadanos, sino como la existente entre los ciudadanos de 
dos ciudades autónomas distintas.” Peláez, 2007, pág. 117 
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costumbres de la mayoría, y gozar de las notables exenciones de deberes 

ciudadanos. Además ambos grupos, al menos en estos momentos, no habían 

asimilado bien el cambio de dependencia política y el paso a vivir bajo una 

administración foránea como la romana.82 Sin embargo, esta situación a los judíos, 

extranjeros 83 al fin y al cabo con unos y con otros, no pareció importarles 

demasiado. Es más, Filón manifiesta sentirse cómodo así y, como “gran panegirista 

de la paz romana”,84 en repetidas ocasiones alaba a los dirigentes latinos,85 

proclamando al pueblo hebreo filokaisaros,86 amigo del César. Y llega a su extremo 

en un párrafo de Legatio ad Gaium al afirmar: 

 Quizás dirían ahora lo que entonces no dijeron, que los emperadores – pues más se suele hacer 

culto a las buenas acciones de los gobernantes mismos – son superiores en su dignidad y su rango a los 

Ptolomeos, y por tanto también merecen mayores honores.87 

Pero esta relativa autonomía y el rechazo popular que conllevaba, no supuso la 

exclusión de los grupos judíos de la cultura helenística más difundida; al contrario, 

desde los primeros momentos el griego pasó a ser su lengua común, al igual que en 

la instrucción las clases altas hebreas siguieron el ciclo habitual de la educación 

griega.88 Por otra parte hay que tener presente que los judíos alejandrinos fueron 

dentro de la Diáspora los más permeables al pensamiento y a la cultura clásica 

pagana, helenística primero y romana más adelante,89 no sólo por el uso del idioma 

y el diseño educativo griego, como hemos dicho, sino por adoptar muchas de sus 

formas de vida y buena parte de sus esquemas mentales. No obstante, tanto en la 

Diáspora como en el propio Israel, hay que considerar diversos estratos o niveles 

en la práctica religiosa del pueblo,90 generalmente relacionados con la existencia 

                                                           
82 Los griegos alejandrinos vieron como claramente fueron desplazados de la cúspide social que, a partir de 

Julio César y de Augusto, ocuparon los romanos, con quienes los judíos colaboraron desde el primer momento. 
Véase Druille, 2015 b, pág. 4. 

83 “Μέτοικοι”. En el sentido ya visto de colectivo con una identificación ciudadana étnica. 
84 Martín, 2009, T. V, pág. 236, nota 9. Incluso de Calígula dice “que se pensaba que era el salvador y 

benefactor”. Legat., IV, 22. Se puede apreciar que insiste en la titulatura ptolemaica, usada por él con otros 
príncipes, como vimos. 

85 Hay tener presente, al considerar esta complacencia de Filón con los gobernantes romanos, que Egipto, 
debido a sus riquezas, y especialmente a su producción de trigo, destinada al abastecimiento de Roma, desde el 
principio fue un dominio reservado al emperador. Husson & Valbelle, 1998, pág. 230. 

86 Legat., XXXVI, 280. 
87 Legat., XXI, 140. 

        88 La educación de calidad sólo estaba al alcance de las clases altas, tanto entre los judíos, como en el caso 
de las demás étnias. Para el tema de la educación en la Antigüedad, véase Marrou, 1985. 
        89 Aunque la apostasía no fue un fenómeno habitual entre los judíos. Vegas Montaner & Piñero, 2007, pág. 
151; Peláez, en Piñero, ed., 2007, pág. 111; Alesso, 2004 b, págs. 39 y ss. 
        90 Hemos de tener en cuenta la reflexión de A. Westenholz, en su estudio sobre la religión mesopotámica, 
donde propuso una clasificación que diferenciaba cuatro niveles: 1) religión popular; 2) religión de 
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de distintas clases sociales dentro del mismo colectivo a nivel económico y 

cultural, y al igual que ocurría en la propia Judea, la helenización afectó 

esencialmente a los individuos pertenecientes a la aristocracia, en donde se situaba 

la familia de Filón.91 Estos, de hecho, fueron unos de los que adoptaron el ciclo 

pedagógico heleno como sistema educativo, entre otras cosas, con lo cual sus 

valores penetraron o revistieron el trasfondo cultural y religioso judío, y aunque la 

esencia permaneciese, no dejó de adquirir un ropaje ecléctico, que sirvió para 

acercar mucho ambas culturas. Por ello el ejemplo más relevante de esta nueva 

forma de ser judío, que aúna fe y tradición hebrea, pensamiento griego y legalidad 

romana, lo constituye Filón de Alejandría.  

 Lo que parece fuera de toda duda es que los judíos alejandrinos en estos 

momentos, cuando Egipto ya era provincia romana, formaron una comunidad 

poderosa e influyente que tenía un estatuto propio, seguramente igual si no más 

amplio que el que disfrutaron con los lágidas, en el que se contemplaría una 

autorización para vivir según sus costumbres, además de una serie de concesiones, 

porque ellos siempre dieron muestras de lealtad hacia Roma, y esto los favoreció. 

Los judíos eran considerados como titulares de un derecho especial de ciudadanía 

judía, con más exactitud, la de Jerusalén,92 lo que les permitía mantener 

πολίτευματα en diferentes localidades, entre ellas Alejandría, como ya hemos 

visto. En este sentido hay que tener presente que las comunidades hebreas de la 

Diáspora, en época helenística y posteriormente, durante una buena parte del siglo 

I d. C., en la romana, constituyeron, tanto en Alejandría como en los demás lugares 

donde se asentaron, grupos de población que no sólo disfrutaron de una situación 

social y jurídica específica, sino que además tenían bastantes privilegios93 respecto 

a los componentes de otros δῆμοι, a la población autóctona, e incluso, y en ciertos 

aspectos, a los propios “ciudadanos” de distinta consideración, entre los que 

                                                                                                                                                                          
practicantes ajenos al templo; 3) religión de practicantes relacionados con el templo (culto oficial); y 4) 
religión oficial de la familia gobernante. En el caso judío, especialmente en la época anterior al II Templo, pero 
no sólo, podíamos hacer una consideración similar, como propone este autor y recoge Botta, 2011, pág. 14. 

91 López Férez, 2009, pág. 16. De los escritos de Filón se desprende que hubo divisiones importantes 
dentro de la misma comunidad judía. Algunos de sus miembros estaban a favor de una mayor aculturación; 
otros, por el contario no aspiraban a ningún tipo de integración, y también había quien, como Filón, querían 
mantener un estatus independiente pero sin estridencias. Runia, 1999 a, pág. 3. Filón, que escribe sobre los 
esenios y de los terapeutas, apenas presta atención a otras facciones del judaísmo, que es lógico que estuviesen 
presentes en una metrópolis tan importante como Alejandría.  

92 “Mi patria es Jerusalén”, dice Filón, Legat.,, XXXVI, 278; Leipoldt & Grundmann, 1973, pág. 317. 
93 Montserrat, 2005, pág. 39 y ss. 
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podemos enumerar: la exención del servicio militar, la dispensa de la participación 

en el culto oficial, la libertad para poderse circuncidar,94 el derecho de asociación y 

de reunión,95 la autorización de realizar banquetes comunitarios,96 el beneplácito 

para descansar el sábado y celebrar su fiesta, la utilización de cementerios propios, 

la administración exclusiva de su propia justicia dentro de su comunidad, el 

derecho a recaudar sus tributos para el sostenimiento del templo de Jerusalén,97 la 

exoneración de ciertos impuestos,98 además de garantías para obtener sus 

alimentos especiales. 

En Egipto, los judíos tuvieron que tomar partido en las hostilidades entre las 

varias facciones que competían por el poder, bajo el virtual protectorado de Roma, 

y se vieron envueltos en acusaciones diversas: asesinato ritual,99 misantropía,100 y 

juramentos antigriegos, entre otras, que fueron proferidas y difundidas en su 

contra por personajes, algunos muy relevantes de la sociedad alejandrina, como 

Apión, Apolonio Molón, Lisímaco de Alejandría, o Queremón.101 

A partir de la guerra judía que acabó con la destrucción de Jerusalén (70 d.C.), la 

situación, que ya había comenzado a enrarecerse para los hebreos tras la muerte 

de Augusto en todo el imperio, se fue deteriorando cada vez más. No obstante 

podría decirse que, en general y en teoría, aún seguían disfrutando de un estatus 

excepcional. Pero la animadversión hacia el colectivo iniciada tiempo atrás no dejó 

de ir en aumento.102 Esto era más perceptible en la Diáspora que la propia Judea, y 

                                                           
94 Práctica que los romanos consideraban bárbara, 
95 “Los judíos no sólo tenían derecho de reunirse, sino que sus reuniones estaban protegidas por la ley, que 

calificó de “atrox iniuria” la perturbación de un acto de culto judío.” Gayo, Inst., III, 225. Montserrat, 2005, pág. 
45, nota 24. Filón habla de Thíasoi, Ηetairíai y Sissítia, como formas de organización entre los esenios, que sin 
duda están relacionadas con modos de asociación helenos, pero que sin embargo no aparecen cuando habla de 
los terapeutas. Miralles Maciá, 2005 b, págs. 30 y ss. 

96 Leipoldt & Gründmann, T. I, 1973, pág. 314. 
97 Criticado por Cic. en Fla., 28, 66-69. 
98 Peláez, 2007, pág. 118. El impuesto de laografía o capitación, asignado a cada grupo étnico (no 

ciudadano), fue introducido por Augusto, y tenía una tasa reducida para los judíos. El de efebía afectaba a los 
que acudían a esta institución, que se entiende reservada a los ciudadanos, pero que como dijimos era 
frecuentada por los nobles judíos, que solían tener esta condición. Druille, 2015 b, pág. 5. Filón se refiere a la 
tasa que debían pagar los judíos de su comunidad en Spec., III, 159 ss.  

99 Acusación difundida por el gramático Apión. Joseph., Ap., L. II, VIII. 
100 La misantropía como defecto del pueblo de Israel, su aversión al conjunto de la humanidad, es un 

calificativo con el que tendrán que cargar los judíos desde tiempos remotos, a partir de que esta expresión 
fuese utilizada por Hecateo de Abdera en referencia a los hebreos. Fernández Marcos, 1975, pág. 176. 

101 Momigliano, 1985, págs. 152-153. Fernádez Marcos, 1975, pág. 180. 
102 El resentimiento hacia los hebreos, podía haberse visto disminuido, algo que no ocurrió, al establecer 

Vespasiano una medida que perjudicó notablemente al colectivo: un nuevo impuesto exclusivamente para los 
judíos, el Fiscus Iudaicus, como respuesta a las revueltas que acabaron en la guerra de Judea y la destrucción 
del templo de Jerusalén. A partir de este momento, el tributo destinado al santuario jerosolimitano por los 
judíos fue asignado al templo de Júpiter Capitolino en Roma. Fernández Uriel, 1995, pág. 164. 
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se agudizaba especialmente en Alejandría, donde el colectivo era tan numeroso 

como evidente. Aunque este periodo de recrudecimiento del antisemitismo Filón 

no llegó a conocerlo, sí le tocaron vivir los prolegómenos. Fueron las prerrogativas 

de las que disfrutaban los judíos mencionadas anteriormente, su forma de vida 

segregada, tanto física como espiritualmente, su gran cohesión interna, sus 

inquebrantables creencias y también su enorme crecimiento demográfico, los que 

dieron pie al nacimiento del sentimiento antisemita en los demás grupos 

sociales.103 Si bien, en vida de Filón, durante el dominio romano de Egipto,104 

normalmente se mantuvo latente, algunas veces, estalló originando serios 

conflictos. Así sucedió en Alejandría en el año 38 d. C., como volveremos a ver en 

otras ocasiones a lo largo de esta investigación, dada la trascendencia que tuvo 

para los hebreos alejandrinos en general, para Filón en particular y también por la 

relevancia que revistió en relación al tratado De vita contemplativa. Este hecho tan 

penoso, considerado el primer pogrom de la historia,105 fue vivido y padecido 

directamente por el filósofo como judío alejandrino que era. Los lamentables 

acontecimientos que ocurrieron en aquellos días en la ciudad de Alejandría, 

aparecen recogidos a lo largo de los escritos filonianos In Flaccum y Legatio ad 

Gaium, especialmente en el primero, pero también están íntimamente unidos al 

objetivo que persiguió componiendo la obra que estudiamos en esta tesis, como 

tendremos ocasión de comprobar. 

 

 

                                                           
103 El antisemitismo, en principio literario, tuvo su origen en Egipto con Manetón, y más tarde con otros 

autores como los citados más arriba. En el siglo III a. C., ya empezaron a evidenciar su antipatía por la religión 
hebrea distintos grupos y personajes, y posteriormente se fue acrecentando y popularizando a medida que los 
hebreos consolidaban un estatus más excepcional. Montserrat, 2005, pág. 41 y Sen, 2005, pág. 191. De todas 
maneras, hay que decir que aunque la autosegregación por parte de la comunidad judía estuvo presente, tanto 
por su propia idiosincrasia como por el rechazo que sentían, no fue total ya que por un lado veneraban su 
tradición y trataban de conservar la identidad judía, pero al mismo tiempo participaban en eventos sociales y 
culturales helenísticos. Torallas Tovar, 2002, pág. 20. 

104 Daniélou, 1962, pág. 29. 
105 Fue P.W. Van der Horst, quien al subtitular su edición del tratado In Flaccum, 2003, “The First Pogrom”, 

adjetivó con fortuna el escrito de Filón, y desde entonces esta denominación se ha repetido asiduamente.  
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3 

FILÓN DE ALEJANDRÍA, APUNTE BIOGRÁFICO-INTELECTUAL 

 

omo afirma el profesor noruego Torrey Seland “Filón de Alejandría es 

una persona fascinante, pero al mismo tiempo también es un enigma, 

incluso para los eruditos que han tratado de entenderlo.”106 No poseemos 

muchos testimonios de la vida de Filón de Alejandría, Filón Alexandrinus o Filón 

Judaeus, que son los nombres con los que se le ha identificado históricamente, lo 

que conocemos se puede deducir de las informaciones que nos han llegado de 

algunos miembros de su familia, que será lo primero que analizaremos para 

poder situar al personaje, y de los datos que él mismo aporta a través de su 

dilatada obra, que no son demasiados, y que expondremos en segundo lugar.  

No sabemos exactamente las fechas del nacimiento y muerte de Filón de 

Alejandría,107 aunque los investigadores que se han ocupado de él, nos sitúan la 

vida del filósofo entre los años 20 o 15 a.C. y 45 o 50 d. C.108 Fue contemporáneo 

del eminente rabino Hillel II, de Jesucristo e incluso llegó a coincidir en su 

madurez con Séneca, quien por cierto había vivido en Egipto durante el largo 

periodo en que su tío político Gaio Galerio fue prefecto de esa provincia imperial, 

16-31 d. C., y por tanto en un periodo anterior a su definitiva residencia en Roma 

y al inicio de su carrera política y de su labor filosófica. Aunque es probable que 

Filón y Séneca se hubiesen conocido entonces, dada la circunstancia de que 

ambos estaban vinculados a la élite alejandrina, no tenemos constancia de ello.109 

La vida del filósofo judío transcurrió, pues, durante los principados de Augusto, 

Tiberio, Calígula y Claudio, en la ciudad de Alejandría donde había nacido. Lo que 

                                                           
106 Seland, in Torrey Seland ed.,  2014 a, págs. 13-16. 
107 Filón era un nombre heleno común en la época, pero no es usado exclusivamente por los griegos. La 

helenización de pueblos ajenos a esta cultura encontró su plasmación más evidente en la adopción de la 
nomenclatura griega, y en el judaísmo esto se dio tanto en la Diáspora, más helenizada en general, como en 
la propia Judea, donde incluso la dinastía asmonea instauró la costumbre de usar nombres de esta 
procedencia entre los miembros de la familia real judía. Por otra parte, Filón ha sido conocido durante 
mucho tiempo a lo largo de la historia y hasta fechas muy recientes como Filón el Judío, lo cual no deja de 
ser una especie de contradicción. La denominación Filón de Alejandría es muy reciente respecto a la 
antigüedad del personaje. Motta Rios, 2015, pág. 1. Runia afirma que la descripción de Filón como “el Judío” 
comienza con Eusebio. Runia, 1995, págs. 39-43. 

108 Martín, 2009, vol., I, págs. 10-11. Terian, 1988, págs. 40 y ss.; Nazzaro, 1963, págs. 129-138.  
      109 Niehoff, 2010 a, pág. 97. 

C 
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sí está atestiguado, como comprobaremos a continuación, es que perteneció a 

una distinguida familia hebrea de la Diáspora alejandrina y que ocupó cargos 

muy relevantes dentro de la comunidad judía. Pero antes de adentrarnos en la 

figura intelectual del filósofo, en su obra en general, y en la que aquí nos ocupa, 

De vita contemplativa, en particular, enmarquémoslo en su devenir cotidiano: su 

contexto personal, familiar y social. 

Filón era miembro de una de las estirpes más prominentes de la comunidad 

judía alejandrina, tanto en términos económicos como sociales y políticos.110 El 

mismo nos dice en alguna ocasión, que pertenecía a un linaje sacerdotal, noticia 

que también transmite san Jerónimo111, sin extenderse mucho en ello, y que tenía 

“ancestros reyes, que en su mayoría fueron consagrados sumos sacerdotes”.112 

No contamos con ninguna noticia de su vida privada; parece que no contrajo 

matrimonio, ni tuvo hijos, tampoco dependió de ningún mecenas que colaborara 

en el desarrollo de su trabajo intelectual y de su producción filosófica, pero no lo 

necesitó, pues, gracias a su posición, disponía de tiempo bastante para consultar 

las obras que le interesaran en las bibliotecas alejandrinas,113 y además poseía 

suficientes medios como para poder adquirir aquellos manuscritos que 

necesitara para incrementar y consolidar su dedicación al estudio y a la 

investigación, “en cualquiera de sus residencias familiares”,114 y también para 

proceder a la publicación de sus propios textos. 

Lo que sí conocemos algo mejor es a un grupo de parientes suyos, cuyos 

nombres repiten otros tantos de clara ascendencia grecorromana como 

                                                           
110 Además de las estrechas relaciones de su familia con la casa imperial romana, Filón también estaba 

emparentado con lo más granado de la sociedad hebrea del momento. De hecho Filón llama a Herodes el 
Grande, “mi abuelo”, Legat., XXXVII, 294. No obstante la alcurnia de la estirpe filoniana queda puesta de 
manifiesto en otros pasajes, Legat., XXXVI, 278. Por otra parte la fortuna de su familia era de sobra conocida 
y su peso e influencia social en Alejandría, Jerusalén y Roma. Daniélou, 1962, págs. 13 y ss.; Martín 2009, 
vol. I, pág. 14. Hemos de tener presente que la mayoría de la población judía de Alejandría pertenecía a la 
clase humilde, y no al estrato económico de la familia de Filón. Fernández Marcos, en Piñero & Fernández-
Galiano, eds., 2003, págs. 146-147. 

111 Legat., XXXVI, 278; Jer., De vir. ill., XI. 
112 Legat., XXXVI, 278. Pensamos que con esta afirmación y por la alusión al sumo sacerdocio se refiere 

especialmente a antepasados remotos, que son los que les proporcionarían una mayor prosapia y abolengo 
judío, ya que la casa reinante en ese momento, con la que él también está emparentado indirectamente, 
como sabemos, era advenediza y no tenía origen judío sino idumeo, lo cual en medios confesionales hebreos 
iba en detrimento de su ascendencia. La estirpe filoniana estaba relacionada familiarmente con los 
Asmoneos. Evans, 1995, pág. 581. 

113 Hemos de recordar la concepción romana de otium, como tiempo dedicado al placer 
fundamentalmente beneficioso para el espíritu y el intelecto. Sobre el concepto de otium durante la 
República y la época augústea, y su evolución, véase André, 1966. 

114 Schwartz, 2009, pág. 11. 
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Alejandro, Lisímaco, Julio, Tiberio, Gayo, Marco, o el mismo Filón, que permiten 

comprobar su asimilación a esta cultura. Los familiares más próximos fueron en 

gran medida unos de los individuos más destacados de la sociedad alejandrina, 

tanto helenística como romana, y formaron parte de los personajes eminentes y 

reconocidos en su época, algo que, paradójicamente, no le ocurrió en la misma 

medida al propio Filón en gran parte de su vida,115 por estar más circunscrito al 

ámbito de la ciudad en que vivía y al mundo filosófico e intelectual116 que tenían 

menor proyección pública, hasta que cobró un cierto protagonismo al verse 

implicado en los problemas y los conflictos que se desataron en Alejandría en 

aquellos años, y que sacudieron a la comunidad judía, como él mismo cuenta.117 

Salvo las alusiones a su estirpe real y sacerdotal, no tenemos informaciones 

concretas de los ascendientes de Filón.118 Sin embargo, sí sabemos bastante más 

de uno de sus hermanos, Gayo Julio Alejandro, 119 que ocupaba el cargo de 

alabarca de Alejandría.120 El cometido de este funcionario se ha venido 

                                                           
115 Filón cobrará un papel preponderante cuando ya casi al final de sus días tiene que encabezar una 

embajada de los judíos alejandrinos ante el emperador Calígula, que narrará en Legatio ad Gaium. 
116 Burkhalter, 1999, pág. 42 
117 Spec., III, 3. Estos hechos se describen in extenso en sus tratados In Flaccum y Legatio ad Gaium. 
118 Daniélou, 1962, pág. 16. Hay quien sostiene que los padres y/o los abuelos de Filón y de Alejandro se 

habían casado con mujeres romanas, e incluso que el mismo alabarca hizo lo propio. Evans, 1995, pág. 592. 
119 Daniélou nos dice, y algún autor más lo repite haciendo una lectura incorrecta, a nuestro parecer, del 

tratado De animalibus de Filón, que eran tres hermanos varones, el mayor Gayo Julio Alejandro, el alabarca, 
al que le seguiría Filón y el otro más pequeño, Julio Lisímaco. Daniélou, 1962, págs. 13 y ss. Sin embargo en 
realidad conocemos sólo a los dos primeros, del último no hay noticias. Pensamos que Daniélou confunde al 
sobrino nieto de Filón llamado Julio Lisímaco, hijo de una sobrina suya, con un supuesto hermano pequeño 
del filósofo. Terian, 1988, págs. 41 y ss. Esta confusión se puede explicar por cuanto el propio Flavio Josefo, 
al hablar de la familia, los menciona a veces con los nombres alterados, así sucede al citar a Gayo Tiberio 
Alejandro en alguna ocasión, como Alejandro Lisímaco, con lo que hemos de pensar que en la nomenclatura 
de la estirpe la denominación de Lisímaco fuese habitual. Joshep., AJ, L. XIX, 276. Por otra parte no es fácil 
saber si el alabarca era el mayor, pues si nos atenemos a la probable fecha su nacimiento en el 10 a. C., el 
primogénito tendría que ser Filón. Este dato lo podemos deducir de la coetaneidad de Gayo Julio Alejandro 
con Claudio y Agripa, ambos nacidos en el año 10 a. C. y según Flavio Josefo, todos ellos “viejos amigos”. Este 
comentario de Josefo hace pensar a algunos historiadores que el alabarca se educó en Roma junto a Agripa 
y a Claudio, y que de ahí proceden sus vínculos de amistad. Evans, 1995, pág. 580. 

120 Goodenough, 1938, págs. 64-65. No está claro el sentido del término, ἀλαβάρχης, que sólo aparece en 
Josefo, aplicado a un tal Demetrio y al hermano de Filón, Joshep. AJ, L. XVIII, 159; XVIII, 259; L. XIX, 276; L. 
XX, 100. Josefo describe al alabarca como “superior en linaje y riqueza entre los judíos de Alejandría”, AJ, L. 
XX, 147. Se ha supuesto que el cargo de alabarca consistía más bien en un título de jerarquía dentro de la 
sociedad judía de Alejandría, como jefe de la comunidad, aunque se ha pensado también que su cometido 
podría ser el de responsable de la recaudación de impuestos. Martín, 2009, vol., I , pág. 13, nota 9. Lo 
primero no parece probable pues la jefatura del grupo étnico ya la ostentaba el etnarca, y respecto a lo 
segundo creemos que es lo correcto aunque no circunscrito estrictamente a la comunidad judía dada la 
relevancia de la función a desempeñar. Otros investigadores señalan que la misión del alabarca era la 
supervisión de las aduanas, con lo cual también se trataría de una tarea relacionada con la fiscalidad y los 
tributos, y además estaría vinculada con una de las actividades económicas familiares que era la 
exportación e importación. Mélèze-Modrzejewski, 1995, pág. 135; Smallwood, 1976, pág. 227; Burkhalter, 
1999, pág. 41 y ss. Farrar nos dice “Their Alabarch was one of the principal persons in the city, and occupied 
a position of splendid dignity ” y más adelante confirma su papel importantísimo en el control de la 
exportación de grano, vital para Roma, con estas palabras: ”the managament of the harbour shipping, and of 
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discutiendo, aunque en general se acepta que representa al encargado de la 

recaudación de impuestos relacionados con el comercio exterior, es decir una 

especie de inspector de aduanas.121 Su nombre era Gayo Julio Alejandro, un 

comerciante dedicado al negocio de importación y exportación,122 que efectuaba 

fundamentalmente desde Alejandría y los puertos del mar Rojo: Berenice, Myos 

Hormos y Coptos, hecho documentado por varios óstraka conservados.123 La 

inmensa fortuna que acumuló con estas actividades le permitió dedicarse 

también a la gran banca, adquiriendo reconocimiento internacional en este 

campo,124 y realizar acciones benefactoras de prestigio, algo inscrito dentro de la 

propensión al “evergetismo” magnánimo, propio del helenismo potentado y culto, 

heredado luego por Roma, como fue el hecho de costear el revestimiento de oro y 

plata de las nueve puertas del nuevo Templo de Jerusalén,125 construido por 

Herodes el Grande, o su disposición benévola para conceder un cuantioso 

préstamo a uno de los grandes magnates judíos del momento, Herodes Agripa,126 

nieto del anterior, que en el 39 d. C. accederá al trono de Judea. Este príncipe 

hebreo se había educado en Roma, y después había pasado largas temporadas 

                                                                                                                                                                          
the all impotant expert of corn, on wich Rome depended for its daily bread, was mainly in their hands” . 
1884, pág. 14. 
       121 Burkhalter, 1999, pág. 44 y ss.; Smallwood, 1976, pág. 227; Mélèze-Modrzejewski, 1995, pág. 135. 

122 Hay que tener presente que desde la época ptolemaica, cuando Alejandría se convierte en el punto de 
unión entre Oriente y Occidente, existía además del comercio por el Mediterráneo, otro intenso tráfico de 
mercancías hacia regiones periféricas que había desarrollado e incrementado una práctica ya conocida en 
tiempos faraónicos, llegando el intercambio de bienes hasta lugares tan remotos como la India y China. La 
navegación por todo este área tan amplia ha quedado reflejada en un documento anónimo, no datado 
exactamente, aunque sí perteneciente a la baja época ptolemaica, el Periplus Maris Erythraea (Περίπλους 
τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης), en el que puede constatarse el gran conocimiento que existía de estas rutas y de 
los productos que por ellas circulaban. Véase Casson, The Periplus Maris Erythraei: text with introduction, 
traslation and commentary, 1989. Los puertos del mar Rojo, donde la familia de Filón también tenía 
negocios, eran los puntos de entrada y salida hacia Arabia y Etiopía, pero igualmente fueron muy activos 
también en el comercio a larga distancia. Huerta Rodríguez, 2015, pág. 13; Pérez, 2017, págs. 67-72. Estos 
intercambios eran quizás los más lucrativos que se producían en Egipto, ya que las mercancías facturadas 
consistían por lo general en productos de lujo, como esencias, especias, perfumes, piedras y metales 
preciosos, animales exóticos, resinas aromáticas, etc. Véase Pérez, 2017, págs. 123 y ss. 

123 Schwartz 2009, pág. 12; Pérez, 2015, pág. 21, nota 10. 
124 Daniélou, 1962, pág. 15. 
125 “Nueve de las puertas (del Templo) estaban revestidas totalmente de oro y de plata, así como sus 

jambas y sus dinteles… Alejandro, el padre de Tiberio, había dotado de este revestimiento...” Joshep., BJ, L. V, 
205. Pérez, 2015, pág. 21; Schwartz, 2009, pág.12. Burkhalter, 1999, pág. 42. 

126 Joshep., AJ, L. XVIII, 159, Daniélou, 1962, pág. 13, Herodes I el Grande, el fundador de la dinastía, 
había desplazado a los Asmoneos del trono, con la ayuda de Roma, de la que era vasallo, pero para legitimar 
su reinado, se casó con la princesa asmonea Mariamne. La familia de Herodes pronto estableció estrechos 
vínculos con el yerno de Augusto, Agripa, de ahí que sus descendientes lleven con frecuencia este nombre 
en su nomenclatura, y con el propio emperador. Para afianzar estos lazos contó con la colaboración 
inestimable del polifacético intelectual, diplomático y cortesano, Nicolás de Damasco. Véase Perea Yébenes, 
2011, págs. 208-214. Como agradecimiento al apoyo romano fundó diversas ciudades en Judea con nombres 
alusivos a las autoridades romanas, como Cesarea, Sebaste, que en griego significa augusta, Tiberiades, o 
Julia. En el propio palacio real que levantó en Jerusalén bautizó a dos pabellones con los nombres de 
Cesáreo y Agrípeo. Joshep, BJ, L. I, 16. 
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allí, en la corte, como invitado de la familia imperial, con la que mantenía 

estrechos lazos de amistad, y donde seguramente habría coincidido con Gayo 

Julio Alejandro que era bien conocido en los ámbitos de poder de la Urbs.127 Sus 

nexos con este monarca se confirman también posteriormente por el matrimonio 

en el año 41 de su hijo Marco Julio Alejandro, con la hija de Agripa, la célebre 

princesa judía Berenice,128 bisnieta de Herodes el Grande, gracias seguramente a 

la mediación del propio emperador Claudio129, amigo de ambos, pero también a 

los propios nexos existentes entre ambas dinastías judías,130 no olvidemos que 

Filón había manifiestado que “Herodes (el Grande) mi abuelo, reinaba en la tierra 

(de Israel)”.131 Lo que nos lleva a concluir que entre ellos existía, además de una 

estrecha amistad, una cierta relación familiar, al menos colateral.132  

Por otra parte la particular vinculación de este hermano de Filón con los julio-

claudios lo pregonan los nombres familiares, Alejandro, Tiberio, Julio, Gayo o 

Marco, que repiten los imperiales evidenciando que se trata de un linaje de judíos 

                                                           
127 Herodes Agripa en su juventud fue muy derrochador y en sus estancias en Roma llevó una vida de 

dispendio y lujo, que le condujo al endeudamiento en muchas ocasiones, a pesar de la considerable fortuna 
de su familia. En su madurez se vio en una situación similar, y acudió a su amigo el albarca para que le 
facilitara un cuantioso préstamo. Joshep, AJ, L. XVIII, 159-160. Dado que no se tiene noticia de una estancia 
de Claudio en Alejandría, es muy probable que estos tres personajes que eran de la misma edad se hubiesen 
conocido en su juventud en Roma, durante su época de formación, de donde partiría su fraternal amistad. 
Véanse Evans, 1995, págs. 580-581; Burkhalter, 1999, pág. 42; Aguilar, 2007, pág. 225. 

128 AJ, L. XIX, 277. El matrimonio no tuvo descendencia, y la princesa a la prematura muerte de su esposo 
Marco, en el año 44 d. C., contrajo otros matrimonios, hasta acabar, alrededor del año 69 a. C., 
convirtiéndose en amante del general, y más tarde emperador, Tito, que era unos diez años más joven que 
ella.Tac., Hist., II, 2.  

129 Claudio, acabado de ascender al trono, había liberado de la prisión a su amigo el alabarca, 
encarcelado por su antecesor Calígula en uno de sus ataques de cólera, tal vez relacionado con la embajada 
alejandrina en Roma, presidida por su hermano Filón. Joshep , AJ, L. XIX, 276.  

130 Daniélou, siguiendo a Schwartz, sostiene que las familias de Herodes y de Filón tenían un nexo de 
parentesco, lo que explicaría la estrecha relación entre ambas estirpes. 1962, pág. 15. 

131 Legat., XXXVII, 294.  
132 Tenemos además otro dato, que quizás nos pueda permitir abundar en esta idea, aunque no 

esclarezca el tema sino que quizás lo complique más, es que la tercera esposa de Herodes, con la que se casó 
en el año 24 a. C., cuyo nombre Mariamne repetía el de la segunda, era hija de un distinguido sacerdote judío 
de Alejandría, llamado Simón o Boeto, según las fuentes, y al que Herodes designó Sumo Sacerdote del 
templo de Jerusalén. Joshep, AJ, L. XV, 320-22; L. XXII, 78; L. XVIII, 109; L. XIX, 297. Indudablemente este 
destacado personaje debía conocer a la familia de Filón, ya que pertenecerían todos ellos a élite judía de la 
politeuma alejandrina, si aceptamos las palabras ya citadas de Flavio Josefo y las del mismo Filón en Legat., 
XXXVI, 278. Y no es descartable que perteneciesen a la misma estirpe, o tuviesen parentesco con ella. Nos 
referimos por supuesto a los ancestros alejandrinos del filósofo que vivían en esta ciudad, en aquellos 
momentos, puesto que él es muy probable que aún no hubiese nacido. Pero además, los descendientes de 
este Sumo Sacerdote, Simón o Boeto, van a ocupar este preeminente cargo en numerosas ocasione s , tanto 
sus hijos Joazar y Eleazar, nombrados por el mismo Herodes, o Simón propuesto por Agripa I, el amigo del 
alabarca, ya en tiempos de Filón, en el año 41. Todavía antes de la guerra de Judea, pasaron por esta alta 
dignidad otros miembros de la misma familia: Josefo, hijo de Simón y Jesús, también descendiente de este 
linaje. Schürer, 1985, T. I, pág. 406; T. II, págs. 308-311. Sin poder asegurar que tuviesen relaciones de 
consanguinidad con la progenie de Filón, sí hemos de mantener la hipótesis, dados su origen alejandrino, los 
obsequios del alabarca al Templo y las palabras de Filón al manifestar que Herodes era su abuelo, que los 
nexos familiares de estos personajes pueden contribuir a corroborar lo afirmado por Filón. Legat., XXXVII, 
294.  
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que “tuvieron relación de amistad, alianza o trabajo con la casa imperial de  Julio 

César”,133 y Flavio Josefo acredita esta afirmación al decir que el alabarca estaba 

también ligado a Claudio y a su madre Antonia por lazos de amistad,134 hasta el 

punto de encargarse de la administración de sus extensas propiedades y vigilar 

los intereses económicos de la dinastía en Egipto.135 El comentario de Flavio 

Josefo de que Gayo Julio Alejandro “superó a todos los alejandrinos de su tiempo 

tanto en linaje como en riqueza”,136 puede llevarnos a concluir que Alejandro el 

alabarca, tenía la ciudadanía romana,137 pues era de estirpe noble no sólo en 

Alejandría, por estar adscrito a la élite alejandrina algo que corroborarían su 

posición social, su cargo funcionarial, sus relaciones personales e incluso su 

fortuna, sino que también pertenecía a la aristocracia judaica, siendo 

descendiente de la casa real de los Asmoneos y estando integrado por tanto en la 

clase pontifical y sacerdotal.138 Daniélou recogiendo la noticia dada por Schwartz, 

afirma que sí la tuvo y que probablemente la hubiese heredado de sus 

antepasados.139 Evans sostiene que sería incomprensible que no la tuviera, dada 

su alta posición socio económica, sus selectos contactos en Roma, el alto cargo 

administrativo que ostentó en Alejandría y la brillante carrera que va a 

desarrollar su hijo primogénito al servicio del Imperio. Y añade que seguramente 

Julio César habría concedido la ciudadanía romana a su abuelo o a su padre, como 

agradecimiento por adherirse a su causa y por su colaboración,140 y de este modo 

se la habrían transmitido a su descendencia, de lo que se deduce que el propio 

Filón también tuviese ese mismo estatus jurídico, y por lo tanto fuese ciudadano 

romano, así como los demás componentes del grupo familiar.141 

                                                           
133 Martín 2009, vol. I, pág. 14. 
134 AJ, L. XIX, 276; Burkhalter, 1999, pág. 42. 
135 AJ, L. XIX, 274-286. Pérez, 2015, pág. 20; Daniélou, 1962, pág. 13; Evans, 1995, pág. 580. 
136 AJ, L. XX, 100. Algo que repite literalmente al hablar de otro noble judío alejandrino y alabarca 

también, Demetrio, que se casó con la princesa judía Mariamne, hija de Herodes Agripa, una vez divorciada 
esta de Arquelao, un miembro de la realeza armenia. AJ, L. XX, 147. Evans, 1995, pág. 581. 

137 Evans, 1995, págs. 582-584; Lévy, 2018. 
138 Lo que Josefo consideró como "ascendencia superior" puede aclararse al comienzo de su 

Autobiografía, donde relata que para los judíos un reclamo de nobleza incluye una conexión con el 
sacerdocio y tener sangre real al ser descendiente de los Asmoneos. Joseph., Vit. 1-7. Si se aplica esta 
caracterización, podemos deducir que Alejandro, al igual que Filón, fueron considerados nobles tanto en 
Alejandría como en Judea ya que su ascendencia se remonta a los Asmoneos y al sacerdocio. Evans, 1995, 
pág. 581. El caso de Demetrio relatado por Flavio Josefo en AJ, L. XX, 147, reafirma lo sostenido aquí por 
Evans.  

139 Daniélou, 1962, pág. 16. 
       140 Evans, 1995, págs. 582-84. 

141 Evans, 1995, págs. 592-3; Mélèze-Modrzejewski, 1995, pág. 185; Daniélou, siguiendo a Jer., De vir. ill. 
XI, incluye a Filón en una familia sacerdotal judía. 1962, pág. 15.  
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De todas formas Filón, a pesar de no decir nada de su ciudadanía,142 sí nos 

corrobora otros extremos encomiásticos relativos a su familia, como hemos visto, 

al expresar que tenía ascendientes reyes y sumos sacerdotes.143 Es más, cuando 

se dirige a Calígula, y afirma: “Mi abuelo Herodes”, se refiere al Grande, que 

sabemos que tenía la ciudadanía romana, heredada de su padre Antipatro.144 Por 

otra parte, nieto del Grande era también Herodes Agripa,145 el último rey de la 

dinastía herodiana, que fue distinguido con la dignidad pretoriana, uno de los 

más altos honores que otorgaba el Senado romano,146 por lo que no es 

descartable que estas altas personalidades judías de la familia de Filón, incluido 

el propio filósofo, fueran considerados ciudadanos romanos.147  

Del hijo primogénito Gayo Julio Alejandro, el alabarca, de nombre Marco Julio 

Alejandro, tenemos noticia de que se casó con la princesa judía Berenice, 

entroncando así directamente con la familia real de Judea, de la que 

probablemente fuesen parientes por lo ya explicado. Nacido en el 16 d. C., se 

dedicó también a los negocios de importación y exportación, continuando la 

actividad de su padre.148 Sabemos que acabó convirtiéndose en socio de una 

destacada compañía comercial de Judea,149 y que parte de sus actividades se 

desarrollaron, además de en Alejandría, en Coptos, en la zona de la Tebaida y en 

los puertos ptolemaicos de Berenice y Myos Hormos, en el mar Rojo, 

especializados en el intercambio de mercancías con países lejanos de África y 

                                                           
142 “Aunque él nunca especificó su propio estatus político, Filón era probablemente un ciudadano de esa 

prestigiosa ciudad (Alejandría).” Lévy, 2018. 
143 Legat., XXXVI, 278. 
144 Aunque en esta ocasión lo haga en cierto modo, no es habitual en Filón presumir de abolengo, ni de 

posición económica, ni de familia, en contraste con Josefo, que plasma la excelencia de su estirpe en varios 
pasajes. Schwartz, 2009, pág. 11. 

145 Que tendría parentesco con Filón, al ser ambos nietos de Herodes el Grande, aunque no sabemos en 
qué grado. 

146 Philo, In Flacc., 40; Dio Cass., Hª Romana, LX, 8, 2. Tenía derecho a vestir los ornamenta pretoria (toga 
praetexta) y a utilizar la sella curulis. Herodes Agripa ostentaba además el título honorífico de φιλόκαισαρ, 
“amigo del césar”. Torallas Tovar, en Martín, 2009, vol. V, pág. 202, notas 59 y 60.  

147 No obstante esto es algo que no resulta completamente evidente, pues en ningún lugar consta 
claramente este dato como tal, sino que más bien parece que hubiera que deducirlo. Por otra parte, sabemos 
que la ciudadanía romana era algo complicado para un judío alejandrino fuese de la clase social que fuese, 
porque constituiría un problema para sus creencias religiosas, ya que le obligaba a participar en ceremonias 
incompatibles con su fe, además de privarle de algunos de sus privilegios como componente de la politeuma 
hebrea. 

148 Daniélou, 1962, pág. 14; Goodenough, 1938, págs. 64-66. 
149 Mélèze-Modrzejewski, 1995, pág. 186 
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Asia, y por donde penetraban buena parte de los productos exóticos más 

apreciados y valiosos que llegaban al mundo romano mediterráneo.150 

De todo el linaje de Filón quizás el miembro más relevante y el que más 

trascendencia histórica haya tenido, si exceptuamos al propio Filón, sea su 

sobrino Tiberio Julio Alejandro, segundo de los hijos del alabarca, nacido hacia el 

año 14 d. C.151 A él le dedicó el filósofo dos obras en forma de diálogo, en las que 

él aparece como protagonista, además del propio Filón. Una, que se ha 

conservado parcialmente gracias a los excerpta de Eusebio de Cesarea,152 es De 

Providentia,153 y la otra, escrita hacia el año 50,154 cuyo original ha llegado sólo en 

lengua armenia pero completo, se denomina De animalibus o Alexander,155 en su 

honor, y en ella se aborda la cuestión de la diferencia existente entre los seres 

animados irracionales y el hombre.156 Según nos cuenta Flavio Josefo, Alejandro 

“no permaneció en el judaísmo”,157 es decir, que apostató de su religión. Este 

hecho le permitió tener toda la libertad para adherirse a la mayoritaria corriente 

pagana, o al menos no chocar frontalmente con ella, y a salvar los obstáculos que 

el judaísmo tenía de cara a la participación en el normal desenvolvimiento social 

y cultural del Imperio.  

                                                           
150 Burkhalter, 1999, pág. 42; Martín Hernández, 2001, pág. 88. 
151 Daniélou, 1962, pág. 14. Aunque más adelante nos dice que nació hacia el año 10 d. C. Daniélou, 1962, 

pág. 83. 
152 Praep. evang., VII, 21, 336 b a 337, y VIII, 14, 386 a 399. 
153 Martín, 2009, vol., I, pág. 14, nota 10.  
154 La obra presenta a Filón como un hombre de edad avanzada., conversando con un joven de su familia, 

su sobrino-nieto Julio Lisímaco, y donde también participa Tiberio Julio Alejandro. Terian la considera una 
composición de los años finales de la vida del autor, donde se mezclan los intereses filosóficos con los 
teológicos. Terian, 1988, pág. 46. 

155 Esta obra está escrita en forma de diálogo, al modo platónico, y el ella intervienen familiares de Filón. 
No existe edición en español hasta la fecha, ya que Triviño en sus Obras Completas de Filón, 1975-1976, no 
la incluye, y la edición de Martín, Madrid, 2009, que sí anuncia su publicación, no está aún completa. El texto 
básico de consulta es el de Terian, tanto el original armenio- latín- inglés (1981), como la versión “algo 
revisada y abreviada”, y sin el texto armenio, sólo el latín-francés, (1988), donde aunque se tiene en cuenta 
la versión de Aucher, Venecia, 1822, el texto está directamente traducido a partir del original armenio. 
Sobre los textos filónicos en lengua armenia, véase el estudio de Gohar Muradyan, 2010, The armenian 
version of Philo Alexandrinus, págs. 51-83. 

156 Sobre el tratado De animalibus o Alexander, véase Jazdzewska, 2015, págs. 45-56.  
157 AJ, L. XX, 100. Se discute el alcance de la apostasía de Tiberio Julio Alejandro, si fue en realidad 

auténtica o una concesión acomodaticia al medio pagano en que se desenvolvía, Martín, 2009, vol., I, pág. 14. 
No obstante las dudas doctrinales de Tiberio Julio Alejandro se ponen de manifiesto en el tratado De 
animalibus por las consideraciones que sobre la divina providencia le hace a su tío Filón y que este intenta 
rebatir, Turner, 1954, pág. 56. Terian, 1988, `págs. 81-82. Daniélou deduce de su intervención en De 
animalibus, con su crítica a la Providencia y su materialismo, que el sobrino de Filón había abrazado el 
epicureísmo. 1962, pág. 83. Los datos que tenemos sobre deserciones de la religión judía son muy escasos. 
Al caso de Tiberio Alejandro, podemos añadir otro también conocido: el de Dositeo, que ocupó un alto cargo 
en la corte ptolemaica, y apostató, según recoge el III Libro de los Macabeos I, 3, pero en general el fenómeno 
de la apostasía en esta religión debió ser algo muy infrecuente. Vegas Montaner & Piñero, 2007, pág. 151; 
Peláez, en Piñero, ed., 2007, pág. 111. 
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Su actividad pública la inició pronto (40 d. C.), dando pasos seguros hacia la 

que sería una brillante carrera al servicio de la administración, y del ejército 

romanos (41 d. C.),158 y ocupando, a pesar de sus orígenes judíos y alejandrinos, 

cargos tan relevantes como los que ostentó. Así lo vemos de epiestratega de 

Tebaida (42 d. C.),159 procurador de Judea (46-48 d. C.),160 después Nerón lo 

convirtió en caballero romano y, en la guerra contra los partos, lo asignó al 

puesto de gobernador al lado del oficial militar, el general Corbulo161 y más tarde 

lo nombró prefecto de Egipto (66-69 d. C.),162 donde paradójicamente le tocó 

reprimir la insurrección judía alejandrina en tiempos de este emperador.163 Este 

comportamiento de hostilidad antisemita en cierta forma lo volvió a repetir al 

tener que acompañar al general Tito, como magister militum, durante la campaña 

contra Judea, en el año 70 d. C.,164 bajo el gobierno de Vespasiano,165 que acabó 

con la toma y destrucción de Jerusalén.166 Finalmente, según algunos 

                                                           
 158  En este año entra en el ejército. Terian, 1988, pág. 47. 
 159 Mélèze-Modrzejewski, 1990, pág. 186. Las epistrategias eran circunscripciones administrativas, 

judiciales y militares helenísticas amplias, superiores a los nomos, en Egipto, dirigidas por  un epistratega. 
Su número y el espacio que controlaban fueron cambiando. Con la llegada de Roma también variaron las 
funciones del epistratega que se convirtió en un alto funcionario, procurador imperial de orden ecuestre, 
nombrado directamente por el césar. El gobernador epistratega de la Tebaida, llevaba el título de 
“comandante del mar de la India y del mar Rojo”. (Husson & Valbelle, 1998, pág. 262). Ya sabemos que la 
familia de Tiberio, concretamente su hermano Marco, tenía grandes intereses comerciales en esta zona, ya 
que parte de sus negocios consistían en el intercambio a gran escala de productos con lejanos países desde 
los puertos del mar Rojo, con lo que hemos de pensar que el cargo de su hermano facilitó sin duda el 
desarrollo de las actividades mercantiles de Marco. Burkhalter, 1999, pág. 42. 

160 Joshep, AJ, L. XX, 99. Sen, 2005, pág. 299. 
161 Tac., Ann., XV, 28. 
162 Estos altos cargos y la extensión de las actividades mercantiles familiares, nos indican dos cosas, el 

prestigio alcanzado por Tiberio Julio Alejandro ante las autoridades romanas y la enorme influencia 
económica y política de la familia de Filón. El título oficial era praefectus Alexandriae et Aegypti, por la 
concepción que se tenía en la antigüedad de una separación entre ambas realidades, y que se refleja en la 
expresión Alejandría al lado de Egipto, como entidades relacionadas geográficamente pero diferentes. 
Husson y Valbelle, 1998, 219-220. Pérez Acino, 2013. 

163 Joshep, BJ, L. II, 19. Terian, 1988, pág. 47. 
164 Joshep, BJ, L. V, 45-46. Tiberio Julio Alejandro era, pues, el «jefe del estado mayor». La posición de 

este oficial de rango ecuestre en un ejército mandado por un general senatorial, Tito, hijo de Vespasiano y 
más tarde emperador, era similar a la del praefectus praetorio en un ejército mandado por el mismo 
emperador, por ello esta expresión puede referirse a su posición en el ejército de Tito, o bien a un ejercicio 
real de la prefectura pretoria en Roma. Schürer, T. I, 1985, pág. 641, nota 85; Turner, 1954, págs. 54 -64. 

165 En la contienda entre Vespasiano y Vitelio por la corona imperial, Tiberio Alejandro se situó al lado 
del primero, seguramente aconsejado por la princesa Berenice, casada en su momento con su hermano 
Marco, ya fallecido, como vimos. Josefo, BJ, L. IV, 416-417, L.VI, 237. Desde el año 48 era viuda de nuevo de 
su segundo marido Herodes de Calcis, y aunque posteriormente se había casado con Polemón II de Cilicia, 
esta unión fracasó y en estos momentos había pasado a ser la amante de Tito, unos diez años más joven que 
ella. Berenice apoyó a Vespasiano en la disputa con toda la influencia y riqueza que poseía y posteriormente 
aunque nunca contrajo matrimonio con Tito, sí vivió con él en diferentes periodos y fue una mujer que 
consiguió tener una gran relevancia en Roma. Tac., Hist., II, 79; Suet., Vesp., 6. Millar, 1993, págs. 74-75. 

166 En el consejo de estado mayor, que se realizó una vez tomada Jerusalén, Tiberio Alejandro se mostró 
favorable a preservar el Templo, y consiguió un acuerdo en este sentido, pero una posterior revuelta en 
torno al edificio, acabó con el mismo envuelto en llamas, a pesar de los esfuerzos del propio Tito, jefe de la 
operación militar, por apagarlo. Joshep, BJ, L. VI, 249-266. Schürer, 1985, T. I, pág. 647, nota 115. 
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historiadores, terminó siendo prefecto del pretorio en Roma,167 el más alto cargo 

al que se podía aspirar dentro del orden ecuestre, al que pertenecía, como 

recompensa a los grandes servicios prestados a los emperadores Vespasiano y 

Tito.168 

Alejandro, del que no sabemos con quien se casó, tuvo al menos un 

descendiente, una hija, por lo que nos cuenta Filón, de la que tenemos sólo el dato 

de que contrajo matrimonio con su primo Julio Lisímaco,169 citado anteriormente, 

y del que no sabemos gran cosa. Aparece en el tratado filoniano, ya mencionado, 

De animalibus, como un joven interesado por el saber y el conocimiento, siendo él 

quien inicia el diálogo con Filón, en el que también intervendrá su tío Alejandro. 

Aunque no se pueda asegurar completamente, parece probable que sea el mismo 

Julio Lisímaco que se sitúa en el consejo del prefecto de Alejandría entre los años 

63-64, Gayo Caecina Tuscus,170 antecesor en el cargo de su tío y suegro Tiberio 

Julio Alejandro.  

De los demás componentes de la familia alejandrina de Filón no tenemos más 

noticias. Sin embargo sabemos que los sucesores de Tiberio Julio Alejandro, o al 

menos algunos de ellos, se establecieron definitivamente en Roma y quedaron 

asimilados ya por completo al mundo pagano. Viviendo de forma acomodada 

dentro de la clase opulenta, seguramente permanecerían en la misma capital del 

Imperio, pues contamos con la noticia de la existencia de un acaudalado 

personaje del siglo II d. C., llamado Tiberio Julio Alejandro Juliano, 

probablemente nieto o biznieto del prefecto de Egipto. Este individuo era 

propietario de una importante manufactura de ladrillos en la capital imperial, y 

aparece formando parte, desde los años 133 al 155, de una de las instituciones 

más antiguas y prestigiosas de Roma, que remontaba sus orígenes a la época 

                                                           
167 Turner, 1954, págs. 61-64. Cargo que sería ostentado generalmente por los que habían sido prefectos 

de Egipto. En este sentido hay que tener presente que Egipto era provincia imperial.  
168. Burkhalter, 1999, pág. 43 Hemos de recordar que a la muerte de Nerón, hubo un episodio de guerra 

civil en Roma que dio lugar al conocido como año de los cuatro emperadores. Tras el asesinato de dos de 
ellos, Galba y Otón, en la primavera del 69, Vitelio fue reconocido por el Senado, pero el ejército de Oriente 
propuso al general Vespasiano, quien salió victorioso del enfrentamiento entre ambos. Entre los apoyos con 
que contó el futuro emperador Flavio para llegar al poder fue con el del prefecto de Egipto, Tiberio Julio 
Alejandro. BJ, L. IV, 416-417, L.VI, 237.  

169 Daniélou, confunde los datos familiares, al considerar a Julio Lisímaco como tío de Tiberio Julio 
Alejandro, 1962, 15. Terian, 1988, pág. 42 y 46. No obstante la identificación de Lisímaco no parece del todo 
clara. Véase Evans, 1995, págs. 586-589. 

170 Daniélou, 1962, pág. 15.  
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fundacional de la Urbs:171 el colegio sacerdotal de los hermanos Arvales,172 lo que 

indudablemente corrobora su posición social y económica privilegiada. Y esta es 

la última referencia histórica que hemos encontrado respecto a la familia del 

filósofo alejandrino. 

Respecto a su biografía intelectual, tenemos que decir que de lo que está 

disponible sobre él en las fuentes se puede deducir que escribió algo más de 

setenta tratados, de los cuales unos cincuenta aún existen total o parcialmente. 

Esta tremenda producción es en sí misma suficiente para despertar curiosidad 

sobre su biografía, pensamientos, trabajo e influencia.173 Pero, su extensísima 

obra no nos va a proporcionar apenas datos del filósosfo, porque Filón hace 

pocas referencias a su vida y a sí mismo. Sin embargo, paradójicamente, sus 

escritos son la mejor fuente para el conocimiento de su biografía, ya que, aun 

siendo muy escasos los datos que proporciona, son en ellos donde más noticias 

tenemos sobre su historia. En la mayoría de las ocasiones las referencias 

aportadas de forma indirecta o no muy explícita están “escondidas” en medio de 

sus textos,174 y tan sólo en una ocasión narra in extenso en una obra un episodio 

de su trayectoria.175 Así pues, todo indica que el filósofo no tenía interés en dar a 

conocer mucho de su vida personal, pues no habla prácticamente nada de ella, 

estando casi todos los detalles que conocemos respecto a él relacionados 

fundamentalmente con sus obligaciones políticas176 como miembro relevante de 

la πολίτευμα, judía alejandrina.177 Una posible explicación para este mutismo 

acerca de sí mismo es que para Filón los contenidos de sus obras constituyen 

                                                           
171 Burkhalter, 1999, pág. 44. 
172 Frates Arvales en latín, su etimología deriva de arvum, arado, y estaría relacionado con la tierra 

cultivada. Integraban esta cofradía sacerdotal doce miembros elegidos entre los mejores candidatos de las 
familias patricias. Plinio el Viejo cuenta su origen legendario afirmando que fue el mismo Rómulo quien 
creó la institución. HN. L. XVIII, 6. Fue reorganizada en la época de Augusto y desapareció cuando el 
cristianismo se consolidó como religión oficial del estado hacia fines del siglo IV. 

173 Seland, in Torrey Seland ed., 2014 a, págs. 13-16. 
174 Se trata siempre de alusiones, o de referencias inconcretas, que hay que interpretar y situar, como 

veremos a lo largo de esta tesis.  
175 Se trata de su obra Legatio ad Gaium. 
176 Respecto a la faceta política de Filón véase Goodenough, 1938, págs. 1-120. 
177 La πολίτευμα consiste en una comunidad política cuasi-independiente, una corporación organizada, 

constituida por un grupo étnico o de extranjeros. Tenían derecho de domicilio en una ciudad ajena y 
formaban un cuerpo cívico separado, con su propia constitución y con autonomía para administrar sus 
asuntos internos a través de funcionarios distintos e independientes de los de la ciudad de acogida. Aunque 
no se han conservado documentos de este tipo, sabemos que la politeuma fue una organización 
característica del mundo helenístico. Especialmente relevantes por su número e importancia fueron las  
politeumas judías de la Diáspora, de las que tenemos constatación de su existencia en varias urbes notables 
de la Antigüedad. Schwartz, 2009, pág. 16; Druille, 2015 b, pág. 4. 
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realmente lo importante y no la persona que los escribe, es decir, que el mensaje 

debe ser el protagonista y no la fuente que lo emite.178 Por otra parte, los demás 

autores que lo citan no añaden mucho a lo expresado por él mismo.179 Hay un 

elemento que diferencia a Filón de los filósofos de su época en general y es la 

ausencia de un maestro. El alejandrino no nos deja noticias de sus posibles 

preceptores de filosofía griega o de exégesis, ni tampoco menciona a rabinos ni a 

religiosos judíos cercanos a él.180  

Como decíamos el único documento de cierta entidad que relata un episodio 

de la vida de Filón es su tratado Legatio ad Gaium, donde él mismo cuenta el viaje 

que hizo a Roma para visitar al emperador Calígula en torno a los años 39-41. 

Otra de las escasas referencias que hace el filósofo a un pasaje concreto de su 

vida aparece en otra obra cuando dice: 

En la costa de Siria hay una ciudad llamada Ascalón. Hallándome en ella en cierta ocasión en que 

me dirigía hacia el templo de nuestros antepasados para ofrecer mis plegarias y sacrificios, observé 

una inmensa cantidad de palomas en los cruces de las calles y en cada una de las casas.181  

Está narrando un momento de uno de sus viajes de peregrinación a Jerusalén 

desde Alejandría por el camino de la costa sirio-palestina, en cuya zona 

meridional se encontraba la ciudad de Ascalón.182 Este trayecto se podría 

efectuar por tierra o por mar, algo que Filón no detalla. Los judíos tenían 

prescrito hacer visitas al Templo para rendir culto a Yahvé, para realizar las 

ceremonias litúrgicas establecidas por la religión judía, especialmente en ciertas 

festividades. Este mismo párrafo lo repite Eusebio de Cesarea.183 Por lo demás en 

la Antigüedad sólo tenemos referencias someras en Flavio Josefo, “Filón, que 

                                                           
178 El pensamiento religioso filoniano estaría en el fondo de este convencimiento, ya que para él el único 

emisor de la verdad es Dios, o lo que transmite la creación a las almas que viven conforme a la Ley de la 
naturaleza, que es la misma que la Ley de Dios. 

179 Véase Euseb., Hist. eccl., L. IV, 1 y 2; V, 2; VI, 3; XVI, 2, XVII, 1-24; y XVIII, 1-8. San Jerónimo al escribir 
sobre personalidades destacadas de la Antigüedad, además de mencionarlo elogiosamente en su reseña de 
san Marcos, más adelante le dedica todo un capítulo entre las egregias personalidades sobre las que escribe, 
en donde recoge datos ya conocidos y lo califica de platónico. De vir. Ill., VIII y XI. Schwartz, 2009, pág. 6. 
También aparece citado por Clemente de Alejandría, Orígenes, Epifanio y otros escritores, pero sin añadir 
nada nuevo sobre su trayectoria vital. Runia, 1999 a, págs. 11- 14. 

180 Filón afirma que sólo el que no tiene otro maestro que Dios es libre. Probus 20. 
181 Prov. 2, 64. Traducción Triviño, 1975-1976. 
182 Aunque no lo podemos afirmar con rotundidad, es probable que Filón, que era un judío piadoso, 

hubiese realizado varios desplazamientos a Jerusalén a lo largo de su vida, y por tanto el aquí reflejado no 
hubiese sido el único efectuado, porque uno de los “mandamientos” de la  fe judía era visitar el Templo para 
hacer las ofrendas en las fiestas principales del mosaísmo, a saber, Pascua, Pésaj, Pentecostés o Semanas, 
Shavuot y Tabernáculos, Sucot. Eran conocidos como Los tres peregrinajes, Shelóshet Haregalim. 

183 Praep. evang., VIII, 14, 64. 



63 

 

estaba al frente de la delegación de los judíos, hombre muy instruido en filosofía, 

hermano de Alejandro el alabarca“.184  

Por su posición familiar, podía haberse dedicado a los negocios o a la 

administración, sin embargo no fue así, y Filón se inclinó por una vida intelectual 

y teórica. No obstante, aunque su destino fuese la filosofía, el alejandrino, debido 

precisamente al hecho de pertenecer a una estirpe eminente, conservó siempre 

su inclinación hacia la política y en momentos de crisis no eludió su participación 

en ella, ya que una de sus preocupaciones fundamentales fueron las cuestiones 

relacionadas con la comunidad judía alejandrina.185 De este modo, y a pesar de su 

propensión por la vida especulativa y piadosa, intervino activamente en la 

política del momento, fundamentalmente en su etapa adulta.186 Filón creía que 

era necesario huir del mundo para encontrarse en la medida de lo posible con 

Dios, pero también que había que profundizar en la inserción en el mundo a 

través del encuentro con los demás, para experimentar la relación con Dios. En 

este sentido, la ética de Filón es a la vez inseparablemente trascendente e 

inmanente. 187 Esta es una de las grandes paradojas de su vida. Y en algunos 

momentos, para encajar ambas posturas, afirmaba que la necesaria relación con 

Dios era más adecuada primero, en la juventud, a través de la vida activa y del 

contacto con los demás, y luego, en una fase más madura, por medio del estudio y 

la contemplación.188  

Sin embargo, Filón parece que combinó ambas formas vitales porque, pese al 

compromiso que voluntaria y responsablemente mantuvo siempre con sus 

correligionarios alejandrinos, no abandonó nunca la actividad intelectual y 

reflexiva, y ahí es donde aparece su preocupación por la vida filosófica, vinculada 

a su faceta de exégeta y estudioso de la Torá. Él mismo nos dice que para poder 

entregarse a esta actividad, tuvo primero que adquirir una profunda formación 

                                                           
184 AJ, L. XVIII, 259. 
185 Debemos tener todo esto presente, para no imaginar a Filón simplemente como un erudito encerrado 

en su estudio, en el Museo y o en su Biblioteca, ni como un religioso dedicado principalmente a la 
predicación sosegada en las sinagogas. Lévy, 2018. 

186 Goodenaugh, 1938, págs. 64-84. 
 187 Lévy, 2009, pág. 171. 

188 Praem., 51. “… después de la vida activa en la juventud , nada hay más excelente y santo que la vida 
contemplativa en la vejez… pues sin la contemplación y el conocimiento que ella proporciona, nada de lo 
que se hace resulta perfecto. Filón, aunque deja ver en sus escritos su propensión por la vida contemplativa, 
nunca escondió una vocación política sincera generada por su noble judaísmo.” Lévy, 2009, pág. 171. Véase 
también Fug., 36-37. 
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en toda una serie de disciplinas, desde la gramática a la geometría o la música. 

Estos estudios eran los que componían el modelo educativo griego, ampliamente 

difundido en Alejandría, y que tuvo una especial implantación en las clases 

acomodadas como la de la familia de Filón.189 Él pensaba que para permanecer 

libre y lúcido había que “escapar” de lo ordinario y cotidiano, de la mundanidad 

que te absorbe y envilece, y refugiarse en aquello que te acerca a lo trascendente, 

a lo sublime. Y ahí aparece la filosofía, como refugio del ser que busca encontrar 

la virtud.190 

Si bien Filón estaba profundamente impresionado con los logros de la cultura 

y la filosofía griegas, esto no significaba que su lealtad hacia su herencia judía 

fuera disminuida o socavada. Sin embargo gran parte de la actividad propiamente 

filosófica del alejandrino fue fruto más de su época de madurez,191 en tanto que 

anteriormente es posible que estuviese más volcado en su actividad sinagogal.192 

Para Filón la filosofía, aún reconociendo a las grandes figuras helenas en esta 

área del saber, no era patrimonio exclusivo de los griegos, entre otras cosas 

porque consideraba a Moisés como primer filósofo, pero además porque pensaba 

que constituía la senda para una vida libre, justa y sabia, y esto era una 

aspiración universal.193 Esta perspectiva ecumenista es lo que Hadot denomina 

“mirada o visión desde lo alto”, es decir, que no permanece en el nivel particular, 

                                                           
189 Marrou, 1985, págs. 233 y ss. Filón defendió esta educación como idónea para el posterior 

perfeccionamiento místico. Jonas, 2000 a, pág. 187. 
190 Nikiprowetzky señala la presencia en Filón del “vuelo”, la fuga, la huída como liberación y encuentro 

con el espíritu. Citado por Lévy, 2018. Esta escapada que otras veces es ascensión está inspirada en un 
pensamiento platónico que se encuentra en el Teeteto, y que ilumina buena parte del tratado filoniano De 
fuga et inventione, donde se cita literalmente un pasaje de esta obra de Platón. Fug., 63 y 82.  

191 Véase Niehoff, 2018; Goodenaugh, 1938, págs. 64-84. 
192 Hoy día la crítica es prácticamente unánime en este punto, y la composición de los tratados filonianos 

se tienden a considerar más tardíos de lo que hasta hace poco se pensaba. Niehoff, 2018. Por ello el 
comentario que hace Daniélou “desde bien joven empezó a experimentar el aguijón de la filosofía”, citando 
Cong., 74, no es correcta, porque lo que en realidad dice Filón es “cuando por primera vez me sentí yo 
estimulado por los aguijones de la filosofía, a desearla ardientemente, me entregué, completamente joven 
aún, a una de las criadas de ella, la gramática; y cuanto de ella engendré: la escritura, la lectura, el estudio de 
los poetas, lo dediqué a su señora”. Cong., 74. Y prosigue “Luego cohabité también con otra de las criadas, la 
geometría, de cuya belleza sentíame prendado, pues en toda ella estaban presentes la simetría y la 
proporción; y ninguno de los hijos habidos de ella tomé para mí sino los llevé como presentes a la esposa 
legítima. Y nuevamente me apresuré a buscar la compañía de una tercera, plena de ritmo, armonía y 
melodía, llamada música; y engendré de ella melodías diatónicas, cromáticas y enarmónicas, conjuntas y 
disjuntas, conformes con la consonancia de cuarto, quinto y octavo intervalo.” Cong., 75 y 76. Es decir, de lo 
que habla Filón, y él mismo se pone como ejemplo de lo que se debe hacer a la hora de acometer los 
estudios, es primero aprender lo básico, y después acometer las enseñanzas superiores Por tanto no quiere 
decir que desde joven se iniciara en la filosofía, la señora, sino en sus criadas, que le proporcionarían, 
posteriormente el acceso a lo demás. Daniélou, 1962, pág. 17. 

193 Para Filón, la parte preponderante de la Filosofía dentro de la división clásica en Lógica, Física y 
Ética, deja claro que es la Ética. Prob. 80; Mut. 75. 
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sino que contempla o tiene en cuenta la totalidad, el alma ha de elevarse de su 

nivel individual al nivel del alma universal.194 Por ello la trayectoria de Filón es 

muy especial dentro del judaísmo y muchos de sus correligionarios le 

consideraron una especie de verso suelto del mosaísmo. En este sentido cobran 

sentido las palabras de la profesora Alesso al decir que: “La mirada hacia 

Jerusalén como ciudad sagrada, las raíces semitas y la lengua hebrea podrían ser 

los tres ejes convencionales a tener en consideración para fijar la condición de 

judío en cualquier tiempo y espacio. Curiosamente no ofrece Filón en toda su 

larga producción, un anclaje identitario en ninguno de estos tres conceptos.”195 

En efecto, como hemos dicho, Filón, sin abandonar nunca la doctrina de sus 

ancestros, es una personalidad original y excepcional, como puede deducirse de 

estas palabras: 

… todos cuantos entre los helenos y los no helenos cultivan la filosofía viven una vida libre de 

toda censura o culpa, sin aceptar nada que viole o menoscabe la justicia.196 

Filón desarrolló su vocación filosófica aunando modelos intelectuales de 

distintas escuelas helenas, muy presentes entonces entre las capas cultas 

urbanas, con un hondo sustrato judío. Pues para el alejandrino el concepto de 

filosofía no era un saber cualquiera sino que estaba íntimamente unido al 

concepto de sabiduría, y tanto en su dimensión teórica, elucubración e 

indagación, como en la práctica, comportamiento y opción de vida, consistía en 

una búsqueda de la sabiduría.197 Y la auténtica sabiduría, para nuestro autor, se 

encuentra en la revelación divina plasmada en la Torá,198 que hay que interpretar 

también sabiamente mediante la correcta exégesis.199 Por ello la primera gran 

                                                           
194 Hadot, 2009, págs. 204-205. Situándose en esta perspectiva el alma adquiere una visión de mayor 

objetividad, ya que se abandona el punto de vista localizado personal. 
       195 Alesso, 2007, pág. 13. 

196 Spec., III, 44-45. 
197 Vidal, 2005, pág. 46, nota 6.  
198 Por tanto equivaldría a la teología, la ciencia de Dios, pero del Dios que se revela en la Sagradas 

Escrituras. Y en cuanto la filosofía es el amor a la sabiduría, se puede confundir en el lenguaje filónico con la 
teología, en todo caso para el alejandrino la primera siempre estaría supeditada a la segunda. Cong. 79-80. 
Hay que tener presente que la Sabiduría está ligada a Dios, por tanto, como afirmaba Platón en el Banquete 
solamente Dios puede ser sabio, el hombre es en todo caso, amigo de la sabiduría, es decir, filósofo. Citado 
por Hadot, 2009, pág. 177. 

199 “Filón… ha absorbido toda la tradición griega y hace uso de su rico vocabulario conceptual y de sus 
medios literarios para probar su punto de vista, no a los griegos, sino a sus compatriotas judíos. Esto 
muestra que toda comprensión, aún en los no griegos, necesitaba del medio intelectual que proporcionaba 
el pensamiento griego y sus categorías”. Jaeger, 1965, págs. 49-50. Esto era fundamental para Filón en su 
programa exegético. 
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obra filoniana, el Comentario Alegórico, muy imbuido de platonismo, está 

centrado en la explicación de las Sagradas Escrituras.200 

Es precisamente Filón uno de los primeros en usar el verbo  hellênísdsein, 

helenizar, con el significado de transmitir un modo de vida y pensamiento griego, 

y no simplemente en el sentido lingüístico de hablar griego, como venía 

utilizándose anteriormente.201 Tanto él como sus allegados habían sido formados 

en la efebía y en la paideia202 como primer paso, y en la filosofía203 como 

culminación,204 pues esta educación sería la que conduciría a alcanzar los ideales 

de tener una vida sabia conforme a la naturaleza, defendidos entre otros en el 

mundo helénico por el filósofo Zenón de Citio, a quien se menciona repetidas 

veces al hablar de este objetivo en los propios escritos de Filón, y él mismo 

propone la meta de la asimilación estoica a la naturaleza como ideal de vida 

citando a su fundador,205 aunque para Filón el origen de esa adecuación norma-

naturaleza se encuentra en las enseñanzas del extraordinario profeta Moisés.206 

“En el pensamiento filoniano es tan estrecho el vínculo entre Dios y la naturaleza, 

                                                           
200 Niehoff, 2018, págs. 173-181; ibídem, 2010 b, págs. 35-62.   
201 Peláez, en Piñero, ed., 2007, pág. 105. “(Augusto) fue capaz de llevar la libertad a todas las ciudades, 

quien puso orden en el desorden, quien domesticó y armonizó todos los pueblos mezclados y salvajes, quien 
engrandeció Grecia con muchos pueblos helenos, helenizando a los bárbaros en las partes más 
importantes…” Legat., XXI, 147. Aunque Peláez, nos dice que es Filón el primero en usar el verbo con ese 
sentido y en realidad tiene razón, sólo que algo antes ya se había usado como adjetivo, concretamente en el 
libro segundo de los Macabeos IV, 13, donde aparece traducido como “imitación del modo de vida griego”, 
con una connotación negativa por parte del autor que reprocha su helenismo  al sumo sacerdote Jasón al 
permitir la introducción de instituciones griegas como el gimnasio y la  efebía en Jerusalén. Frenkel, 2005-
2006, pág. 158. “Es muy probable que la palabra pasara de esta acepción lingüística a otra más general de 
carácter cultural, de acuerdo con la cual «helenismo» designa un fenómeno de aculturación: individuos de 
cultura no griega, esto es, orientales, que adoptan la cultura y la forma de vida griegas” Mas Torres, 2003, 
pág. 187. 

202 enkýklios paideia, educación circular, o completa, consistente en gramática (que abarcaba el estudio 
propio de la gramática, y, además, literatura y retórica), geometría y música como materias troncales. López 
Férez, 2009, pág. 76 

203 Entendida aquí como una especie de estudios superiores, similares a los universitarios actuales. La 
enseñanza superior, a la que acudía una minoría de la población, se encontraba generalmente dirigida por 
un especialista en la materia que fundamentalmente podía ser literario-retórica, científica o filosófica. En 
Roma se añade el derecho. Los profesores que impartían estas enseñanzas tenían en general una 
consideración social bastante destacada. De todas las disciplina era la filosofía la que se apreciaba como más 
elevada. Véase Marrou, 1985, pág. 270. 

204 A pesar de las dudas que ha despertado en algunos investigadores esta formación griega de Filón, en 
cuanto a su posible contraposición con el credo hebreo, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en 
este fue el recorrido formativo del filósofo alejandrino, como era habitual en las clases altas judías 
alejandrinas del momento. Seland, in Torrey Seland ed., 2014 a, págs. 13-16. Por otro lado, el propio Filón lo 
da a entender en Cong. 74-76. 

205 Prob. , 160. 
206 Moisés personifica la máxima sabiduría, ya que aúna en sí conocimientos de múltiples procedencias, 

pues además de dominar la ancestral filosofía judía, “los doctos egipcios lo instruyeron en aritmética, en 
geometría, y en los secretos de la métrica, del ritmo, de la armonía, y de todos los aspectos de la música…, 
los griegos fueron los que le enseñaron el resto de los conocimientos de la cultura general… y naturales de 
los países vecinos, los que lo instruyeron en las escrituras asirías y en la ciencia caldea respecto de los 
cuerpos celestes”. Mos. I, 23. Véase Zurawski, 2017, págs. 480-505. 
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que en numerosos pasajes el término naturaleza está empleado como sinónimo 

de Dios.”207 

La superioridad de la filosofía hebrea ya la había reivindicado el filósofo judío 

Aristóbulo,208 predecesor de Filón en Alejandría cuando escribe:  

También Platón siguió nuestra Ley y es claro que estudió minuciosamente cada cosa que en ella 

se dice” y añade “el filósofo (Platón) copió muchas cosas…al igual que Pitágoras, quien trasladó 

muchas cosas nuestras a su doctrina.209  

Por otro lado, Filón, a causa de su bagaje intelectual, reunía las características 

idóneas para ser un buen bibliófilo, pues además de cultura, conocimientos y 

posición social, pertenecía, como sabemos, a una familia inmensamente rica, y 

aunque los libros o rollos entonces eran un objeto de lujo al que no todos tenían 

acceso, eso no era un obstáculo para nuestro filósofo, pues podía perfectamente 

adquirirlos, albergarlos y conservarlos en lo que suponemos que sería una 

conveniente y adecuada estancia de su residencia.210 No conocemos los detalles, 

pero por lo que se puede se puede deducir de sus escritos, es lógico pensar que 

las obras que él más repite y menciona son las de sus autores favoritos, es decir, 

los que podemos considerar, siguiendo a Lincicum, los escritores “canónicos” 

filonianos, como serían Platón,211 Heráclito, Empédocles, Posidonio, Aristóteles, 

Zenón de Citio y Crisipo, entre los filósofos,212 y Homero,213 Hesíodo, Esquilo, 

Menandro o Eurípides en cuanto a los literatos.214 Estos y probablemente alguno 

más, constituirían las fuentes básicas de “consulta”. Son textos que por su 

relevancia requieren un contacto directo y un estudio más detallado y profundo, 

y sobre todo que serían utilizados y referidos con harta frecuencia. Junto a ellos 

tendríamos otras publicaciones menos importantes para Filón, que se podrían 

                                                           
207 Triviño, 1976, T. III. pág. 231, nota 29. La Ley natural y la mosaica coinciden también con la Ley 

moral. 
208 Pohlenz La Stoa, 1ª edición 1949, en impresión, pág. 369. 
209 Clem. Al. , Strom., L. I, XXII, 150, 1, y 150, 3. 
210 Los sobrados medios económicos familiares le proporcionaban una situación muy ventajosa 

culturalmente. Schwartz, 2009, pág. 11. 
211 Y dentro de la obra de Platón, que es con mucho el autor pagano más utilizado por Filón, tanto 

directa como indirectamente, los tratados más mencionados serían Timeo, Fedro, Symposion y Teeteto, por 
este orden. Lincicum, 2014, pág.102 y 103. El platonismo en Filón es una influencia que jamás se perderá a 
pesar del giro estoico de los últimos años. Niehoff, 2018. 

212 Lincicum, 2014, págs. 100, 101 y 103. 
213 Es el literato más mencionado. Tanto la Ilíada como la Odisea se citan directamente o se alude a ellas 

indirectamente, con preeminencia de la primera. Lincicum, 2014, pág. 107. 
214 Lincicum, 2014, págs. 100, 101 y 103. 
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manejar mediante repertorios.215 Y en relación a esto conviene distinguir en el 

corpus filoniano entre las citas textuales, que requerirían un manejo a fondo del 

autor u obra/s mencionada/s, las referencias genéricas, que pueden recoger una 

idea o pensamiento, mas no literalmente, y las alusiones indefinidas, que 

simplemente sugieren o insinúan una corriente o escuela, sin concretar más. 

Según sea el tratamiento dado a lo que se menciona, estaremos utilizando un tipo 

u otro de fuentes. Por lo que hemos de aventurar que además de las “autoridades” 

intelectuales expuestas, igualmente esta biblioteca privada podría contener un 

depósito de rollos de manuales doxográficos y colecciones de comentarios y 

opiniones de otros escritores, que aparecen de manera eventual a lo largo de sus 

tratados, y que del mismo modo, le servirían al alejandrino como apoyatura y 

referencia de sus escritos, pero de forma más superficial.216  

Es Filón el arquetipo del judío intelectual y culto de la Diáspora, que queriendo 

profundamente la lengua y la cultura del país donde ha nacido y vive, se ve 

reprobado por aquellos con los que quiere estar. Pero por otra parte, en Filón, 

también se experimentaba a la vez, la extraña sensación de amar y rechazar la 

tierra en la que habita; ya que admira lo heleno, pero a su vez subyace en él un 

desprecio por lo egipcio, como igualmente ocurría en el ámbito romano, aunque 

por diferentes motivos.217 La visión romana de Egipto es muy negativa porque 

representa la impiedad, el materialismo y la barbarie.218 Para el filósofo 

alejandrino, los nativos han perdido su humanidad por mimetizarse con los 

                                                           
215 “Es conveniente reconstruir la forma como Filón accedió a esos textos, para protegerse contra el 

anacronismo de ver irreflexivamente a Filón como un usuario moderno de libros.” Lincicum, 2014, pág . 99. 
(traducción propia). 

216 Para una mayor información sobre las obras doxográficas posiblemente consultadas por Filón, véase 
Runia, 2008, págs. 13-54. También se recoge un índice de textos no bíblicos manejados por el alejandrino 
en, Lincicum, 2013, págs. 139-168. Igualmente se puede consultar sobre el tema de los escritores griegos 
citados por el filósofo judío a, López Férez, 2009, págs. 77-78. 

217 Sin embargo cuando la población griega alejandrina se añade a la turba y agrede a los judíos, él los 
asimila a los egipcios. Lévy 1998, pág. 298. 

218 En el caso romano, además de lo expuesto, la animadversión había estado especialmente instigada 
por la propaganda augustea a partir de la guerra civil y del episodio de Marco Antonio y de Cleopatra. En 
este sentido las fuentes romanas son mucho más ofensivas con lo egipcio que las griegas. La soberana 
egipcia aparece en ellas como una genuina representante del ideal weibermacht femenino, es decir, el τόπος, 
de la mujer seductora y manipuladora que domina al héroe, en este caso al general Marco Antonio, que es 
presentado como un ser débil víctima de las pasiones, al que la reina ha convertido en una marioneta en sus 
manos. Sobre la propaganda antiegipcia y contra Cleopatra por parte de Roma, y especialmente de la corte 
de Augusto, véase Puyadas Rupérez, 2016, págs. 141- 343. Indudablemente el contacto de Filón con los 
ambientes romanos de élite en Alejandría, ayuda a consolidar e impregnar, con nuevos argumentos, la 
visión deplorable de los egipcios que ya tenía de Filón. Niehoff, 2001, pág. 46. 
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dioses que adoran.219 Filón, al igual que toda la tradición judía, consideraba a 

Egipto como la tierra del “cuerpo”,220 de las pasiones y del pecado, de donde una 

vez escaparon, con el mandato divino de no volver más.221 Pero Filón, sin 

embargo este mandato no lo entiende como referido a cada judío en particular, 

como era, entre otros, el caso de él y su familia, sino que la prohibición 

deuteronómica estaba relacionada con el conjunto del pueblo de Israel, que es el 

que como tal había salido de Egipto, y donde jamás Yahvé permitiría que volviera,  

ya que hubiese supuesto la ruptura de la Alianza. Precisamente por ello se 

produjo el “milagro” de la traducción de la Torá en Alejandría, que de algún modo 

supuso una cierta emancipación del semitismo palestino. El elemento esencial 

era la capacidad del Dios único para repetir sus acciones, y proponer ahora la Ley 

a las naciones por segunda vez, a través de la Septuaginta, que es el nombre con 

que se ha venido conociendo esta traducción bíblica. Pero la autonomía 

conseguida por los hebreos alejandrinos no provenía de la “traducción” del libro 

sagrado, sino del carácter santo de la misma. Puesto que para Filón, y para sus 

compatriotas residentes en la metrópolis del delta, la Septuaginta obedecía a la 

misma inspiración divina que había llevado a Adán a poner nombres a las cosas 

conforme a la profunda esencia de las mismas, que le había sido revelada, al igual 

que le sucedió a  Moisés cuando compuso el Pentateuco. Por lo tanto, la 

“aparición” de la Septuaginta era un hecho primordial, fundacional, podríamos 

decir, de un nuevo “enfoque” del judaísmo, porque  la Septuaginta rompía el 

tradicional aislamiento religioso de Israel, y situaba a esta religión y a su doctrina 

en el mundo. Esta apreciación es esencial para comprender el pensamiento de 

Filón y de los terapeutas.222  

                                                           
219 Contempl., 8-9. No obstante en el periodo lágida la valoración de lo egipcio por los judíos había sido 

más favorable. Así lo muestran la novela de José y Asenet, o la postura complaciente de Artapano con la 
religión de los nativos, cuando incluso atribuye a Moisés el invento de la zoolatría egipcia. Lévy 1998, pág. 
299. 

220 Para una visión profunda de la valoración de Egipto en la obra de Filón, véase: Pearce, 2007 a. 
221 Deuteronomio, 17, 15-16. 
222 Alesso, 2004 b, págs. 42-43. Sobre la Septuaginta, véase Fernández Marcos, Spottorno, & Cañas, 2008; 

y Fernadez Marcos, 1998 b; e ibídem, 2007. La literatura judeo-helenística comienza con la traducción al 
griego de la Torá o Pentateuco, los cinco libros bíblicos de Moisés, que va a ser conocida como Septuaginta, 
la Biblia que se leía entonces en Alejandría y la que manejó Filón. Daniélou, 1962, págs. 111-120. Fue la 
primera traducción de las Sagradas Escrituras mosaicas y se realizó por decisión del rey de Egipto Ptolomeo 
Filadelfo, que en su afán de enriquecer la Biblioteca del Museo de Alejandría con todo el saber universal, 
consideró imprescindible poseer un ejemplar en versión helena del libro sagrado de los judíos, para  ello 
trasladó a Jerusalén una delegación para que convenciera al Sumo Sacerdote Eleazar de enviar a Alejandría 
a los sabios encargados de acometer la empresa, y así llegaron a la corte lágida los setenta y dos expertos, 
seis por cada tribu, según la leyenda recogida en la Carta de Aristeas, que fueron satisfactoriamente 
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acogidos por el monarca, quien les proporcionó un confortable y apartado alojamiento en la isla de Faros, 
concediéndoles simultáneamente todas las facilidades y medios para llevar a cabo la traducción. Más tarde y 
en distintos lugares se irían traduciendo otros escritos, y componiendo también nuevos libros ya en griego 
directamente, en un proceso que durará hasta el siglo II d. C. dando lugar a un corpus bibliográfico 
extraordinario. El relato sobre la composición de la Septuaginta también se encuentra expuesto por Filón en 
Mos., II, 25-44 y por Flavio Josefo en AJ, L. XII, 9-118. Respecto a la Carta de Aristeas, citada por vez primera 
por Flavio Josefo como Libro de Aristeas, es un interesante documento anónimo, aparentemente escrito en el 
siglo III a. C., la época de Ptolomeo II Filadelfo, que se ha considerado apócrifo, y que estuvo depositado en 
la Biblioteca de Alejandría. Joshep. AJ, L. XII, 9-12; Fernández Marcos, 1983, pág. 11; Martín, 2009, Vol. I, 
pág. 16; Puértolas, 2007. La Carta, entre otras cosas, cumple el cometido de conceder no sólo un estatus de 
legitimidad a la traducción griega del Pentateuco, fundamental para el cumplimiento de las leyes ancestrales 
judías y para atestiguar su validez, sino también la de justificar la presencia de los hebreos en Egipto, 
súbditos de un rey, respetuoso y máximo admirador de la labor llevada a cabo por los sabios judíos a los 
que llegó a considerar amigos. Por otra parte la traducción no es una versión o traslación, tal y como 
explican tanto la Carta o el propio Filón, sino que se concibe realizada bajo una nueva inspiración divina, 
equiparable a la que iluminó a Moisés, con lo cual ambos escritos surgen de una misma fuente prodigiosa y 
por tanto son equivalentes. Esto era esencial para sostener la autenticidad del texto alejandrino, ya que era 
la primera vez que un libro sagrado no aparecía en la lengua santa, el hebreo, pues en estas fechas ni 
siquiera estaban permitidas en Israel las traducciones de las escritos bíblicos al arameo, que era el idioma 
más común. En realidad las traducciones en la antigüedad fueron muy escasas, y las que se llevaron a cabo 
con más frecuencia eran aquellas que tenían que ver con códigos legislativos, puesto que constituían 
elementos fundamentales para el gobierno de los territorios conquistados, y las autoridades estaban muy 
interesadas en que se conociesen. En relación al tema de las traducciones en la Antigüedad véase Fernández 
Marcos, 2007, págs. 263-282; respecto a los judíos y la Biblioteca de Alejandría véase ibidem, 2010, 323- 
339. Por ello la traducción de la Septuaginta fue también determinante a la hora de utilizar la Torá como un 
código legal aplicable en las cortes judiciales griegas del reino ptolemaico (dikasterios y laocritas), algo que 
luego también se haría en las romanas, presididas por el prefecto. No obstante hay que tener presente que 
la ley preferente aplicable siempre era la estatal, que solía tener presente el derecho de los litigantes, siendo 
la normativa étnica subsidiaria. Piñero, en Piñero, ed. 2007, pág. 168 y 169; Husson & Valbelle, 1998, pág. 
309 y ss. La Biblia griega de los LXX recoge versiones de diferentes traductores de muy variada calidad y de 
épocas distintas, no obstante lo cual constituye un fenómeno sin precedentes en su tiempo, de capital 
importancia para la historia de nuestra civilización, pues conforma el mayor corpus de traducción de toda la 
antigüedad. La obra, obviando la leyenda, fue realizada en buena parte en Alejandría , aunque también hay 
partes de la misma que pudieron componerse en Palestina, siendo sus autores expertos escrituristas 
anónimos, tanto de un lado como de otro, sin embargo los continuos contactos entre ambos lugares impiden 
establecer una oposición formal o fundamental demasiado tajante entre estos centros judíos. Trebolle, 
1984, pág. 95; ibidem, 1993, pág. 318; Fernández Marcos, 2007, pág. 271. La terminología abstracta del 
griego, permitió que los contenidos bíblicos pudieran ofrecerse a través una nueva visión, y esto sirvió para 
transformar las mentalidades, y situarlas en un ámbito más heleno, “ya que supuso un notable esfuerzo de 
interpretación y de adaptación al mundo griego de un caudal imponente de pensamiento religioso extraño“ 
a él, Piñero, en Piñero, ed. 2007, pág. 185. Hay quien lo ha expresado con la frase “el proceso de traducción 
es como el bautismo filosófico de la Biblia“, ibídem, pág. 185; y es que hay una tendencia a transformar lo 
teológico en algo más filosófico. Véase Trebolle, 1993, págs. 339 y 463. La versión griega de la Biblia, los 
LXX, significa el testimonio más evidente de la helenización del judaísmo. Es indudable que al traducir, y 
más en dos lenguas y modos de comprensión tan distintos, semita e indoeuropeo, algo de la mentalidad de 
la lengua en la que se vierte el original va a quedar reflejado en el nuevo texto. Y además no siempre es 
posible distinguir entre lo que permite la técnica de traducción y lo que el traductor personalmente 
interpreta conforme a su criterio teológico o filosófico. Véase Zurawski, J. M. 2016, págs 531-554. Estas 
características helenizantes son las que facilitarán el triunfo de la Septuaginta en el ámbito cristiano, y el 
fracaso de la misma entre los judíos, que acabaron abandonando la versión de los  LXX y, después de varias 
tentativas, realizando una nueva traducción, conocida como de Aquila, 140 d. C. aproximadamente, de clara 
tendencia hebraizante, muy literal, que rompía conscientemente con el paradigma griego, aunque estaba 
escrita en este idioma, que hasta bien entrado el siglo II se siguió utilizando por el colectivo hebreo. 
Trebolle, 1993, pág. 329; Piñero, en Piñero, ed. 2007, págs. 186-187. A juicio de los especialistas, la 
traducción de las Escrituras al griego judaizó la koiné en mayor medida todavía que helenizó al judaísmo, y 
en gran parte se debe a la reacción contra los LXX que los judíos tuvieron tras un periodo de aceptación, 
especialmente en Alejandría y el resto de la Diáspora, volviendo a la esencia hebrea, en tanto que la 
Septuaginta triunfaba en el mundo grecorromano de manos del cristianismo, pues cargó de resonancias 
típicamente israelitas términos que hasta entonces habían tenido un sentido profano y pagano. Leipoldt & 
Grundmann, 1973, págs. 330-331; Trebolle, 1993, pág. 339. Por otro lado la Septuaginta, en un principio y 
durante un tiempo considerable, fue para los judíos alejandrinos un trasunto exacto de la Torá, cuya 
elaboración había sido facilitada por un milagro divino por lo que conservaba las mismas características 
excepcionales de inspiración y sacralidad que el libro original. Pero el lenguaje bíblico, a pesar de estar 
traducido al griego, contenía unas formas expresivas muchas veces oscuras o difíciles de comprender. 
Hemos de tener presente que la expresión oriental conservaba muchos atavismos y era rica en símbolos y 
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Por todo esto, la Diáspora no sólo guardaba un sentido negativo de emigración 

“forzosa”, sino que también llevaba consigo unos efectos beneficiosos. Acabamos 

de mencionar uno, pero además, este exilio brindaba la ocasión de descubrir el 

sentido universal y filosófico de la Torá, alejándose de los constreñidos 

presupuestos del palestinismo localista y abriéndose al mundo, al poner de 

relieve aquí en Alejandría y gracias a ese medio cultural helenístico, el 

ecumenismo del mensaje bíblico.223 Filón, bajo la influencia estoica cree que el 

verdadero Templo de Yavhé no es el solamente el de Jerusalén, sino también el 

orbe o el mundo en sí mismo,224 como acertadamente dice Lévy comentando a 

Filón, “muy bien podemos estar en el Templo en Alejandría y fuera del Templo en 

Jerusalén”.225 

Y es que en realidad Filón amalgama en su extensísima obra además de lo 

expresado, notas de pitagorismo,226 de aristotelismo,227 de escepticismo,228 y de 

propuestas de diferentes autores y tendencias filosóficas, como se puede 

descubrir fácilmente conforme nos vamos adentrando en su doctrina.229 El 

helenismo filosófico de Filón es deudor de distintas corrientes, que aparecen 

reflejadas en sus textos, a veces independientemente y a veces mezcladas entre 

sí. Su obra es formalmente ecléctica, por distintos motivos, lo primero por sus 

fuentes filosóficas que son las distintas escuelas de la época, y de donde él tomó 

los elementos que necesitaba en cada momento para presentar helénicamente un 

contenido judío, y después por sus propios esquemas mentales que habían sido 

formados en el modelo griego, aunque sus convicciones religiosas fuesen 

judaicas. Daniélou nos habla de la posibilidad de que Filón hubiese asistido a la 

escuela de Potamón de Alejandría, un filósofo poco conocido, que Diógenes 

                                                                                                                                                                          
metáforas, y más aún en este tipo de literatura. Así pues hacía falta que esos escritos fuesen interpretados y 
explicados; al igual que los griegos habían procedido con sus obras más remotas, las de Homero , y para ello 
había que desarrollar una técnica y una práctica exegética, que acercase estos libros sagrados tanto a los 
que practicaban la fe judía, como a aquellos simpatizantes que podían abrazarla. Y de ahí el incremento del 
método exegético fundamentalmente alegórico, empleado por Filón y otros autores, que tuvo especial 
desarrollo en Alejandría, aunque no fue ignorado en Palestina. Montserrat, 2005, pág.62; Martín, 2009, T. I, 
págs. 26-28; Del Valle Rodríguez, 1975, pág. 571; Daniélou, 1962, pág. 139. 

223 Lévy, 1998, págs. 257 y ss. 
224 Spec. I, 66. Lévy, 1998, pág. 311. 
225 Ibidem, 1998, pág. 311. 
226 Véase Goodenough, 1935. Montserrat, 2005, pág. 74; Runia, 1993, pág. 132. 
227 Bréhier, 1950, págs. 18-23. 
228 Filón fue el primero en utilizar los “tropos”, el sistema argumental de Enesidemo que constituían una 

especie de declaración de principios o manifiesto del escepticismo en su obra De ebrietate. Ebr., 171-205. 
Véase Rodríguez Hevia, 2018, págs. 271-287 y 371. 

229 Sterling, en Seland, in Torrey Seland ed., 2014 b, págs. 129-154. 
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Laercio menciona en el Proemio de su obra Vidas de los filósofos ilustres, 

atribuyéndole la creación de la secta Electiva, es decir, Ecléctica,230 que la 

organizó “eligiendo de cada una de las otras lo que le pareció mejor”.231 En 

definitiva, el eclecticismo de Filón, asentado en una inconmovible base mosaica, 

refleja en su formalismo expresivo fundamentalmente el espíritu y el 

pensamiento de la época232 y de la ciudad en la que vivió.233  

De esta realidad sincrética filoniana nos ofrece una descripción Eusebio: 

La extensión y calidad de sus trabajos en torno a las ciencias divinas patrias se evidencia en su 

obra, y en cuanto a sus capacidad para los conocimientos filosóficos y estudios liberales de la 

educación profana, nada hay que decir cuando la historia da cuenta de sus celo especialísimo por el 

estudio de la filosofía de Platón y de Pitágoras hasta aventajar a todos sus contemporáneos.234  

Es seguro que tuvo que realizar muchas actividades políticas cuando se lo 

demandó su comunidad porque él mismo confiesa que “el vasto océano de las 

preocupaciones políticas, que me cogieron en sus remolinos y me 

sumergieron”.235 También hay que pensar que dado el rango de la familia, se 

vería obligado a mantener contacto en ocasiones con las altas personalidades que 

frecuentaban sus parientes,236 pero quizás sea más difícil sostener que hubiese 

accedido a cargos concretos de la administración.237 

A pesar de que no mencione en sus obras expresamente el Museo o la 

Biblioteca, nuestro autor tuvo que que visitar y conocer bien estas 

instituciones,238 ya que él permaneció siempre en contacto con la vida cultural y 

                                                           
230 Daniélou, 1962, pág. 68. No se sabe con seguridad si era el mismo Potamón mencionado en la Vita 

Plotini de Porfirio. Catana, 2018, pág. 238. Sobre el Potamón de Alejandría mencionado por Diógenes 
Laercio, véase Hatzimichali, 2011. 

231 Diog. Laert., Vidas…, Proemio, XV. 
232 Daniélou, 1962, págs. 47 y 66. 
233 Si el espíritu de la época, zeitgeist o genios seculi, en el ámbito grecorromano en general era ecléctico, 

esto era mucho más perceptible en Alejandría, puesto que al sincretismo intelectual y filosófico común al 
orbe helenístico, se unían aquí además otras muchas influencias, producto del cosmopolitismo de una 
ciudad multicultural. 

234 Hist. eccl., IV, 3.  
235 Spec., III, 3. 
236 En el medio social y familiar en que se desenvolvía debió conocer a las más destacadas 

personalidades que llegaban a Alejandría o que habitaban en esta ciudad, hombres de negocios, acaudalados 
banqueros, oficiales y patricios romanos, personalidades religiosas, miembros de la nobleza judía, etc. 
Schwartz, 2009, pág. 14. 

237 Como postula Goodenough, 1940, pág. 8; Pérez, 2015, pág. 21 y 22. 
 238 Véase Harold Ellens, 1987, págs. 439-442. El teólogo norteamericano apunta a una influencia de la 
Biblioteca, y de la comunidad intelectual alejandrina próxima a ella, en la que él mismo estaba incluido, tanto 
en el pensamiento de Filón, como también en su método de trabajo y de exposición. Véase también Niehoff, 
2011 a, págs. 3-4. 
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el medio social grecorromano,239 y “su nostalgia de la soledad no impide que no 

sintiera gusto por la vida social,”240 de hecho en sus escritos nos suministra 

muchos datos sobre la sociedad alejandrina de su época, cuando nos describe 

reuniones, cenas, fiestas, competiciones atléticas, representaciones teatrales, 

carreras de carros, etc.,241 celebradas en su ciudad y en su época, lo que deja 

traslucir no sólo un conocimiento adecuado de las mismas, sino también su 

cercanía e incluso su participación en ellas. “La comunidad de Filón tenía una 

historia importante de cuatro siglos, la norma de su desarrollo no había sido la 

confrontación o el aislamiento sino la participación, el progreso, la cultura, la 

autoconciencia, la extensión de su influencia a todo el judaísmo de la 

Diáspora.”242 

Filón fue escritor y maestro de una escuela de exégesis y de filosofía, 

Nikiprowetzky prefiere hablar de una escuela de sabiduría,243 aunque ignoramos 

si esta suerte de didascalía,244 que es como él la denomina, estaba asociada a 

alguna de las sinagogas que había en Alejandría en aquellos momentos.245 

También podría tratarse de un centro educativo sostenido por la misma 

comunidad hebrea, por su fortuna familiar, o sólo por sus discípulos y 

seguidores.246 Pero igualmente Filón hubiese podido practicar su docencia en 

varios establecimientos como los mencionados a la vez y en diferentes etapas de 

su vida. Indudablemente lo que de sus escritos sí podemos deducir es su 

implicación en la institución sinagogal, que era el establecimiento más 

representativo del judaísmo alejandrino del momento, también en el aspecto 

                                                           
239 Koskenniemi, 2019, págs. 149-151. 
240 Daniélou, 1962, pág.29. 
241 Leg., III.156; Ebr., 177; Prob., 26 y 141.  
242 Martín, 2009, vol. I, pág.19. 

 243 Nikiprowetzky, 1997, págs. 178-179. 
244 Martín, 2009, vol. I, pág. 11; Sterling, 1999 b, págs. 148-149. Filón utiliza el vocablo disdaskaleia, es 

decir, escuelas, para designar a lo que hoy conocemos como sinagogas, cuando quiere subrayar su faceta 
docente. Legat., XXIII, 152. Schürer, 1985, T.II, pág. 551.  

245 Por los epitafios encontrados se calcula que había unas diez sinagogas en Alejandría en esta época. 
Van der Horst, 1991, 86-88. Citado por Martín, 2009, vol. V, pág. 205, nota 80. Otros autores afirman que el 
número de sinagogas era mucho mayor. Schwartz, 2009, pág. 17. La sinagoga más importante fue la del 
Diapleuston que junto con el barrio donde se situaba tuvieron un trágico fin, como describe Renan: “La 
grande synagogue du Diapleuston, qui passait aux yeux des juifs pour la merveille du monde, fut détruite. Le 
quartier juif, situé près du Lochias, devint un champ de ruines et de tombeaux ”. Renan, 1877, pág. 151. 
Estos hechos sucedieron en tiempos del emperador Trajano, como respuesta del gobierno romano a los 
altercados provocados por la comunidad judía en Alejandría entre 115-117 d. C. Eusebio de Cesarea deja 
constancia de ello en Hist. eccl. L. IV, 2. 

246 Seland, in Torrey Seland ed., 2014 a, págs. 13-16; Sterling, 1999 b, pág. 150. 
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formativo.247 En sus obras él mismo confiesa su vocación pedagógica al escribir 

que  

“me acompaña el deseo apasionado por la educación (paideia) enraizado en mi 

alma desde la primera infancia”248.  

Al igual que las escuelas filosóficas del helenismo eran centros comunitarios 

donde se practicaba un modo de vida reflexivo, las sinagogas, además de ser 

lugares de oración, eran también núcleos del saber hebreo, academias de estudio, 

escuelas de pensamiento y lugares de meditación y de reflexión, entre otras 

cosas. De hecho toda la vida religiosa, política y social de la comunidad giraba en 

torno a estas instituciones dando lugar a una sólida estructura organizativa y 

cultural. Se utilizaban para prestar los servicios propios de esta institución, pues 

era el ámbito en el que se celebraban las asambleas religiosas, políticas o sociales 

de la comunidad, pero también era la sede del tribunal de justicia, de la tesorería 

donde se depositaban y administraban los fondos y los bienes del colectivo y el 

sitio donde se guardaba el archivo. Desde allí se patrocinaban actividades 

asistenciales y benéficas, banquetes rituales y en ella se ofrecía hospedaje a 

forasteros o peregrinos. En el caso de Alejandría, las sinagogas servían de núcleo 

vertebrador de la “nación” judía, al igual que acontecía en otros lugares de la 

diáspora.249 

Los judíos egipcios ya no usaban la lengua aramea en aquellos momentos, sino 

que se comunicaban en griego, por tanto era necesario, especialmente a la hora 

de la interpretación, que los textos sagrados estuviesen traducidos para que 

fueran accesibles y comentables. Y eso se había conseguido con la Septuaginta. 

Por tanto, Septuaginta y sinagoga en Alejandría están íntimamente relacionadas. 

Diríamos que cada una sostiene a la otra. Y Filón va a partir de la Septuaginta 

                                                           
247 “Pero su principal actividad social giraba en torno a la sinagoga, en la que probablemente 

pronunciaba homilías”, Montserrat, 2005, pág. 65, y Daniélou va más allá al afirmar “los tratados de Filón 
son en parte seguramente homilías en la sinagoga”. 1962, pág. 132. Dado que este tipo de discurso, el 
homilético, por lo que sabemos, no había sido practicado hasta entonces, podemos decir que Filón es su 
creador. En efecto Filón desarrolló un tipo de discurso en sus escritos, que nos lleva a pensar que están 
concebidos para la práctica de la expresión pública, es decir, para ser predicados en la sinagoga o en 
cualquier recinto dedicado a la reflexión y al comentario teológico-filosófico.  

248 Spec. , III, 4. Traducción Triviño, 1975-1976. 
        249 Hadot, 1998, págs. 111 y ss; Fernández Marcos, 1993 b, págs. 46-47; González Salinero, 2009, pág. 187. 
Josefo menciona la estancia de banquetes en la sinagoga. AJ, XV, 164. De todas formas en la sinagoga 
propiamente dicha, estaba prohibido comer o beber y por supuesto alojarse. Por tanto, todas estas acciones no 
se desarrollaban en el edificio sagrado sinagogal y en sus departamentos litúrgicos adyacentes, sino en las 
dependencias anexas que tenían estas finalidades. González Salinero, 2009, págs. 192-193. 
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para elaborar sus libros y sus disertaciones, y estas a su vez van a tener lugar en 

la sinagoga.250 Filón fue un gran orador, y en sus obras deja constancia de ello al 

hacer referencia en repetidas ocasiones a las homilías semanales. Y es que para 

Filón uno de los elementos claves de su judaísmo fue la observancia del Sabatt, 

cuando mediante su sermón conmemoraba el día más sublime: “Se trata, en 

efecto, de la fiesta, no de una sola ciudad o de un solo país, sino del universo, la 

única a la que cabe denominar con toda propiedad fiesta de todo el pueblo y 

natalicio del mundo.”251 Y es que esta celebración del “Sabbat funciona como 

representación textual de la cosmovisión religioso-filosófica de nuestro autor.”252 

Dentro del mundo judío de esta época hubo distintas posturas ideológicas que 

afectaron al desarrollo de la práctica religiosa y al pensamiento teórico. Pero 

fundamentalmente se pueden distinguir dos posiciones extremas, entre las cuales 

existen otras tantas intermedias que varían en grado y contenido, tanto en el 

ejercicio como en la especulación. Una que podríamos llamar nacionalista o 

localista, estimaba que el pueblo escogido debía mantenerse puro, y por tanto 

aislado de los demás, como depositario de este privilegio concedido por Yahvé, y 

otra corriente, que calificamos como ecuménica o universalista, que proclamaba 

la necesidad de una apertura al mundo, de una internacionalización de las 

creencias y de una transmisión del mensaje de Dios a todo el orbe.253 

La primera era la tendencia anti proselitista y en general abundaba más entre 

el judaísmo palestino,254 la segunda facilitaba la acogida de seguidores y 

                                                           
250 Los estudiosos del tema al no proporcionarle credibilidad al escrito de Aristeas, han propuesto las 

siguientes teorías para explicar la elaboración de la Septuaginta: a) necesidades litúrgicas de la comunidad 
de Alejandría (Thackeray), b) conveniencias y exigencias culturales: como los griegos se educaban leyendo a 
Homero, los judíos lo hacían estudiando la Ley (Brock, Perrot), c) afanes de proselitismo, difundir el texto 
sacro entre los griegos (Piñero), y, por último, d) razones de orden jurídico (Rost) o relacionadas con la 
politeuma alejandrina (Barthélemy). Piñero, en Piñero, ed. 2007, p. 167. 
       251 Opif., 89. Traducción Triviño, 1975-1976.  
       252 Alesso, 2007, pág. 16; Véase Weiss, H., 1991, págs. 83-105. 

253 Que se expresa claramente en Contempl., 21. 
254 La región de Palestina, conocida históricamente por otros nombres como Canaan o Celesiria, fue 

habitada desde tiempos remotos por los judíos, pero permaneció poco tiempo unificada, en teoría sólo con 
los reyes, en buena parte míticos, David y Salomón, que dieron lugar al reino de Israel. Después el territorio 
se dividiría en dos reinos: Israel al norte, que históricamente fue el más próspero, y Judá al sur, más pobre 
pero que albergaba el privilegio de tener como capital a Jerusalén, considerada la ciudad santa de todos los 
hebreos. Así permaneció, prácticamente hasta el tiempo de la conquista romana, salvo la corta unión de 
ambos territorios con los Asmoneos, monarcas judíos muy helenizados, o la época de Herodes el Grande 
tutelada por Roma. En los tiempos de Filón de Alejandría el antiguo reino judío estaba dividido en cuatro 
provincias o regiones: Galilea, Samaria, Judea y Perea. 
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simpatizantes y se encontraba más extendida entre la Diáspora.255 Algo que 

también podía reconocerse dentro de estas tendencias, en general, eran las 

características de los grupos de población sobre los que incidía, y en este caso 

hemos de constatar que las clases cultas y urbanas, mayoritariamente tolerantes 

e incluso cercanas a la cultura griega, eran las más proclives al universalismo y la 

flexibilización dogmática, en tanto que los estratos populares, menos inclinados 

al helenismo, se mantuvieron más intransigentes y apegados a los usos 

ancestrales. Filón, como correspondía tanto a su clase social como a su ámbito 

cultural e incluso al lugar donde vivía, la Diáspora alejandrina, se situó entre los 

defensores de un judaísmo más abierto y cercano al mundo pagano que le 

rodeaba, pero siempre sin perder los fundamentos de sus acendradas 

creencias.256 

En los últimos años de vida de Filón se va a producir un cambio en su 

pensamiento filosófico debido a una serie de circunstancias históricas que es 

conveniente exponer para explicar este giro intelectual fundamental en la 

elaboración de sus obras postreras y a la hora de determinar su carácter e 

intención. Es especialmente relevante para nosotros en lo referente al tratado 

que estudiamos en esta tesis, De vita contemplativa, perteneciente a este último 

periodo.  

El antisemitismo, que ya había ido apareciendo en distintos lugares al 

considerar a los judíos como un grupo privilegiado dentro del orden romano,  se 

recrudeció, especialmente en Alejandría,257 donde la comunidad hebrea sufrió 

aterradoras persecuciones, como recoge Filón en su escrito In Flaccum,258 o 

                                                           
255 Según Montserrat, Filón no era partidario del proselitismo si ello significaba una relajación del 

cumplimiento de antiguos preceptos, pues él, aun con su proclividad al universalismo, era un fiel defensor 
de la Ley, además por otra parte las autoridades romanas no lo aceptaban, y Filón era un escrupuloso 
observador de las normas del Imperio. Montserrat, 2005, pág. 73. 

256 Sobre el judaísmo de Filón y su proyección en el ámbito helenístico y romano de su momento, véase 
Rabens, 2014, págs. 333-355. 

257 La animadversion manifiesta de los alejandrinos hacia los judíos fue consecuencia de la actitud 
prorromana que estos habían adoptado desde que César, con el que colaboraron, conquistó la ciudad, pero 
igualmente se manifestó en su adhesión a la causa de Augusto, al que Filón dedica unos párrafos 
encomiásticos en Legat. , XXI, XXII, y XXIII/ 141-158, Martín, 2009, vol. I, pág. 183. Daniélou, 1962, pág. 29. 

258 Esta época que comienza en el año 38 y termina después de su misión en Roma en el 41 d. C., 
aproximadamente, es la etapa que mejor conocemos de la vida de Filón gracias a las dos obras que el 
filósosfo escribió, In Flaccum y Legatio ad Gaium, donde se exponen todos los pormenores de la persecución 
de los judíos en Alejandría y la embajada que estos hacen a Roma para entrevistarse con el emperador.  
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Flavio Josefo en su obra In Apionem.259 Esta ola de hostilidad se había iniciado en 

la capital egipcia antes de la llegada del prefecto Aulo Avilio Flaco (32-38 d. C.), 

contra el que va dirigido el escrito del filósofo, por ello Filón comienza su obra 

diciendo que “… Flaco Avilio retoma la persecución de los judíos,”260 pero lo 

cierto es que este acoso se agrava durante su prefectura, a pesar de que el propio 

Filón reconoce que durante sus primeros años fue un administrador intachable, 

pero que a partir de la muerte de Tiberio todo cambió.261 El punto de arranque de 

la radicalización del conflicto tuvo su desencadenante en dos hechos: el primero 

fue el impulso dado por el nuevo emperador Calígula al culto imperial, que 

obligaba a los judíos a venerar e incluso a situar efigies del monarca en las 

sinagogas, algo inaceptable para los miembros de esta etnia,262 y el segundo, la 

ostentosa visita a Alejandría que, en su viaje de regreso desde Roma a Israel, hizo 

el príncipe hebreo Herodes Agripa, que era amigo personal del emperador y de la 

familia julio-claudia, para encontrarse con su otro gran amigo, Alejandro el 

alabarca, hermano de Filón, como muestra de agradecimiento y de atención por 

los favores económicos que este le había dispensado.263 La estancia de este 

personaje en Alejandría provocó una revuelta en la ciudad, en la que la 

muchedumbre se mofó del egregio visitante, lo sometió a escarnio público y 

soliviantada por la rabia y el odio a la comunidad judía, con la complicidad tácita 

                                                           
259 Una diferencia esencial entre ambos escritos es que Filón describe acontecimientos vividos por él 

mismo y Flavio Josefo los relata sin haberlos presenciado, aunque sin duda estaba bien informado de los 
mismos. 

260 Flacc., I, 1. Filón denuncia aquí un plan drástico de Sejano contra los judíos, que su muerte en el 31 no 
permitió llevar a cabo. Martín 2009, T. V, 193, nota 2. 

261 Flaco fue nombrado prefecto de Egipto por Tiberio en el año 32, pero no se manifestó antisemita 
hasta que Calígula accedió al trono, quizá pensando en congraciarse con el nuevo emperador, al que no le 
había gustado la renuencia judía al culto imperial, y que, por otro lado, deseaba vengarse de Flaco por una 
cuestión de rivalidad y luchas intestinas dentro de la familia imperial. De este modo en el año 38 promulgó 
un edicto en el que declaraba extranjeros a los judíos Flacc., VIII, 53, lo que provocó un gran revuelo en la 
ciudad, y esto, junto con lo ya narrado constituyeron los orígenes del pogrom. Finalmente estas acciones no 
le reconciliaron con Calígula y Flaco fue depuesto y acusado de alta traición, y terminó condenado a muerte. 
Todo ello está narrado de manera detallada y moralizante por el mismo Filón en la última parte de su 
escrito, 108-190. Daniélou, 1962, pags.30 y ss. 

262 Este mandato contravenía las creencias judías y el mandato recogido en el Decálogo:”Yo soy Yahvé tu 
Dios… No tendrás otro dios que a Mí” Éxodo, XX, 2-3. Uno de los elementos que más incidían en el 
antisemitismo era su monolatria. Tanto la tradición griega como la egipcia eran politeístas, idólatras e 
iconódulos y no entendían ni el exclusivismo de un dios único, y ni la práctica religiosa iconoclasta. 
Assmann, 2006, págs. 67 y ss. 

263 Pero el origen remoto y profundo Filón lo explica así: “Los alejandrinos, corroídos de envidia- pues 
por naturaleza los egipcios son envidiosos-consideraban la fortuna de los demás como infortunio propio y, 
al tiempo, por su antigua aversión, en cierto modo innata hacia los judíos”, Flacc, V, 29. Parece querer 
referirse aquí al conflicto ancestral que desde tiempos del Éxodo mantiene el pueblo egipcio y el hebreo. 
Son múltiples los pasajes de Filón donde queda reflejado el deplorable concepto que tenía de los egipcios, a 
los que consideraba una clara manifestación de las pasiones. Véase Alesso, 2008, pág. 16, nota 18. También 
es resaltable el término envidia, que el mismo Filón va a usar en otros escritos al referirse a él mismo y a las 
circunstancias adversas que tuvo que soportar. Spec. , III, 3. 
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del prefecto Flaco, que utilizó en su favor la renuencia hebrea al culto imperial, 

asaltó las juderías provocando una enorme destrucción, violentando y torturando 

a sus representantes y profanando las sinagogas. El conflicto abierto degeneró en 

una auténtica persecución, en el año 38, que dio lugar al que se considera primer 

pogrom de la historia.264 

Para tratar de recomponer la convivencia en Alejandría después de tan graves 

acontecimientos se organizaron dos misivas ante el emperador Calígula,265 

protagonizadas una de ellas por los griegos alejandrinos, al frente de la cual 

estaban los antisemitas Apión,266 que había escrito un opúsculo contra los judíos 

y había sido muy activo en sus manifestaciones condenatorias, e Isidoro.267 

Ambos contaban con el apoyo de Helicón, liberto egipcio y mayordomo del 

emperador,268 a quien también habían ganado para su causa. La embajada judía, 

presidida por Filón,269 que ya contaba con una edad avanzada, estaba compuesta 

por cinco miembros,270 entre ellos su hermano Alejandro, el alabarca, que al 

llegar a Roma fue encarcelado por orden de Calígula, sin que sepamos el 

motivo.271 También parece que Julio Tiberio Alejandro, el célebre sobrino del 

                                                           
264 Fue P.W. Van der Horst, quien al subtitular su edición del tratado In Flaccum, 2003, “The First 

Pogrom”, adjetivó con fortuna el escrito de Filón, y desde entonces esta denominación se ha repetido 
asiduamente. Todo lo acontecido en aquellos días en la ciudad del delta aparece recogido a lo largo del 
tratado de Filón In Flaccum. Aquí en Alejandría “son acuñados por primera vez una serie de clichés que 
después permanecerán vivos en la posterior historia del antisemitismo”. Assmann, 2006, pág. 68. Pueden 
suponerse algunas persecuciones antisemitas de menor calado en épocas anteriores: con el Imperio Persa, 
recogida en el Libro de Esther, o en el mimo Egipto, a la que alude el tercer Libro de los Macabeos, pero la 
primera realmente documentada fue esta de Alejandría del año 38. Martín, 2009, T. V, pág. 181.  

265 Calígula tenía proyectada una visita a Alejandría a lo largo del año 40, que finalmente no se produjo, e 
incluso se ha sugerido que pretendiese instalarse permanentemente en la capital egipcia. Suet., Calig., 49. 

266 Habría que añadir el antisemitismo manifestado por algunos importantes personajes egipcios y 
alejandrinos, como el sacerdote e historiador Manetón, propagador de leyendas antisemitas, o el gramático 
Apión, cuya actitud y maquinaciones denuncia Flavio Josefo en su obra In Apionem, o la del filósofo estoico y 
sacerdote egipcio Queremón, que más tarde será llamado a Roma como consejero/preceptor del príncipe 
Nerón, y algunos más cuales fueron Isidoro o Lampón. Joshep, Ap., L. I, XXVII, 252, L. XXXII, 288, L. XXXIV, 
304. Véase Sen, 2005. 

267 Y quizás también Lampón, Joshep., AJ, L. XVIII, 257-260, Torallas Tovar en Martín, 2009, vol. V. 
pág.185. Véase Joshep, Ap. L. I, XXVII-XXXV. Según Daniélou, Isidoro dirigía varias sociedades secretas y 
Lampón se encargaba de asuntos judiciales. 1962, pág. 32. En todo caso eran personajes pertenecientes al 
bando nacionalista y antisemita de Alejandría. En este sentido es reseñable una entrevista secreta y al 
parecer conspirativa habida entre Isidoro y un tal Dionisio con Flaco en el templo de Serapis, en la que se 
produce un soborno al perfecto, que está recogida en el papiro de Oxirrinco 1089, traducido y comentado 
por Paola Druille, 2017, págs. 4 y ss.. Filón los cita en Flacc., 20. 

268 Personaje desconocido que aparece únicamente en Legatio ad Gaium. Torallas Tovar en Martín, 2009, 
vol. V, pág. 185, nota 20. 

269 Es posible que la embajada judía hubiese sido promovida y costeada por el propio y Filón y su 
familia. 

270 Terian, 1988, pág. 45. 
271 A la muerte del emperador fue liberado por Claudio. Daniélou, 1962, pág. 39. Burkhalter, 1999, pág. 

72; Seland, in Torrey Seland ed., 2014 a, págs. 13-16. Van der Horst sostiene sin embargo que 
probablemente el alabarca ya se encontraba encarcelado en Roma, por lo cual la misiva, que en principio 
sería encabezada por él, la tuvo que presidir Filón. Van der Horst, 2003, pág. 4. No obstante creemos más 
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filósofo, se encontraba incluido en la comitiva, pues en estas fechas había 

comenzado su brillante carrera al servicio de Roma, y las circunstancias en las 

que se podrían desenvolver los acontecimientos eran muy delicadas y requerían 

la presencia de personas solventes, como era el caso de este familiar de Filón.272  

La intención de obtener la mediación en el conflicto y la intercesión del 

monarca ante la hostil posición que habían adoptado los alejandrinos, no se 

consiguió, ya que Calígula, en primer lugar, se encontraba ausente de Roma en la 

campaña militar de Germania cuando llegaron, y después, al regresar, estuvo 

renuente a recibirlos durante algún tiempo, y cuando aceptó al fin entrevistarse 

con ellos, les concedió una breve audiencia a las afueras de la capital 

asegurándoles que los atendería más adelante. En el posterior encuentro 

celebrado en los jardines del Esquilino, se mostró bastante displicente e incluso 

despreciativo con la comitiva judía alejandrina y finalmente no ofreció ninguna 

solución práctica.273  

Pero la inesperada muerte de Calígula a comienzos del año 41, y el ascenso de 

Claudio facilitó la solución del problema, y Filón pudo regresar de Roma con la 

misión cumplida, aunque sólo fuese transitoriamente.274 Las fechas de la estancia 

y del viaje no se conocen exactamente; parece ser que permanecieron en él la 

capital imperial durante un largo periodo de tiempo, entre el 39 y el 41,275 pues a 

fines de este año Filón ya se encontraba de nuevo en Alejandría.276  

                                                                                                                                                                          
adecuado que fuese Filón, independientemente del encarcelamiento de su hermano, el que encabezara esta 
misión debido a su prestigio y autoridad moral además de representar la tendencia mayoritaria entre el 
judaísmo alejandrino, que mantenía una postura abierta al helenismo sin perder sus raíces mosaicas , y que 
defendía una posición flexible en la interpretación de la Ley. Martín, 2009, vol. I, pág. 73.  Véase también 
Alesso, 2004 b, pág. 39. 

272 Terian, 1988, pág. 45 y 47. 
273 Legat., XLIV-XLV, 349-367. Un análisis interesante de las figuras de Flaccus y de Calígula se puede ver 

en Parker, 2011, págs. 1-10. 
274 Es probable, aunque no haya constancia documental, que Filón y la delegación judía pudiese haber 

tenido una entrevista con el nuevo emperador Claudio, que estaba relacionado por lazos de amistad con la 
familia de Filón, como sabemos, en la cual se hubiesen podido reconducir las deterioradas relaciones entre 
la comunidad judía alejandrina y la oficina imperial, pues lo cierto es que Claudio sí se va a ocupar de e ste 
asunto mediante la elaboración de una serie de decretos. Joshep. AJ, L. XIX, 278-279 y 280-285; Torallas 
Tovar, en Martín, 2009, vol. V, págs. 185-186. 

275 No todos los investigadores mantienen estas fechas. También se piensa en un lapso de tiempo algo 
mayor. Schwartz, 2009, pág.12 y nota 9. Daniélou, 1962, pág. 14. 

276 Daniélou, 1962, pág. 44. A partir de ahora escribiría In Flaccum, dedicada al nuevo prefecto de 
Alejandría, Lucio Recto Emilio, y Legatio ad Gaium, dirigida a Claudio. Ibídem, págs. 44-45. La intención de 
Filón al redactar el primer escrito mencionado era fundamentalmente advertir al nuevo prefecto de los 
errores cometidos por su predecesor y dejar al descubierto su actuación inmoral. Mélèze-Modrzejewski, 
1995, pág. 166. 
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En sus últimos meses de permanencia en la Urbs, el filósofo judío pudo 

disfrutar de un estatus de privilegio y gozar de su estancia,277 conociendo a 

miembros de las clases acomodadas romanas y a personalidades de su élite 

intelectual que iban a influir de un modo profundo en sus ideas filosóficas, como 

ha acertadamente ha defendido la profesora Niehoff en su reciente biografía 

intelectual del alejandrino,278 pues es en está época cuando se produce el giro 

estoicista al que se refiere esta investigadora y cuando Filón se impregna de un 

espíritu filosófico latino del que antes carecía, aunque su antiguo fondo platónico 

no lo llegue a abandonar nunca. Las excelentes relaciones que su familia 

mantenía con el nuevo emperador y sus parientes cercanos, además de la vieja 

amistad que conservaba con Herodes Agripa, quien había intervenido a favor de 

la sucesión de Claudio en todo el proceso sobrevenido a la muerte de Calígula,279 

quizás junto con el interés del alejandrino por conocer las ideas que entonces 

circulaban por la ciudad, influyeron en Filón a la hora de prolongar su estancia en 

Roma, lo que el permitió informarse bien de sus rasgos culturales más 

sobresalientes. 

El asesinato de Calígula en enero del año 41 iba a desembocar en una 

relajación de la tensión creada y en un cierto respiro para el colectivo hebreo en 

general y para el alejandrino en particular, ya que el sucesor en el trono romano, 

Claudio, relacionado como sabemos con las familias de Herodes Agripa y de Filón, 

decidió actuar con más tiento, al objeto de facilitar la reconciliación en lo posible 

entre los habitantes de Alejandría. Parece ser que hubo otras embajadas 

alejandrinas posteriores ante Claudio, en una de las cuales se ha especulado que 

volviese a figurar Filón, mas no parece probable.280  

                                                           
277 Una muestra del relajamiento que Filón consiguió tener en esta etapa final de su estancia en Roma, 

cuando ya daba por solucionado todo el conflicto que le había hecho viajar hasta allí, es que nos cuenta la 
anécdota de que estando en esta ciudad con la embajada, asistió a menudo a competiciones de animales 
salvajes. Y explica detalladamente el comportamiento fiero de los mismos y la participación de los aurigas 
con los carros en el hipódromo. Alex., 54. 

278 Es ahora cuando se produce un cambio sustancial en las ideas filosóficas de Filón que adopta una 
posición intelectual muy “romanista” fuertemente influida por el estoicismo que se repiraba en las élites de 
la capital imperial. Véase Niehoff, 2018. 

279 Daniélou, 1962, págs. 39-40. 
280 Algunas fuentes (Focio) transmiten que estaba Filón en una de estas nuevas visitas a Roma donde 

supuestamente conoció a san Pedro, e incluso simpatizó con el cristianismo, Perea Yébenes, 2009, pág. 52. 
Eusebio de Cesarea en su Hª Eclesiástica también nos habla del encuentro de san Pedro y Filón en Roma. L. 
II, XVII, 1. Esta entrevista entre ambos personajes parece más una leyenda creada en círculos apologéticos 
cristianos que una realidad. No obstante recientemente Niehoff, 2018, pág. 105, ha defendido que no es 
descartable que Filón hubiese conocido el movimiento judeocristiano durante su permanencia en Roma, e 
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En estos momentos y para apaciguar los deseos de resarcimiento y de 

venganza de los judíos alejandrinos tras los graves sucesos de Alejandría, el 

emperador “intervino mediante una serie de decretos en los que aseguraba a los 

judíos el reconocimiento de sus derechos…Es seguro que Agripa y Filón han 

inspirado estos textos”.281 Hacia la mitad de este mismo año 41, Claudio 

promulgó un primer edicto destinado a los alejandrinos que nos ha transmitido 

Flavio Josefo,282 donde invita a los habitantes de la capital egipcia a reconducir la 

situación y ordena la pacificación de la vida ciudadana, y posteriormente redacta 

otro en el que, a petición de Herodes Agripa, se hacía extensivo a todo el Imperio 

el reconocimiento de los derechos concedidos a los judíos de Alejandría.283 

A fines de su primer año de su principado, se compuso la célebre Carta de 

Claudio a los Alejandrinos, descubierta en 1921,284 que era un escrito más amplio 

y elaborado que los edictos anteriores, en el que se recogía de forma certera y 

detallada, lo expuesto en el primero de los citados. Este documento fue leído 

públicamente de forma solemne en la ciudad de Alejandría el día 10 de 

noviembre del año 41 por el prefecto de Egipto Lucio Recto Emilio.285 En el 

mismo se nombran a los miembros de la embajada recibida por Claudio, que 

agradece el reconocimiento que le hacen los alejandrinos, responde a sus 

peticiones y recomienda no provocar más desordenes en la ciudad.286 El 

emperador desea que se investigue cual de las partes fue responsables de los 

                                                                                                                                                                          
incluso que se hubiese podido hacer eco de ciertas posiciones de este colectivo, pues al fin y al cabo esta 
comunidad entonces no dejaba de ser una secta judía más y en alguno de sus planteamientos podía coincidir 
con el filósofo, la prueba de ello es que posteriormente los escritos filonianos fueron aceptados por los 
cristianos, y adoptados como propios. Lo que no es admisible es que hubiese tenido lugar un segundo viaje 
de Filón a Roma, dada la edad del filósofo y lo complejo de una travesía de esta naturaleza. Sin embargo, 
respecto a sus posibles entrevistas con el nuevo emperador, sí parece razonable admitir es que Filón 
estando aún en Roma y una vez fallecido Calígula, tuviese una reunión con Claudio, con cuya familia tenía 
una vieja relación de amistad, en privado o bien acompañado de la delegación con la que había acudido a la 
audiencia ante Calígula. En esta ocasión ya hubiese podido estar presente su hermano el alabarca, que, 
como dijimos, había sido detenido por el anterior emperador y liberado por el actual, o incluso también 
hubiera sido posible la participación del propio Herodes Agripa, muy cercano también al linaje filoniano, 
como sabemos, y presente en Roma en estas fechas. Peláez, en Piñero, ed., 2007, pág. 124.  

281Daniélou, 1962, págs. 42-43.  
282 Joshep, AJ, L. XIX, 286-292. Sen, 2005, pág. 297. 
283 Joshep, AJ, L. XIX, 274-286. Sen, 2005, pág. 298. 
284 Su texto se encuentra en el Papirus London 1912 y la publicó en Londres en 1924, Harold  Idriss Bell 

en su obra “Jews and Christians in Egipt”. Crespo Güemes, 1988, págs. 213 y 214. 
285 Esta lectura pública y solemne, la "lectio apud acta", era considerado como unos de los 

procedimientos de publicación de las leyes imperiales romanas. Es decir, que le confería un carácter 
jurídico oficial y público. Moreno Resano, 2011, págs. 194-195.  

286 Entre los nombres de los embajadores no se encuentra el de Filón. Véase Letter of Claudius to the 
alexandrians, 1924. Esto corrobora lo ya expresado anteriormente respecto a la supuesta presencia del 
filósofo judío en una segunda misiva en Roma ante el emperador. Filón solamente viajo una vez en calidad 
de embajador a la capital del Imperio. 
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disturbios, además conmina a los judíos a que se atengan a sus derechos, que no 

pidan otras libertades adicionales y que cumplan con sus obligaciones; les 

advierte que deben colaborar y no interferir en lo que no les incumbe y les 

aconseja no extender más su población, haciendo venir a judíos desde Siria (sic), 

o navegando desde otros lugares. También les notifica que no vuelvan a enviar 

embajadas a Roma al margen de las oficiales, como si habitaran dos ciudades 

diferentes, y que sus peticiones sean tramitadas a través de los organismos 

pertinentes. Por otra parte ordena a los alejandrinos que se comporten gentil y 

amablemente con los judíos, pues son habitantes de la misma ciudad desde hace 

mucho tiempo. Finalmente les advierte a todos que si no se comportan así “los 

perseguiré por todos los medios posibles, como si produjeran una peste común 

para el mundo entero”.287  

Filón a fines de aquel año ya estaba en Alejandría, y de los años que 

transcurrieron desde entonces hasta su fallecimiento no tenemos noticias. Sólo 

podemos decir que alguna de sus obras pudo componerse en este tiempo, pero la 

que anunció en Legatio ad Gaium como conclusión de la Pentalogía, que, según 

Eusebio afirma,288 escribió Filón para relatar las penalidades sufridas por los 

judíos alejandrinos en el principado de Calígula,289 es decir, la denominada 

Palinodia, en la que pensaba describir los merecidos castigos que padeció este 

emperador al final de su vida por su mal comportamiento con los judíos,290 no ha 

llegado a nosotros, sin embargo tenemos que afirmar que debió escribirse puesto 

que forma parte de esa Pentalogía mencionada por Eusebio, aunque luego este 

tratado no figure expresamente en el elenco que hace de las obras de Filón.291 

                                                           
287 Leipoldt & Gründmann, 1973, págs. 314, nota 51. 
288 Euseb., Hist. eccl., L. II, V, 1 y 2. 
289 Eusebio de Cesarea nos dice que Filón relata en cinco libros todo lo acontecido a los judíos en tiempos 

de Cayo, refiriendo además la locura de Cayo … y añade las desgracias de los judíos …y la embajada que Filón 
mismo llevó a cabo… Euseb. Hist. eccl., L. II, V, 1 y 2. Véase en esta tesis el epígrafe 5.6. El “sitz im leben” del 
tratado. De vita contemplativa y la Pentalogía de Eusebio: hipótesis de ubicación de la obra , dentro del 
apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los terapeutas. 

290 Legat., XLV, 372. 
291 Euseb., Hist. eccl., L. II, XVIII, 1-8. 
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4 

LA OBRA DE FILÓN 

 

4.1. EL CORPUS PHILONICUM  

El corpus philonicum comprende cincuenta y un tratados, treinta y nueve en 

griego, dieciocho en armenio, más las Catenae,292 o colecciones de fragmentos de 

los escritos de los comentaristas bíblicos, especialmente los Padres de la Igesia y 

los primeros escritores cristianos, en griego, armenio y latín.293 Dentro de este 

conjunto hay tratados que van dirigidos a los judíos, lo que se manifiesta en la 

suposición por parte de Filón de un conocimiento o familiaridad con las 

Escrituras por parte del lector, y por lo tanto los textos no requieren de tantas 

explicaciones, ya que hay temas y detalles que se dan por conocidos; otros sin 

embargo van enfocados a un público gentil, en cuyo caso Filón presupone una 

ignorancia en la materia, y entonces intenta hacer más accesible el mensaje del 

escrito proporcionando comentarios que, mediante datos y detalles, completen el 

fondo expuesto en ellos, con el fin de facilitar su lectura y comprensión.294  

Una cuestión que llama la atención en relación al conjunto de la obra filónica 

es que los nombres de los tratados han pasado a la historiografía en idioma latino 

y no en el griego en que se compusieron. Este hecho se debe al proceso de 

transmisión del corpus filónico en la Antigüedad, donde sus primeros “editores” 

reemplazaron los nombres originales helenos por latinos para hacerlos más 

asequibles al ser el idioma oficial y el más hablado en el occidente del Imperio, y 

también por el hecho de que destacadas personalidades de la Iglesia (que ya 

había establecido su capitalidad en Roma) como san Jerónimo, san Ambrosio, 

Rufino de Aquilea, etc., fueron los que fundamentalmente se encargaron de darlos 

a conocer, y lo hicieron realizando las primeras versiones filónicas en latín.  

                                                           
292 De los cuales doce en armenio solamente. Martín, 2009, vol. I, pág. 20. Aunque Martín no recoge los 

títulos en su obra, los podemos encontrar en el artículo Philon d'Alexandrie de D. Runia en R. Goulet, ed. 
Dictionnaire des Philosophes Antiques, Vols. V, 2012, págs. 362-390.  

293 Al margen del conjunto de obras de Filón universalmente aceptado, ha habido atribuciones al autor 
que luego se han puesto en duda o se han descartado, como es el caso del tratado Sobre lo sublime, 
adjudicado tradicionalmente a Longino. Gil, 2007, págs. 160 y ss. 

294 Torallas, 2002, págs. 34-35. Véase también Niehoff, 2011 a, pág. 7. 
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Posteriormente, durante el Renacimiento, cuando algunos intelectuales, como 

Turnebus, se interesaron por las obras de Filón, se impuso el gusto humanista 

por las traducciones latinas, y consecuentemente los títulos siguieron esta 

convención latinizante, y aunque pretendieron mantener una rigurosidad 

respecto al original, muchos de ellos fueron inventados o alterados entonces y en 

periodos sucesivos. Incluso algunos, pocos ya, fueron bautizados por filólogos del 

siglo XIX.295 

No es fácil organizar el vasto conjunto de los escritos de Filón de forma certera 

y sobre todo aceptable para todos los estudiosos. A pesar de ello ha sido posible 

proponer una clasificación que mayoritariamente ha sido aceptada.296  

Dentro del corpus podemos diferenciar dos bloques, el primero y más 

numeroso está compuesto por cuarenta y dos escritos dedicados a la 

hermeneútica del Pentateuco, que a su vez se puede dividir en varios grupos, y en 

el segundo tendríamos una serie de tratados de carácter histórico, apologético o 

filosófico.297 

Así pues el esquema sería el siguiente: 

I.- Hermenéutica de la Biblia: 

a) Tratados especiales: 

1) De vita Mosis, I y II, Vida de Moisés. (Mos.).298 

2) De Opificio mundi, La creación del mundo según Moisés. (Opif.).299 

                                                           
295 Sobre el tema de los títulos de las obras de Filón, véase Alexandre, 1997, págs. 255-286. 
296 Vidal, 2005, págs. 9 y 10. La clasificación que se suele seguir más habitualmente es la de Massebieau 

(1889) o Massebieau & Bréhier (1906). 
297 Seguimos fundamentalmente a Martín, 2009, vol. I, págs. 22-24, y nota 37, que a su vez toma como 

referencias a Massebieau (1889), Goodenough (1940), Sandmell (1979 y 1984), Borgen (1984), Terian 
(1997), Radice (2000), y Runia (2001), coincidiendo en la división en dos grandes bloques con Vidal, 2005, 
págs. 9-10, pero no en la subdivisión de los mismos que presentan algunas diferencias, algo distinto sucede 
en la edición de Triviño, que secundando la francesa de Arnaldez, establece cinco principales capítulos, con 
sus correspondientes subapartados. Triviño, 1975-1976, vol. I, págs. 8-11. 

298 Contienen estos tratados la presentación de la Legislación/Filosofía mosaica a los alejandrinos, y de 
su protagonista, Moisés, rey, legislador, sacerdote y profeta, basándose en la traducción al griego, lengua 
universal de intelectuales, políticos y filósofos, de la Torá: la Septuaginta. Son en gran medida un manifiesto 
histórico-teológico-político y una apología del pueblo judío. Se trata de unas obras de producción temprana, 
consideradas mayoritariamente por los especialistas como escritos independientes, no pertenecientes a 
ninguna de las series filónicas, aunque traten de un patriarca. Martín, 2009, vol., V, págs. 17 -19. Sin 
embargo, Nikiprowetzky, uno de los máximos conocedores de Filón del siglo XX, ha sostenido que la obra es 
parte de la Exposición de la Ley. Martín, 2009, vol., V, pág. 18. 
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b) Serie de “Problemas y Soluciones” sobre el Pentateuco: 

1) Quaestiones et solutiones in Genesim, I-VI, Cuestiones y soluciones 

sobre el Génesis. (Quaest. Gen). 

2) Quaestiones et solutiones in Exodum, I-II, Cuestiones y soluciones 

sobre el Éxodo. (Quaest. Ex.). 

c) Serie del Comentario Alegórico:300 

(Alegoría del itinerario del alma) 

1) Legum allegoriae, I-III. Alegorías de las leyes. (Leg.).301 

2) De Cherubim. Sobre los querubines. (Cher.). 

3) De sacrificiis Abelis et Caini. Los sacrificios de Abel y Caín. (Sacr.). 

4) Quod deterius potiori insidiari soleat. Las insidias. (Det.). 

5) De prosperitate Caini. La prosperidad de Caín. (Poster.). 

6) De Gigantibus. Sobre los gigantes. (Gig.). 

7) Quod Deus sit immutabilis. Sobre la inmutabilidad de Dios. (Deus). 

8) De agricultura. Sobre la agricultura. (Agr.). 

9) De plantatione. Sobre la plantación. (Plant.). 

                                                                                                                                                                          
299 Es el tratado más conocido de Filón, y uno de los más destacados, ya que contiene las ideas 

cosmológicas del autor que se ajustan en gran manera, a las del platonismo medio, con presencia también 
de concepciones aristotélicas y estoicas, pero referidas a un fondo bíblico sagrado. Se mantiene pues la 
tendencia sincretista habitual en el alejandrino. Lisi, 2011, págs. 1-2. Abría la edición de las obras completas 
de Filón, que realizaron los autores y editores alemanes Cohn, Wendland y Reiter, 1896-1915, precediendo 
al Comentario Alegórico. Reale, Raggiani y Radice (1987) lo mantienen en su publicación. Massebieau, en 
1889, ya había propuesto otra ubicación, al comienzo de Exposición de la Ley, que es la que conserva Runia, 
2001. Martín, 2009, vol., I, págs. 97-98. Las ideas cosmológicas filonianas también aparecen ampliamente 
expresadas en su escrito Quis rerum divinarum heres sit. 

300 Triviño cita como primera obra de esta serie Los seis días, puntualizando que se trata de un escrito 
que está perdido. Triviño, 1975-1976, vol., I, pág. 8. Niehoff también sugiere Filón escribió un Comentario 
Alegórico sobre Génesis capítulo I, que luego se perdió. Niehoff, 2018, Appendix II,  págs. 247-250. 

301 Abre la serie del Comentario Alegórico del Génesis, desde el capítulo dos al diecisiete. Consta de 
diecinueve tratados en griego más lo que queda de De Deo, en armenio. Buena parte de lo abordado aquí ya 
se había acometido en sus escritos, conservadas en armenio, Quaestiones et solutiones in Genesim y 
Quaestiones et solutiones in Exodum, pero con otra metodología. Originalmente eran cuatro, pero el cuarto 
no ha llegado a nosotros, tampoco el segundo. Los tres actuales obedecen al desdoblamiento del primero en 
dos, Leg., I y II, más el tercero, Leg. III, que permanece en su formato original. Martín, 2009, vol., I, págs. 161 
y 162.  
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10) De ebrietate. Sobre la ebriedad. (Ebr.).302 

11) De sobrietate. Sobre la sobriedad. (Sobr.). 

12) De confusione linguarum. Sobre la confusión de las lenguas. (Conf.). 

13) De migratione Abrahami. Sobre la migración de Abraham. (Migr.). 

14) Quis rerum divinarum heres sit. El heredero de los bienes divinos. 

(Her.).303 

15) De congressu eruditionis gratia. Acerca de la unión con los estudios 

preliminares. (Congr.). 

16) De fuga et inventione. Sobre la fuga y el encuentro. (Fug.). 

17) De mutatione nominum. Sobre el cambio de los nombres. (Mut.). 

18) De Deo. Sobre Dios. (Deo).304 

(Serie subordinada del Comentario) 

19) De somniis, I-II. Sobre los sueños. (Somn.).305 

d) Exposición de la Ley:  

(Vida de Patriarcas) 

1) De Abrahamo, Sobre Abraham. (Abr.).306 

                                                           
302 El tratado, al parecer, no ha llegado completo a la actualidad. Rodríguez Hevia, 2018, pág. 88. Por otra 

parte, según el elenco de obras filonianas que nos transmite Eusebio había dos tratados dedicados a la 
ebriedad. Eusebio, Hist. eccl., II, 18, 1. Véase Rodríguez Hevia, 2018, págs. 147-148. 

303 Al comienzo de la obra Filón se refiere a un escrito anterior. “En el tratado precedente hemos 
discurrido con toda la precisión posible acerca de las recompensas”, Her., 1. Traducción Triviño, 1975-1976. 
Está hablando el alejandrino de un escrito hoy perdido, Sobre las recompensas (Perí misthón), que glosa el 
versículo primero de Génesis XV, y no del tratado De Abrahamo, que es la obra que lo precede en las 
ediciones históricas y donde comenta los posteriores versículos, dos al dieciocho, del mismo capítulo del 
Génesis. Colson, Whitaker, Marcus, 1932, vol. IV, págs. 284-285. 

304 Sólo queda un fragmento de doce párrafos en lengua armenia. Martín, 2009, vol. III, págs. 411 y ss. 
Dentro de esta serie quizás se pudiese incluir De Tabernaculo, Sobre el Tabernáculo, obra perdida pero 
citada por Eusebio en Hist. eccl., L. II, XVIII, 5. 

305 Según la investigadora Torallas Tovar originalmente constituía una colección de tres tratados de los 
cuales falta el primero. Torallas Tovar, 2002, pág. 16.  

306 Este escrito sobre Abraham es el único que nos queda del conjunto de tres tratados alegóricos que 
Filón de Alejandría dedicó a las vidas de los más importantes patriarcas de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. 
No obstante nos da información sobre los dos últimos en otras obras suyas: Sobr. 9, Decal. 1, y Ios. 1. 
Torallas Tovar, en Martín, 2009, vol. IV, pág. 131. En términos de forma literaria y estilo, estos βίοι están 



87 

 

2) De Iosepho, Sobre José. (Ios.). 

(Leyes generales y particulares) 

3) De decalogo, Sobre el decálogo. (Decal.). 

4) De specialibus legibus, I-IV, Sobre las Leyes particulares. (Spec.). 

(Cumplimiento y retribución) 

5) De virtutibus. Sobre las virtudes. (Virt.). 

6) De praemiis et poenis, Sobre los premios y castigos. (Praem.). 

II.- Tratados diversos: 

a) Tratados histórico-teológicos: 

1) In Flaccum, Contra Flaco. (Flacc.). 

2) Legatio ad Gaium, La embajada ante Gayo. (Legat.).  

3) De vita contemplativa, Sobre la vida contemplativa. (Contempl.).307 

b) Tratados apologéticos 

1) Hypothética, Apologia pro Iudaeis, Hipotética. Apología de los Judíos. 

(Hypoth.). 

2) De providentia, I y II, Sobre la providencia. (Prov.).308 

c) Cuestiones filosóficas. 

1) Quod omnis probus liber sit, Todo hombre bueno es libre. (Prob.). 309  

                                                                                                                                                                          
muy próximos al método usual en los σύγγραμματα helenísticos. Runia, 1990, pág. 6; Colson, Whitaker, 
Marcus, 1935, vol. VI, págs. X y 2. 

307 Aun respetando la clasificación de Martín, que como conocemos recoge la más habitual entre los 
especialistas, el escrito del que trata la presente tesis, presenta, a nuestro juicio, características que lo 
acercan al tipo apologético, aunque tenga también elementos que lo puedan situar entre los histórico-
teológicos. 

308 También se podrían incluir entre los tratados filosóficos. Están compuestos en forma de diálogo y en 
ellos aparece su sobrino Tiberio Julio Alejandro. Se han conservado íntegros en armenio y fragmentos en 
griego transmitidos por Eusebio. Según Daniélou se pueden fechar en torno al año 35 d. C. Daniélou, 1962, 
pág. 51. Pohlenz los considera unas obras más tardías. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), 
pág. 370. Martín los adjudica a la última producción de Filón. Martín, 2009, vol., V, pág. 38.  
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2) De aeternitate mundi, Sobre la indestructibilidad del mundo. (Aet.). 

3) Alexander o De animalibus, Alejandro o Sobre los animales. 

(Animal.).310  

No obstante la obra de Filón fue aún más amplia, ya que sabemos que algunos 

de sus escritos se han perdido, y de otros sólo tenemos fragmentos dispersos, 

parte de ellos conservados en las Catenae, o colecciones de fragmentos, excerpta, 

contenidos fundamentalmente en los escritos de los Padres de la Iglesia, a pesar 

de lo cual constituye el corpus filosófico más completo que nos ha llegado de la 

Antigüedad, junto con los de Aristóteles y de Platón. En este caso, tenemos que 

agradecer que la incuria temporum, que a tantos autores antiguos ha 

damnificado, no le haya afectado apenas a la obra de Filón y podamos disfrutar 

en la actualidad de la mayor parte de su producción. 

De entre los escritos de Filón que sabemos que se compusieron pero que no 

han llegado a nosotros, podemos mencionar De numeris, un tratado que él cita en 

De vita Mosis,311 o De Tabernaculo, nombrado por Eusebio,312 también De cómo es 

esclavo todo hombre maligno, al que se refiere a comienzos de Quod omnis probus 

liber sit,313 pero que también recoge Eusebio,314 más los dedicados a los 

patriarcas Isaac y Jacob, hoy perdidos.315 Así mismo Eusebio menciona un tratado 

                                                                                                                                                                          
309 Formaba un conjunto con otra obra perdida denominada, De cómo es esclavo todo hombre maligno, 

mencionada por Eusebio, Hist. eccl., L. II, XVIII, 6. 
310 Este tratado, que solamente ha llegado a nosotros en su versión armenia, fue compuesto hacia el año 

50 d. C. Terian, 1988, pág. 46. Filón no sólo asumió las bases del pensamiento platónico, sino que sigue a 
veces su estilo, como es el caso de esta obra concebida a manera de diálogo filosófico entre Filón y su 
sobrino-nieto Lisímaco y en la que también participa Tiberio Julio Alejandro, a quien Filón dedica la obra, 
como pregona su título. Perea Yébenes, 2009, pág. 65; Jazdzewska, 2015, págs. 45-56. A veces también 
aparece citado como Alex. Vidal, 2005, pág. 113. 

311 Mos., II, 115. 
312 Hist. eccl., L. II, XVIII, 5. 
313 Prob., 1. 
314 Hist. eccl., L: II, XVIII, 6. 
315 Los patriarcas eran considerados por Filón como “leyes vivientes”, es decir, hombres que encarnaban 

la Ley en su forma de vida, incluso antes de que apareciera la Ley de Moisés. Runia, 1990, pág.6. De esta 
manera lo expresa Filón al final de su tratado De Abrahamo: “Esa fue la vida del primero, del fundador de la 
nación; que más que un hombre obediente a las Leyes, como algunos dicen, fue él mismo una ley y norma no 
escrita, como lo ha demostrado nuestra explicación.” Abr., 276. Esta metáfora foloniana la recoge Runia muy 
acertadamente porque “explica”, con la maestría de este gran estudioso, el paso decisivo en la historia del 
pueblo judío, desde la ancestral ley oral, consuetudinaria, pasada de boca en boca a través de milenios, a la 
configuración de una ley escrita, más objetiva, moderna y precisa, que se plasmará formando ya un canon 
jurídico fiable. El conjunto de libros alegóricos sobre los patriarcas lo componían, además de estos, los 
dedicados a Abraham y José, que sí han llegado hasta nosotros. Estos escritos pueden considerarse, como 
sabemos, unos βίοι cercanos a los συγγράμματα helenísticos. El resultado es un grupo de escritos que en 
gran medida resulta más accesible para el lector no iniciado que otros de las series exegéticas. Colson, 
Whitaker, Marcus, 1935, vol. VI, págs. X y 2. Los tratados de De vita Mosis I y II, aunque traten de un 
patriarca, son independientes y no tienen que ver con la Exposición de la Ley, según la mayoría de los 



89 

 

denominado El político316 y otro cuyo título es Interpretaciones de los nombres 

hebreos que se encuentran en la Ley y los profetas.317 Triviño cita además un texto 

denominado Los seis días, del que nada sabemos en la actualidad.318 

En el conjunto de Legum Allegoriae nos faltan el segundo y el cuarto libros, ya 

que los Leg. I y II actuales obedecen al desdoblamiento del tratado Leg. I original, 

mientras que Leg. III permaneció en su formato primero.319 Además tenemos la 

obra dedicada a los esenios, de la que habla a comienzos de De vita 

contemplativa, que tampoco ha llegado a nosotros. Y aunque se ha querido 

identificar con Apologia pro Iudaeis o Hypothetica, obra de la que se han 

conservado algunos fragmentos, los argumentos que defienden esta hipótesis no 

parecen muy sólidos.320 También se ha perdido, o al menos no ha llegado hasta 

nosotros, el texto que compuso como refutación de la tesis expuesta en De 

aeternitate, que constituía una especie de segunda parte de este tratado, a 

manera de díptico, como había hecho en otras ocasiones. Igualmente carecemos 

del primer libro del conjunto De somniis.321 Por otra parte se le han adjudicado 

algunas composiciones que los estudiosos no han admitido como suyas, 

considerándolas escritos espurios como De Iona, o De Sampsone.322 

Un aspecto destacable en Filón es su uso de la lengua griega, que era la suya 

pues de hebreo o de arameo parece ser que no tenía más que referencias.323 Este 

aspecto va a tener gran relevancia en sus obras escritas, y lo que es más 

importante, en la historia de la lengua y de la literatura griegas.324 La extensión 

de la obra filónica, toda ella en un impecable griego aticista, nos va a informar de 

                                                                                                                                                                          
estudiosos. Martín, 2009, vol., V, pág. 18. Es comprensible y tiene lógica, ya que Moisés fue el legislador que 
recogió por escrito la Ley dada por Dios, y por tanto ya no entra dentro de la época de la ley 
consuetudinaria que justamente concluye con él, según la tradición judía. Por otra parte, en ellos Moisés no 
aparece alegorizado, en contraste con los otros patriarcas en sus respectivos escritos. Momigliano, 1992, 
págs. 349-350. 

316 Hist. Eccl. L. II, XVIII, 6. 
317 Hist. Eccl. L. II, XVIII, 7. 

 318 Triviño, 1975-1976, vol., I, pág. 8. 
319 Martín, 2009, vol. I, págs. 161 y 162.  
320 Vidal, 2005, pág.10. De hecho los dos fragmentos que nos quedan extraídos de Eusebio presentan 

temas distintos, el primero trata de Moisés y del Éxodo, y el segundo sobre los esenios. 
321 Torallas Tovar, 2002, pág. 16. 
322 Royse, 2009, pág. 59; Terian, 1988, pág. 19 y nota 1. 
323 El arameo, que era una especie de lengua franca del Oriente Próximo, en Egipto había sido 

abandonado por la comunidad judía hacía tiempo y sustituido como lengua común por el griego, y el hebreo 
había quedado como lengua ritual y litúrgica casi exclusivamente. Martín, 2009, vol. I, pág. 17, y nota 23. 

324 Es muy interesante para el conocimiento de la lengua griega en Filón consultar el estudio del 
vocabulario filónico realizado por Borgen, P., Fuglseth, K., & Skarsten, R. (2000). A Complete Greek Word to 
the Writings of Philo of Alexandria Lemmatised & Computer-Generated.  
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mil y un aspectos de la cultura y de la vida cotidiana helenística, en cualquier 

orden de cosas, desde la agricultura a la música o al teatro;325 por ello al 

consultar el diccionario de la lengua griega Liddell-Scott cualquiera puede 

constatar el enorme número de entradas en las que Filón es el primero en el uso 

de términos, ἅπαξ λεγόμενα , inventados por él, y que, en consecuencia, no se 

encuentran en otros autores, por lo que exigen un estudio específico para 

descubrir el concepto que representa. El alejandrino construye vocablos 

específicos, singulares y neológicos, del mismo modo, rescata palabras que han 

caído en desuso u otorga nuevas connotaciones a voces habituales, pero 

igualmente elabora un cierto tipo de terminología consistente en locuciones 

compuestas originales, que unifican palabras y que Runia bautizó con el nombre 

de verba Philónica.326 Filón es un creador de lenguaje, en especial de lenguaje 

filosófico-teológico, y su actividad no cesa en la búsqueda constante de 

significados plurales, distintos a los habituales, que juegan a diferentes niveles en 

el texto, para enriquecer, precisar y embellecer su discurso. También inventa 

significantes cultistas que llenan de elocuencia su prosa. En la obra filoniana 

encontramos, como magistralmente advierte Lévy, una especie de “éxodo” de las 

palabras,327 al reunir el alejandrino conceptos y temas de filosofía con la 

intención de liberarlos de sus cargas significativas y llevarlos a la luz de la Torá, 

otorgándoles un nuevo sentido.328 Y es que Filón es muy consciente del valor 

instrumental del lenguaje filosófico y de su proyección en el lector o en el oyente. 

Así pues, tenemos en el alejandrino un riquísimo arsenal expresivo que confiere 

una gran calidad literaria a sus escritos. Las peculiaridades filológicas, unidas a 

los juegos lingüísticos empleados por el filósofo, hacen que sus textos siempre 

alcancen una enorme complejidad y sean acústicamente captables sólo en su 

lengua, que es en la que fueron concebidos.  

Conforme a esto, hay que tener presente en el momento de analizar el lenguaje 

de Filón que sus escritos, en parte, están confeccionados a partir de sus 

disertaciones homiléticas en la sinagoga o en la didaskalia/escuela de Sagrada 

                                                           
325 Calabi, en Calabi, ed. 2003, págs. 91-116. 
326 Runia, 2016 b, pág. 96. 
327 El investigador francés lo escribe con mayúsculas, “Éxodo”, ligándolo de una manera enfática y 

admirable al libro bíblico del mismo nombre. Lévy, 2018. 
328 Lévy, 2018. 
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Escritura y de filosofía, y por tanto se basan en fórmulas lingüísticas propias del 

discurso, por lo que contienen recursos expresivos que solamente oyéndolos, o, 

en su defecto, leyéndolos en griego, podemos valorar en toda su dimensión. En 

este sentido, Wolfson afirma que las obras de Filón reflejan el arte de predicar, 

inventado por él.329  

Es conveniente recordar que estamos aún en un mundo donde impera la 

oralidad y donde por tanto las creaciones literarias o filosóficas se conciben 

desde esta perspectiva.330 Y una peculiaridad de estos “sermones” filonianos es el 

tono filosófico que el autor le imprime a esta predicación, ya que entre los 

objetivos de Filón se encuentra el de demostrar la supremacía de la filosofía 

bíblica sobre cualquier otra, para lo cual, paradójicamente, tiene que emplear 

fórmulas discursivas helenas.331 Y no sólo esto, sino que con el objeto de conferir 

autoridad a sus discursos, el alejandrino utilizará frecuentemente las citas de 

pasajes, no sólo de la Torá, sino también de autores griegos reconocidos y 

admirados en su entorno, pues al fin y al cabo Filón vivía en la capital cultural del  

helenismo, y como apoyatura o como invectiva, le servirán los héroes y 

personajes paganos.332 Según la argumentación, utilizará estos recursos, aunque 

en este último caso algunas veces, si le interesa, lo hará mediante alusiones o 

menciones indirectas a los clásicos,333 para preservar la preeminencia de los 

adalides judíos, aunque las claves en que se exponen sean fácilmente 

interpretables.334  

Del mismo modo que es prudente en sus referencias mitológicas sabiendo 

mantener un equilibrio, siempre favorable al judaísmo, tampoco puede ser 

excesivo y debe guardar cierta prudencia en cuanto a los comentarios sobre los 

pensadores griegos, pues si bien los conceptos filosóficos que él usa son 

imprescindibles para elaborar una filosofía como la que pretendía, los nombres 

                                                           
329 “Filón es el fundador del arte de predicar, tal y como nosotros lo conocemos.” Wolfson, 1947, T. I, 

pág. 98. 
330 “Los textos de la filosofía antigua siempre se relacionan con la expresión oral.” Hadot, 2009, pág. 89; 

2006, págs. 221-238.  
331 Daniélou, 1962, pág. 22; Montserrat, 2005, pág. 70 y 71. 
332 Koskenniemi, 2019, págs. 149-151. 
333 Lévy, 2018. 
334 A pesar de ello, en Filón aparecen citados en repetidas ocasiones a lo largo de sus obras los nombres 

de autores griegos, y no siempre para ser criticados, sino que en bastantes ocasiones se mencionan como 
criterio de autoridad. Para una visión general de las referencias a la tradición clásica en la obra de Filón de 
Alejandría, en su conjunto, véase López Férez, 2009, págs. 77-78. 
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de sus autores si se mencionan en abundancia, podían dar la sensación de que las 

Sagradas Escrituras tenían una dependencia excesiva del saber helénico, y eso es 

algo que Filón nunca hubiese permitido, ya que precisamente la base de su 

doctrina es la primacía de la Ley de Moisés.335 

Algunos filólogos, como Carl Siegfried,336 ya a fines del siglo XIX, repararon en 

los influjos de los escritos griegos de filósofos, literatos, poetas, historiadores y 

científicos en nuestro autor, sin dejar de manifestar al propio tiempo que esta 

recepción traspasó la simple influencia, convirtiéndose en un punto de arranque 

que le sirvió al alejandrino para investigar e innovar, desarrollando un excelente 

talento creativo, que se materializó en la capacidad de aportar una infinidad de 

novedades semánticas y estilísticas a la lengua de Platón. Como expresa Terian, 

los textos de Filón aportan a la lengua y a la filosofía griegas “inspiración y 

originalidad”.337 

Por otra parte, este dominio de la literatura clásica griega en todos sus 

géneros, desde la filosofía a la ciencia, y “su participación en los procesos 

lingüísticos del helenismo alejandrino en época romana, le otorgan a Filón el 

carácter de mediador en el desarrollo de la época bizantina, por la constante 

influencia que tuvo en los escritores eclesiásticos de este periodo.”338  

Filón con su despliegue lexical eminentemente creativo ha influido de forma 

definitiva en el léxico griego cristiano, al que ha aportado casi todo en el ámbito 

de la exégesis. El alejandrino fue utilizando procedimientos retóricos fácilmente 

reconocibles a lo largo de sus tratados, entre los que brilla por su novedad el 

género del soliloquio, que otorga una mayor expresividad y emoción a sus 

autoconversaciones con el alma.339 El soliloquio consiste en la transformación del 

interior de la conciencia en un punto donde se produce un profundo diálogo 

                                                           
335 Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 369. No obstante, son bastantes las 

ocasiones en las que Filón cita el nombre de autores griegos en sus obras, preferentemente a los 
presocráticos y clásicos, más que a los que están cercanos a él. López Férez, 2009, págs 77-78. Suponemos, 
aun teniendo en cuenta la posible prevención hacia estos escritores, que lo hacía como exclusivo criterio de 
autoridad convencional, y también como constatación de su amplitud mental y de que por tanto, en lo 
accesorio, podía aceptar y reconocer ciertos presupuestos helenos. 

336 Siegfreid, 1875, págs. 32-37. Este investigador ofrece una larguísima lista dε ἅπαξ λεγόμενα en 
lengua griega cuyo origen está en Filón. Citado por Martín, 2009, vol. I, pág. 40. 

337 Terian , 1995, págs. 56-84.  
338 Martín, 2009, vol. I, pág. 40. 
339 Martín, 2009, vol. I, pág.40, y nota 81. Hadot, 2004, págs. 90-91. El soliloquio fue muy desarrollado 

por el estoicismo. Jaffro, en Gros & Lévy, dir., 2004, pág. 45.  
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consigo mismo, que comienza con una expresión formal prácticamente 

desconocida antes de Filón: ¡Oh, alma!, ¡Oh, mente!, o locuciones similares.340 Es 

un recurso retórico-poético de altísima calidad expresiva, empleado en ciertos 

pasajes de carácter ascético dentro de sus tratados, que tendrá una trascendencia 

enorme en la literatura mística posterior.341 

No menos importante, como sostiene Nikiprowezky,342 es en Filón el empleo 

del bionomio quaestio-solutio, característico del método zetemático,343 o de 

preguntas y respuestas, ερωταπόκρισις, muy presente en un género tan 

relevante como el diálogo. Por otro lado está muy relacionado con la disertación 

oral, con la oratoria y el discurso persuasivo, dónde se utiliza para dar fuerza 

expresiva y captar la atención del oyente.344 En Filón es frecuente que los 

interrogantes se encadenen, con respuestas sucesivas, procurando establecer 

fuertes contrastes, σύγκρισις, entre lo que se propone defender y las posiciones 

opuestas, para finalmente hacer brillar la verdad, encerrada, por supuesto, en los 

argumentos que defiende.345  

 

4.2 EL NACHLEBEN DEL CORPUS PHILONICUM. CONSERVACIÓN, 

TRANSMISIÓN Y VALORACIÓN 

Respecto al nachleben de la dilatada obra de Filón de Alejandría, creemos que 

podemos partir de la hipótesis de que probablemente muchas de ellas estuviesen 

desde hacía tiempo en la biblioteca de la comunidad de los terapeutas del lago 

Mareotis, porque Filón, sin dedicarse completamente a la vida apartada de estos, 

ya que siempre residió en la ciudad de Alejandría, los debió admirar en algún 

                                                           
340 Gig., 44; Poster., 135; Deter., 13; Cher., 29 y 52; Sacrif. 64 y 101; Deus, 4 y 114. 
341 Terian, 1995, pág. 56-84. 
342 Nikiprowezky sostiene que los tratados de Filón se desarrollan con el paso de una cuestión a otra 

nueva y no por la exposición de un pensamiento sistemático. Nikiprowezky, 1996, pág. 14. 
        343 Una de las características del método zetemático filoniano, es que combina las preguntas y repuestas, 
ερωταπόκρισις, con el discurso contínuo, como habitualmente sucedía en los diálogos. Él lo emplea en algunos 
tratados a modo de exégesis de los mismos como en Quaestiones et Solutiones in Genesim, Quaestiones et 
Solutiones in Exodum, y De animalibus. Martín, 2009, vol. I, pág. 26. Muchos de los escritos filosóficos de la 
Antigüedad se corresponden con un juego de preguntas y respuestas, porque la enseñanza de la filosofía desde 
Sócrates y durante mucho tiempo, se presentaba bajo el esquema pregunta-respuesta. Hadot, 2009, pág. 90. 

344 En este sentido Runia afirma que Filón es un autor sui generis que ha desarrollado su propio estilo y 
método. Runia, 1990, Sec. 2, IV and V. 

345 En De vita contemplativa es usado este recurso repetidamente. Contempl. 3-6, 7-10, 15-17, 75. Otro 
cariz presenta la amplísima digresión sobre los banquetes paganos, que no constituye ninguna quaestio, 
sino una intensa σύγκρισις. 
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sentido y conocer personalmente, ya los que tenía por modélicos en muchos 

aspectos, e incluso creemos que podría haber llegado a convivir con ellos en 

ciertas épocas, como ya hemos dicho.346 Indudablemente algún interés 

despertaron en él cuando les dedicó todo un escrito.  

 Dada la naturaleza de los tratados de Filón y las características de la comunidad, 

es posible que estos mismos filósofos mareóticos fueran depositarios de un buen 

número de los mismos que habrían quedado albergados en sus instalaciones, lo 

que no es óbice, como acabamos de afirmar, para que también hubiese otros 

lugares en los que se guardasen obras filonianas. Probablemente, el conjunto de 

sus escritos, de los que es de suponer que hubiese varias copias, estuviesen 

situados además en el propio domicilio del filósofo, en algunas sinagogas o en 

centros de estudio relacionados con Filón y con la comunidad hebrea 

alejandrina.347 En principio, hemos de pensar que estas obras estarían en manos 

de grupos de judíos cercanos a Filón, o de prosélitos seguidores de este 

“maestro”, que seguramente no serían multitud. En este círculo de allegados 

hemos de situar a los terapeutas del lago Mareotis. Convendría recordar que en 

las fechas en que posiblemente muriera Filón348 el judaísmo seguía estando muy 

fragmentado, tanto en Palestina como en la Diáspora.349 De todas formas, las 

desavenencias internas no constituían una novedad en esta religión, porque la 

división en distintas corrientes de pensamiento y de acción había estado siempre 

bastante presente a lo largo de la historia del pueblo hebreo, especialmente 

desde el llamado “exilio de Babilonia”, cuando aparecieron dos tendencias 

principales enfrentadas entre sí, que iban a perdurar durante siglos, una más 

abierta y ecuménica y otra etnocentrista y cerrada. Estas a su vez dieron lugar a 

distintas corrientes internas dentro de ellas. De este modo surgió y se fue 

imponiendo paulatinamente como algo habitual el fenómeno sectario y con él la 

                                                           
346 Daniélou, 1962, págs. 20-21. 
347 Filón tiende a asimilar la casa de oración judía, la sinagoga, al modelo de escuela filosófica. Prob. 81-

82; Somn. II, 127; Mos. II, 211-212 y 215-216. 
348 Que no se conocen exactamente, aunque parece que hay acuerdo entre los especialistas en que 

pudiera haberse producido en torno al año cincuenta de nuestra era, Martín, 2009, vol. I, pág. 13.  
349 Trebolle, 1993, págs. 40-45. Schürer, 1985, T. II, págs. 497 y ss. y 715 y ss. Las ideas de Filón tampoco 

eran las mayoritarias en la comunidad judía, de ahí la poca repercusión que tuvieron entre los hebreos. 
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fragmentación que en estos últimos años, los de la vida de Filón, según todas las 

noticias que tenemos, se había agudizado.350  

Así pues a la muerte del alejandrino es de suponer que sus obras seguirían 

utilizándose en las jornadas de estudio y reflexión de la comunidad hebrea, y es 

lógico que los propios terapeutas también las guardaran durante un tiempo 

dentro de sus instalaciones, pues tendrían motivos sobrados para quererlas tener 

a su disposición.351 Por ello, a pesar de las circunstancias adversas y de los 

continuos conflictos que en tiempos sucesivos van a tener como escenario la 

ciudad de Alejandría, las obras de Filón perduraron en su inmensa mayoría, lo 

que indica que hubo especial cuidado en su custodia y conservación352. 

Pero en el panorama alejandrino postfiloniano acontece una circunstancia 

novedosa que va a proporcionar un cambio de rumbo, pero que con el tiempo va 

a favorecer una amplia difusión de la obra de Filón. Dentro del judaísmo 

palestino había surgido una facción sorprendente, por cuanto estaba captando 

adeptos por momentos y porque había conseguido una gran proyección 

internacional, ya que era una corriente que defendía un mensaje universalista,353 

alejado por tanto de las corrientes nacionalistas y exclusivistas hebreas: se 

trataba de los seguidores de un nuevo predicador y profeta, Jesucristo, que con el 

                                                           
350 Montserrat, 2005, págs. 57 y ss. Las divisions más evidentes se produjeron a partir de la época de los 

Macabeos, en el siglo II a. C. Véase Baumgarten, 1997. El periodo bíblico anterior puede considerarse 
presectario. Vegas Montaner & Piñero, en Piñero, ed., 2007, págs. 156-160; Roitman, 2018, págs 163-170; 
Maier, 1996, págs 291 y ss. 

351 Piñero A. , s/a, pág. 30 
352 En la Antigüedad, el primero que se ocupa de los escritos de Filón y deja en su obra una relación 

bastante completa de ellos es Euseb. Hist. eccl., L. II, XVIII, 1-8. Más tarde, en el siglo IV, san Jerónimo vuelve 
a hacer un recopilatorio de los libros del filósofo. De vir. ill., VIII. 

353 El mensaje universal y abierto a los gentiles del judeocristianismo no fue unánime en un principio, ya 
que esta corriente del judaísmo aparecía dividida, como el propio judaísmo, fundamentalmente en las dos 
tendencias ya conocidas. La primera, que estaba representada por Pablo y sus partidarios, constituían la 
mayoría en la Diáspora. Estos son los que van a triunfar finalmente dentro de la nueva secta, que, dispuesta 
a desembarazarse de ciertos atavismos judaicos, dará lugar al cristianismo. Y la segunda, protagonizada por 
el grupo de Pedro y de los “palestinos”, más localista, cerrada y no tan proclive a la ruptura con las creencias 
hebreas ancestrales. Montserrat, 2005, págs. 105 y ss.; Rius-Camps, en Piñero, ed. 2007, págs. 267-272. En 
sus comienzos todos eran judeocristianos, puesto que no había más cristianos que los judíos, pero después, 
con Pablo y su visíon apostólica ecuménica, esto cambió, al abrirse a los “gentiles”. Su éxito se debió entre 
otras cosas al abandono, en esta nueva corriente, de la exigencia de ciertos requisitos que el judaísmo pedía 
como condición para adherirse a su fe: esta religión tenía base judía, pero su doctrina ya no lo era 
estrictamente, y cualquier persona podía formar parte de ella. No obstante hoy se tiende en la investigación 
especializada a retrasar cronológicamente más la separación entre judíos y cristianos. También hay que 
tener presenta que hay dos niveles religiosos, el oficial y el popular, y lo que ocurre en uno no es 
exactamente lo que sucede en el otro. Montserrat, 2005, págs. 288-291; Roitman, conferencias: Sectas 
judías: ayer y hoy, Bet El, México, 27/8/2017; y La magia en el antiguo Oriente y en Israel, Centro Bet-El de 
México. 2018. Por otro lado hay que decir que universalismo de Filón era judío, por lo que no podía ir más 
alla de donde había ido, sin convertirse en un hereje o apóstata. A pesar de lo cual algunos de sus 
correligionarios lo tacharon de tal. 
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tiempo comenzarán a denominarse cristianos, pero que aún eran de alguna 

manera judíos de religión.354 

En esta situación, y una vez que la reciente doctrina llegara a Alejandría,  es 

muy probable que, dadas las aspiraciones ecuménicas contenidas en el 

pensamiento de Filón, algunos de sus seguidores volvieran sus ojos a esta 

flamante secta judía y simpatizaran con ella.355 Por ello, al desparecer la 

institución del lago Mareotis, probablemente a fines del siglo I o comienzos del 

II,356 debido a los movimientos antisemitas generados en Alejandría en esas 

fechas, puede que los textos filonianos que ellos poseían pasaran, como apunta J. 

P. Martín,357 a manos de “judíos de formación helenística…” que más tarde 

“buscaron un cristianismo de tipo gnóstico como lugar de pertenencia después de 

la represión antijudía del 117, y a su biblioteca aportaron los manuscritos de 

Filón.”358 Es decir, que cuando tras la persecución antijudía citada 

desaparecieron los centros hebreos de estudio, es muy probable que se 

transformaran ellos mismos en células judeocristianas piadosas de diversa 

tendencia, incluso que algunos abrazaran corrientes gnósticas.359  

Todo esto es confuso porque no hay datos ni testimonios, pero sí es 

constatable algo: que los textos filonianos se conservaron en su mayor parte 

                                                           
354 Según Eusebio de Cesarea, fue san Marcos, el discípulo de Cristo y evangelista, el que llevó el 

cristianismo a Alejandría, y donde conoció a Filón, que enseguida se propuso narrar sus hechos: “Es más, 
fue tal la multitud de hombres y mujeres que creyeron en aquel lugar –Alejandría-, ya desde el mismo 
principio, y con un ejercicio tan enormemente filosófico, que Filón pensó que merecía la pena mencionar 
por escrito sus ocupaciones, sus reuniones, sus banquetes en común y toda su manera de vivir.”  Hist. eccl., L. 
II, XVI, 2. La presencia del evangelista y apóstol en Alejandría, aunque constituye una tradición venerable, 
no ha podido ser constatada fehacientemente y en general ha sido tomada como algo fabuloso por la crítica. 
Fernández Sangrador, 1994, págs 167 y ss. Lo curioso es que los seguidores de Marcos van a ser los 
terapeutas de De vita contemplativa, según Eusebio. Hist. eccl., L. II, XVII, 1-24. También se cita a Bernabé, a 
Lucas y a otros como pioneros en la evangelización alejandrina, pero lo cierto es que en realidad hay una 
total oscuridad respecto a ello. Piñero nos dice que “Probablemente la fe cristiana se implantó allí gracias a 
la misión evangelizadora de misioneros cristianos vinculados al grupo de aquellos que en el libro de los 
Hechos de los Apóstoles reciben el nombre de “helenistas”. 2015, (pág. web). 

355 “Hay que tener en cuenta que el pogrom del año 38 retrasó la presencia de predicadores cristianos y 
que la variedad de tendencias teológicas judías muy arraigadas en Alejandría, aislaron al núcleo alejandrino 
durante más de un siglo… y además en esta ciudad no hubo cristianos de origen gentil.” Montserrat, 2005,  
pág. 344. Esta última afirmación contribuye aun más a pensar en la posible cristianización de judíos 
seguidores de Filón, ya que cristianos en Alejandría si hubo. 

356 La comunidad terapéutica desapareció a fines del siglo I d. C. Martín, 2009, vol. V, pág. 190. Otros 
piensan que su extinción fue consecuencia de la persecución antisemita del 117. En todo caso, si 
desapareció fue porque previamente existió. Lo que pretendo poner de relieve es que los que nos anuncian 
este hecho contribuyen a hacer real su existencia. 

357 Basándose en A. Jakab, Ecclesia alexandrina. Evolution sociale et institutionnelle du christianisme, II et 
III siècles, págs. 311 y ss. Martín, 2009, vol. I, pág. 79. 

358 Martín, 2009, vol. I, pág. 79 
359 Las doctrinas gnósticas, especialmente las cristianas, tomaron algunos elementos filonianos. Para el 

tema del gnosticismo y Filón de Alejandría véase Jonas, 2000 a, 141-197.  
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desde la época Apostólica, es decir, la inmediatamente posterior a Filón, a la de 

los Padres Apologistas, a finales del siglo II, lo que indica, y eso no necesita 

testimonio alguno, que despertaban interés en quienes los conocieron y 

custodiaron. La causa de ello es menos cierta, pero es deducible, ya que estando 

el cristianismo, como ocurría en aquellos momentos, en los inicios de una 

primera fase de expansión,360 y aún sin un corpus doctrinal definido y sin una 

liturgia desarrollada, no es de extrañar que la monumental obra de Filón la 

contemplasen, los que accedieron a ella, como un material riquísimo y por 

supuesto muy aprovechable para el perfeccionamiento y la difusión sus ideas, 

independientemente de que su autoría fuese puramente “cristiana”, ya que 

entonces esta secta, aún bastante indefinida, no era más que una de las tantas 

corrientes judías que acudían a la sinagoga.361 Por otro lado, un elemento más 

que avala esta hipótesis es la pervivencia de muchos de los ritos judíos y de la 

liturgia hebrea en el ceremonial de la Iglesia Cristiana Copta.362 

Sin embargo, en el ámbito hebreo las obras del alejandrino no corrieron la 

misma suerte, pues una vez que, tras la destrucción del Templo y la conquista de 

                                                           
360 Sobre los primeros momentos del cristianismo en Alejandría se tienen muy pocos datos históricos. 

Respecto a este tema es conveniente exponer las palabras del profesor Van den Heever: “No obstante el 
impacto que tuvieron las ideas cristianas alejandrinas y egipcias en el desarrollo de una formación cultural 
religiosa dominante en el siglo IV, la literatura cristiana más antigua guarda un notable silencio sobre 
Egipto. Y esto a pesar de que los grupos de culto judeocristiano, según la evidencia indirecta que existe, se 
fundaron en Alejandría muy temprano… Lo que está claro es que la politeuma hebrea de Alejandría fue el 
hogar original de los grupos de culto cristiano, y que los variados judaísmos helenísticos existentes en 
Egipto y la ciudad de Alejandría en ese momento constituyeron la matriz originaria para la historia de 
formación del cristianismo en Egipto, junto con la herencia judía helenística, las corrientes de culto indígena 
egipcio y grecorromano también confluyeron hacia ese mismo fin, de modo que la práctica religiosa se 
conformó como una manifestación completamente híbrida. Tales transformaciones discursivas subyacen en 
el surgimiento de lenguajes teológicos típicos y posiciones doctrinales que a su vez moldearon prácticas de 
espiritualidad; de hecho, quizás lo más característico del cristianismo en Egipto fueron sus omnipresentes 
culturas ascéticas y monásticas. Una larga historia de transformación y, sin embargo, a pesar de todo, 
también la historia de la presencia perdurable de discursos y prácticas que precedieron a la llegada del 
cristianismo a Egipto.” (traducción propia). Van den Heever, 2015, s.p. Estas afirmaciones del profesor de la 
Universidad de South Africa, ayudan todavía más a entender el interés que despertaron las obras de Filón 
en su momento y por qué se conservaron en su mayoría, y en particular el tratado De vita contemplativa, tan 
vinculado al monaquismo. 

361 Montserrat, 2005, págs. 155 y ss. Hay que tener presente que el cristianismo en sus inicios se va a 
beneficiar de ser una corriente “judía” de origen por lo siguiente: el judaísmo tuvo un status privilegiado en 
el Imperio, a pesar de haber experimentado episodios de intolerancia y acoso, y aunque algunos 
emperadores legislaron en su contra, más adelante, debido a los conflictos producidos en Palestina y en 
Egipto especialmente, fue durante todo este tiempo una religión lícita, a diferencia del cristianismo, que 
mientras estuvo amparado por estar confundido y mezclado en el conjunto de “sectas hebreas”, no tuvo 
mayores problemas, salvo los derivados de los conflictos de orden público ocasionados por los 
enfrentamientos internos entre judíos, que era como se consideraba a todos ellos, pero una vez que las 
autoridades romanas empezaron a diferenciarlo de las creencias judías y pasó a ser una corriente religiosa 
distinta, es decir, abandonó la sinagoga, viviría épocas de prohibición y hostigamiento, si bien  es 
problemático hablar de persecuciones en sentido estricto antes del siglo III. Valero Matas & Ortega Sánchez, 
2016, pág. 221.  

362 Tadros, 2015, especialmente págs. 41 y ss y 68 y ss. 
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Jerusalén, se fue recomponiendo el judaísmo, en torno a la que será la corriente 

que terminará por ocupar el eje de esta religión desde entonces, el rabinismo 

fariseo, no tenemos noticia de que dentro de él los escritos de Filón tuvieran 

alguna acogida,363 al menos en ninguno de los corpora rabínicos se le nombra,364 

aunque recientemente Niehoff ha sostenido con alguna cautela la posibilidad de 

que ciertos rabinos hubieran conocido los textos de Filón.365 No obstante, lo 

incontrovertible es que las obras del filósofo no fueron conservadas por el 

judaísmo “oficial”. Esta ausencia del “corpus” del alejandrino de los anaqueles de 

los centros religiosos e intelectuales mosaicos sería explicable, en primer lugar, 

porque desde la muerte de Filón hasta la época en que se constituye el rabinismo 

“normativo”, como lo denomina el profesor Trebolle, a partir del siglo II d. C.,366 

había transcurrido mucho tiempo y habían sucedido muchos percances a la 

nación hebrea, en segundo, porque las divisiones en el seno del judaísmo 

persistían, y por último, porque Filón, para muchos de los que pudiesen haber 

tenido referencias de él, podía aparecer como una figura muy controvertida, 

cuando no como un hereje, que había hecho múltiples concesiones a la filosofía 

pagana y que fácilmente evocaba unos momentos turbulentos y desgraciados de 

la Diáspora judía alejandrina. De este modo todo el caudal exegético del corpus 

filoniano, que tanto podía haber contribuido al enriquecimiento del midrash 

rabínico, parece que no tuvo acogida entre sus propios correligionarios.367 De 

esta manera Filón desaparecerá del mundo cultural y religioso judío ortodoxo 

por más de mil años hasta que en el Renacimiento vuelva a ser rescatado por el 

intelectual judeoitaliano Azariah de Rossi.368  

Pero volviendo a los textos del filósofo judío, el corpus filónico, tal y como 

aparecía en aquellos momentos, era en gran modo compatible con la nueva fe 

judeocristiana, o al menos no contrario a ella, lo que permitía un acercamiento, 

                                                           
363 Trebolle, 1993, págs. 230-232 y 238-243. 
364 Laham Cohen, 2018, pág. 11. 
365 Niehoff, 2018, pág. 244. 
366 Trebolle, 1993, págs. 13, 43 y 123.  
367 Algunos estudiosos admiten un fondo exegético común entre los distintos colectivos judíos, con lo 

que es posible que algo del filonismo llegara al rabinismo, al igual que es posible que también Filón en su 
momento asumiera ciertas tradiciones exegéticas palestinas que perduraron en las obras rabínicas. Hay que 
tener presente que el rabinismo estrictamente considerado es un fenómeno del siglo II, lo anterior, es 
judaísmo, de diferentes tendencias. Laham Cohen, 2018, págs. 18 y ss.  

368 Laham Cohen, 2018, pág. 12. Sobre la recepción de Filón en el Renacimiento, véase Weinberg, 2011, 
403-432. 
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pues el mensaje filosófico de Filón era perfectamente asumible,369 y sobre todo 

aprovechable por los judeocristianos, por ello es muy posible que no sólo 

custodiaran sus tratados, sino que los diesen a conocer como obras notables e 

incluso utilizables dentro de su mismo credo370. Runia371 sostiene que la 

influencia de Filón durante los dos primeros siglos es difusa, sin citas formales, 

fundida en la corriente judía de la Diáspora de aquellos momentos, de la que 

tampoco conocemos mucho, sin embargo en los dos siglos siguientes Filón se 

convierte en una fuente explícita, y se lo comienza a considerar ya como un 

maestro de la exégesis, de la filosofía y del léxico.372 Progresivamente, aunque sin 

ser mencionado demasiado, el alejandrino va pasando casi imperceptiblemente a 

la corriente del pensamiento cristiano como un elemento propio, pero pocas 

veces citado.373 De este modo, a través de ellos y de otros, en un momento más 

tardío, cuando el cristianismo estaba más asentado y la Iglesia iba 

constituyéndose como un organismo de poder y de influencia dentro del Imperio, 

pudieron llegar las obras del filosofo alejandrino a Clemente de Alejandría, a 

Orígenes, a Eusebio de Cesarea y a otros autores cristianos de los primeros siglos, 

quienes, comprendieron inmediatamente su alcance, por lo cual las estudiarían, 

interpretarían y se encargarían de preservarlas e incorporarlas definitivamente a 

su fe, sirviéndose de ellas para elaborar y afianzar la primitiva doctrina de los 

seguidores de Jesucristo. Estos textos fueron presentados posteriormente de 

manera interesada como escritos cristianos primitivos. Por eso uno de estos 

escritores mencionados, el filósofo alejandrino Orígenes, se refiere a Filón como 

“uno de nuestros predecesores.”374 De hecho los cristianos se habían apropiado 

de él haciéndolo aparecer como su primer teólogo.375 Y la más antigua 

                                                           
369 En este sentido, la historiadora Maren Niehoff sostiene que en las últimas obras de Filón se puede 

apreciar un giro ocasionado, entre otras cosas, por el contacto con los filósofos estoicos romanos del 
momento, y por la relación con el desarrollo del judeocristianismo primitivo, que Filón pudo conocer, más 
que en Alejandría, en su larga estancia en la capital del Imperio con motivo de la embajada ante Calígula. Lo 
que sitúa al filósofo en "la encrucijada del judaísmo, el helenismo y el cristianismo". Niehoff, 2018, pág. 105.  

370 “Filón de Alejandría, el exegeta judío del primer siglo, es uno de los no cristianos más importantes en 
la historia del cristianismo. Es común encontrar una breve referencia a sus obras en manuales teológicos o 
libros introductorios sobre el Nuevo Testamento.” Motta Ríos, 2015, pág. 1. 

371 Runia, 1990, pág. 14. 
372 Nos estamos refiriendo al ámbito cristiano, no al judío. Runia, 1990, págs. 14-15. 
373 Runia, 1998, págs. 327-348. 
374 C. Cels., L. V, 55, y L. VII, 20. Citado por Runia , 1993, págs. 161-162. 
375 La apropiación de la personalidad de Filón por la Iglesia cristiana llegó a tales extremos que aparece 

incluso calificado como obispo en algunos manuscritos medievales. Paul, 1982, pág. 5. Para examinar la 
confluencia de las ideas filonianas y cristianas primitivas, véase Wolfson, 1988, págs. 430-461. 



100 

 

apologética cristiana, anterior a Clemente,376 presenta una clara continuidad 

respecto a Filón, por eso comenta Martín, “aparecen en muchos autores términos, 

tópicos y exégesis que recuerdan a Filón.”377 

Pero quizás uno de los aspectos más trascendentes de la creación filoniana 

para los cristianos, dejando a un lado su contenido filosófico-teológico, será su 

método de interpretación bíblica, sus glosas homiléticas y sus comentarios 

esclarecedores, donde lo oculto se da a conocer a través de lo manifiesto.378 Todo 

ello constituirá la base que servirá para la creación del modelo definitivo de la 

exégesis cristiana,379 algo que Filón en el judaísmo había realizado, como 

acreditan sus tratados, pero ya hemos visto que paradójicamente no iba a tener 

trascendencia en el mundo hebreo. Para Runia, el patrón de la exégesis filoniana 

en la patrística se altera mediante un endurecimiento de sus procedimientos, en 

dirección a la creación de una ortodoxia cristiana, lo que supone una pérdida del 

interés filosófico a cambio de una mayor religiosidad.380 

Aunque, como sabemos, sí se ha estudiado la influencia de Filón en los 

primeros escritores eclesiásticos cristianos, tanto orientales como 

occidentales,381 no tanto se ha profundizado en su ascendiente en la posterior 

literatura greco-bizantina.382 El mundo oriental, una vez desaparecido el Imperio 

Romano, custodió y conservó una buena parte de la obra filoniana, y 

naturalmente lo hizo por el significado que tenían los textos de este autor. 

Resultaba más fácil el acceso a ellos en ese medio, ya que sus escritos habían sido 

redactados en griego. No obstante, traducciones de la obra de Filón al latín ya 

                                                           
376 Entre otros apologistas tenemos las figuras de Justino Mártir, Teófilo de Antioquía,, Taciano, Melitón 

de Sardes, Apolinar de Hierápolis, Atenágoras de Atenas, Hegesipo o Dionisio de Corinto. Eusebio, Hist. eccl. 
T. IV, 21-29. 

377 Martín, 2009, vol. I, pág. 78. Runia, 1993, págs. 83 y ss. 
378 Contempl., 78. Similar expresión en Migr., 93. “Cuál es el sentido oculto de todo esto, manifestado a 

través de símbolos, es cosa que en otro lugar hemos examinado a fondo explicando la alegoría .” Spec. I, 269. 
Desconocemos, al margen de los pasajes citados, dónde explica Filón con más detenimiento la alegoría. 
Según Triviño debe referirse a un comentario efectuado en una obra perdida. Triviño, vol. IV, pág. 159, nota 
148.  

379 Peláez, en Piñero, ed., 2007, pág. 124 
380 Runia, 1998, págs. 331 y ss. 
381 Véase Runia, 1999 a. 

        382 Véase Druille, 2019, págs. 73-101. Aunque sólo está referido este artículo a Legatio ad Gaium, tiene 
información interesante respecto a la transmisión de la obra de Filón en Oriente. 
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aparecen desde el siglo IV. También de este siglo son las versiones filonianas en 

armenio, que, en el caso de algunos tratados, son el único texto que nos queda.383 

Otra cuestión distinta es si la obra de Filón tuvo algún tipo de acogida en 

medios paganos o gentiles grecorromanos.384 En realidad el mundo pagano se 

sintió poco o nada atraído por las creaciones literarias hebreas fuesen del género 

que fuesen. Sin embargo, respecto a ciertos escritos, según parece, vamos a tener 

algunas excepciones.385 En primer lugar hay que citar la mención al libro del 

Génesis en el tratado De lo Sublime, atribuido a Longino, un escritor del siglo III d. 

C., pero también se ha pensado que puede ser una obra de otro autor anterior, 

incluso cercana al comedio del siglo I d. C., con lo que estaríamos hablando de 

fechas coincidentes con los últimos años de Filón aproximadamente,386 lo que no 

implica, pero tampoco descarta, una influencia directa del alejandrino. En 

cualquier caso, Longino387 acudió a la escuela de Amonio Saccas, siglos II-III, en 

Alejandría, un filósofo considerado neoplatónico, pero educado en el 

cristianismo, un medio intelectual y religioso donde Filón era muy respetado.388 

Por tanto, teniendo en cuenta la autoridad de Filón como comentarista bíblico, no 

podemos ignorar esta plausible relación en cualquiera de los dos supuestos. 

Por otro lado tenemos el caso del influjo de algunos temas de la filosofía de 

Filón en el filósofo del siglo III, de origen alejandrino, Plotino.389 Bréhier 

considera muy posible que el neoplatónico Plotino hubiese tenido conocimiento, 

mediante la lectura de los textos de Filón, de la descripción de los colectivos 

esenios y terapeutas que el alejandrino recoge, y que este hecho pudiera haberse 

                                                           
 383 Torallas Tovar, 2002, pág. 42. Concretamente, Quaestiones et solutiones in Genesim, I-VI; Quaestiones 

et solutiones in Exodum, I-II; De prouidentia I-II; De Deo y De animalibus o Alexander. Véase el artículo 
"Philon d'Alexandrie" de D. Runia en R. Goulet, ed. Dictionnaire des Philosophes Antiques, Vols. V, 2012, págs. 
362-390.  

384 En general, tampoco en los medios paganos se apreciaron los escritos de Filón, ni se ocuparon en la 
conservación o transmisión de su obra. 
        385 Hay que recordar, en este sentido que según diferentes fuentes, los textos de Filón que él mismo 
compuso y dio a conocer en Roma quedaron depositados en diferentes bibliotecas de la Urbs, aunque luego no 
hemos tenido noticia de lo que ocurrió con ellos. Druille, 2019, pág. 87. 

386 Daniélou, 1962, pág. 41. Incluso se ha atribuido al mismo Filón. Gil, 2007, págs. 160 y ss. 
387 Hadot, 2004, págs. 153 y 170. Lo hace coincidir con Plotino, Porfirio, Amelio y otros filósofos de 

alrededor del siglo III.  
388 Ferrater Mora, 1965, T. I, págs. 66-67 y 86. Sobre la Escuela de Alejandría en general, puede 

consultarse, Salaverri, 1934, págs. 485-499. 
389 Algunos de los temas presentan resonancias platónicas, aunque fuesen desarrollados por Filón, como 

el de las nupcias espirituales entre el alma y Dios. Hadot, 2004, págs. 90-91. 
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visto reflejado en su obra.390 Otros investigadores también aceptan esta hipótesis, 

pero especialmente en relación al tema teológico de la naturaleza de Dios, y 

sostienen que la información se habría efectuado a través del maestro de Plotino, 

Numenio de Apamea.391 Runia, del mismo modo, dado el interés de Numenio por 

las Escrituras Sagradas de los judíos, se pregunta si éste llegó a conocer las obras 

de Filón, y como consecuencia de ello también tuvieron noticias de las mismas 

Plotino y su discípulo Porfirio.392  

Wolfson también mantiene el ascendiente filoniano en Plotino, sin embargo 

cree que el mediador en cuanto al pensamiento sobre la Divinidad entre Filón y el 

que aparece en las Eneadas fue Albino.393 Henri Guyot, que escribió a comienzos 

del siglo XX dos monografías en las que exponía, después de un riguroso examen 

de los textos, las claras influencias de la teología de Filón en Plotino, afirmaba 

que “los historiadores del neoplatonismo han admitido por lo general esta 

influencia de Filón el judío sobre Plotino.”394 

Constituye una excepción el caso del filósofo neoplatónico pero con rasgos 

pitagóricos, del siglo II d. C., Numenio de Apamea, citado anteriormente, cuando 

habla de Platón como un Moisés atenizante o helénico,395 según una afirmación 

acreditada por las fuentes.396 Esta aseveración dio pie a que se pensara que 

probablemente este pensador conociera los textos no sólo de Filón397 sino 

también de otros autores judíos alejandrinos, como su predecesor en la escuela 

exegética, Aristóbulo, quien mantuvo que “También Platón siguió nuestra Ley y 

es claro que estudió minuciosamente cada cosa que en ella se dice,”398 es decir, 

que existían lazos de comunicación entre ambas sociedades y culturas.399 Aunque 

                                                           
390 Daniélou nos dice que las semejanzas de Filón con Plotino son extraordinarias. Y no hay que deducir 

influencias del alejandrino en el autor neoplatónico del siglo III d.C., curiosamente también nacido en la 
provincia romana de Egipto, aunque se desconoce el lugar concreto, sino que sus coincidencias se derivan 
de un platonismo de fondo profesado por ambos. Daniélou, 1962, págs. 17-18. Sin embargo, Bréhier no 
descarta la posibilidad de que Plotino conociera las obras que Filón escribió sobre esenios y terapeutas. 
Bréhier, 1997, T. I, Introducción, XII-XIII. 

391 Beltán & Llinás, 2010, pág. 9. 
392 Runia, 2016 b, pág. 110.  
393 Wolfson, 1952, págs. 115 y ss. 
394 Guyot, 1906, pág. 3. Beltrán & Llinás, 2010, pág. 50. 
395 Numenio de Apamea, Fragmentos, 9; Clem. Al. , Strom., L. I, cap. XXII, 150, 4. 
396 Beltrán & Llinás, 2010, pág. 57. 
397 Calabi, 2017. 
398 Recogido por Clem. Al. , Strom., L. I, XXII, 150, 1. 
399 En el pensamiento de Aristóbulo, al igual que en el filoniano, siempre es la sabiduría judía la que 

precede a cualquier otra, griega o no. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 369. 
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no sea una referencia a Filón, sí está relacionada con el modo de pensar de la 

intelectualidad judía de ese momento, y de Filón en particular.  

A pesar de algunos rasgos de “nacionalismo”, el alejandrino siempre tuvo una 

gran admiración por la filosofía griega, como sabemos. Por ello no tiene 

inconveniente en calificar de κατὰ τὸν ἱερώτατον, el más santo, o sacratísimo, 

tanto a Moisés, κατά γούν τον ιερώτατον Μωυσέα, unas diecisiete veces lo repite 

a lo largo de sus obras,400 algo que es comprensible, como a Platón, κατὰ τὸν 

ἱερώτατον Πλάτωνα, detalle que puede resultar extraño, aunque en este caso 

sólo lo hace en una ocasión.401 En cuanto a Moisés, es también significativo que la 

descripción del patriarca como ἱερώτατον, santísimo, siempre aparezca en 

relación con versos específicos de las Escrituras.402 Este epíteto filoniano enfatiza 

la verdad y autoridad de la Torá escrita por él.403 

Por otro lado, diremos que también es probable observar una cierta influencia 

filoniana en Amelio, discípulo de Numenio, y posteriormente de Plotino, no 

obstante, dada la escasez de su obra conservada, es difícil asegurarlo.404 

Finalmente hay que hacer constar que con respecto a la filosofía romana y su 

relación con el alejandrino, no se aprecia ningún influjo de Filón en el ámbito 

latino. Por otra parte, tampoco el alejandrino se refiere nunca a autores romanos 

en su extensa obra, aunque existen muchos puntos en común con algunos de 

ellos, como es el caso de Cicerón,405 del que es posible que hubiese conocido al 

menos parte de sus obras, y también de Séneca, con quien podría haber tenido 

algún contacto durante su estancia en Roma, como sugiere Niehoff.406 En todo 

                                                           
400 Entre otras, Mutat. 30, 187 y 189, Plant. 85 y 86Migr. 131, Gig. 67, Agr. 85. 
401 Filón emplea la expresión referida a Platón para introducir una cita del Fedro, en Prob. 13. Para 

Taylor, el empleo de esta expresión en relación a Moisés, tiene la finalidad de impresionar a una audiencia 
judía experta en filosofía estoica. Taylor, 2007, pág. 7. Indudablemente Filón concibe a Moisés como una 
figura histórica, que combinó en una sola persona los oficios de rey, sacerdote, legislador y profeta. Runia, 
1990, pág. 7.  
        402 Filón llega casi a deificación de Moisés, aunque como en otros aspectos, la posición filoniana es 
contradictoria, a veces aparenta decirlo de modo metafórico, pero en otros momentos parece que lo hace 
participar de la propia Divinidad, aunque en un grado inferior que no comprometa su moteismo. En este 
sentido, Platón, en mucha menor medida, se presenta a veces muy sacralizado en las obras de Filón. Sobre la 
deificación de Moisés en Filón, véase Litwa, 2014, pags. 1- 27. 

403 Niehoff, 2007, pág. 172. Royse, 2009, págs. 62 y ss.  
404 Fue además maestro de Porfirio, con lo que se movió siempre dentro de una esfera filosófica muy 

cercana al misticismo. Lo que ha persistido de sus escritos se conserva en forma de extractos en Euseb., 
Praep. evang., L. II, 19. 

405 Lévy, 2018. 
406 Niehoff, 2018, págs. 93 y ss. Dos autores, Cicerón y Séneca, que en momentos distintos escribieron 

obras en términos muy despectivos hacia los judíos. Montserrat, 2005, pág. 41. 
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caso, hay que tener presente el fondo estoico en el que, en diferentes 

proporciones, se desenvuelven estos filósofos latinos y que comparte Filón,407 ya 

que, en este sentido es conveniente recordar que el vocabulario específico del 

estoicismo se había convertido en una especie de lingua franca del discurso 

intelectual del momento, usado incluso por aquellos que no tenían una afinidad 

especial con los estoicos.408 El alejandrino, a pesar de su platonismo, vino 

utilizando los presupuestos filosóficos estoicos siempre que tuvo necesidad de 

hacerlo,409 pero también es conveniente recordar con Niehoff que el estoicismo 

se hace especialmente presente en los escritos compuestos a partir de su viaje a 

Roma.410 Y es que las ideas del joven Filón, propias de un entuiasta del 

platonismo, eran populares en Grecia, pero permanecieron como marginales en 

Roma. En cambio su posición posterior, próxima al estoicismo pero sin perder el 

fondo platónico, encajaba muy bien con los ideales romanos y, posteriormente, 

con los cristianos.411 

La transmisión del corpus philonicum412 del que a continuación nos 

ocuparemos, sigue una línea que comienza lógicamente en la Alejandría de 

Filón,413 en el seno de la comunidad judía sinagogal en la que el filósofo se formó, 

                                                           
407 Un estudio minucioso sobre los temas tratados por Filón en sus obras de la última etapa y el modo de 

hacerlo revela una gran afinidad con autores como Séneca o Cicerón, lo que sugiere la posibilidad de que 
conociese sus obras. Niehoff, 2018, pág. 15. Séneca había vivido durante unos quince años en Alejandría, a 
partir del 16 d. C., donde el esposo de su tía Marcia era gobernador, pero no tenemos noticias de que 
entonces hubiese conocido a Filón, aunque sí sabemos que estudió allí filosofía con el estoico Atalo. Veyne, 
1996, págs. 17-21. 

408 Lévy, 2018. 
409 “Filón nos muestra qué fuerte fue entonces la influencia de la Stoa, pero al mismo tiempo le 

contrapone otra espiritualidad: una religiosidad firmemente enraizada que a la fe en un creador del mundo 
divino transcendente une la conciencia de la propia debilidad y dependencia, que por ello refiere a Dios 
toda su existencia y que no espera alcanzar la salvación por las propias fuerzas, sino de la gracia divina.” 
Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 379. Torallas Tovar destaca la influencia estoica, y 
especialmente de Posidonio de Apamea, en relación al tratado De sonmnis. Torallas Tovar, 2002, pág. 16. 

410 Niehoff, 2018, págs. 149-170. “En la lucha por la excelencia filosófica dentro del mundo de la 
inteligencia de Alejandría, la representación idealizadora de Filón en De Vita Contemplativa describe la vida 
de estos judíos preeminentes, verdaderos discípulos de Moisés, para mostrar cómo en el judaísmo en 
general hubo un mejor ejemplo de ideales estoicos perfectos que en el mundo no judío… un ejemplo frente 
aquellos que practican “locuras” religiosas y sostienen vidas de falsa piedad.” Taylor & Hay, 2012, pág. 2.  

411 Niehoff, 2018, pág. 207. Filón preparó el camino a la espiritualidad cristiana que se basa en las 
Sagradas Escrituras, en las obras de Platón y en parte de la filosofía estoica, y, en el caso de algunos Padres 
de la Iglesia como Justino y otros, también en los escritos de Filón. Niehoff, 2018, pág. 208. 

412 Seguimos en esto a Martín, 2009, vol. I, págs. 84-85. 
413 “Si Alejandría destacó en la Antigüedad por su escuela teológica no fue porque el fenómeno 

apareciera espontáneamente en los últimos años del s. II, sino porque en aquella iglesia, ya desde sus 
orígenes, ejercieron gran influencia las corrientes religiosas y filosóficas del tiempo, ya fueran 
medioplatónicas, estoicas o pitagóricas.” Fernández Sangrador, 1993, pág. 177. En gran parte hemos de 
tener en cuenta a Filón en este sentido, ya que él había establecido nexos con esas escuelas helenísticas. “El 
modelo de cristiano con el que se identificaban los alejandrinos, y que pretendían encarnar, se parecía más 
a un sabio o a un filósofo que, por ejemplo, a un profeta.” Ibidem, pág. 178. Esta frase parece incidir en lo 
mismo: la influencia del “estilo filónico” en el primer cristianismo alejandrino. No obstante hasta el siglo II- 
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y donde posteriormente desarrolló todo su magisterio,414 ya que él fue, además 

de un original filósofo judío, un eminente “predicador”, un creador de homilías y 

el inventor de la oratoria sagrada.415 La mayoría de los tratados de Filón están 

desarrollados a partir de sus intervenciones en la sinagoga: “Sus escritos 

presentan la forma de sermones sobre versículos escogidos de la Escritura“.416 La 

importancia de la predicación filoniana no estribaba fundamentalmente en su 

calidad, ni en la habilidad de su autor para adaptarla a un medio cultural 

grecorromano, sino en el tono filosófico que Filón otorgaba a sus sermones.417 Y 

esto fue lo que heredarán los cristianos, ya que el desarrollo religioso semítico 

marchará por unos derroteros más nacionalistas, circunscribiéndose a un 

rigorismo rabínico que también se fue constituyendo y depurando en estos años, 

pero, más que en Alejandría, en tierras de Palestina.418 Respecto a Filón es como 

si se hubiese establecido entre los miembros de la ortodoxia hebrea una especie 

de damnatio memoriae.419 Sin embargo, esto no obsta para que los ecos de la obra 

filoniana estuvieran de alguna forma presentes en el mundo judío, a pesar de 

todas las circunstancias. Quizás por ello, la profesora Niehoff defiende que 

finalmente Filón va a acabar influyendo en ambas corrientes religiosas de uno u 

otro modo,420 lo que explicaría que haya autores también que vean un 

                                                                                                                                                                          
III no podemos hablar de una auténtica recepción cristiana de las obras de Filón, bien es verdad que en 
fechas anteriores tampoco el cristianismo estaba bien definido. Véase Martín, 2009, vol. I, 2009, págs. 78 y 
ss. 

414 “El proyecto de Filón se insertaba en la gran corriente de religiosidad racional que evolucionó 
conjuntamente con el platonismo y el neopitagorismo y que tuvo entre sus representantes a Apolonio de 
Tiana, a Plutarco, a Plotino y a los hermetistas.” Montserrat, 2005, pág. 74. 

415 Wolfson, 1947, T., I, pág. 98.  
416 Wolfson, 1947, T., I, pág. 96. En la sinagoga no solo se predicaba la palabra de Dios, sino que también 

se transmitían los usos y costumbres de las instituciones judías y de sus tradiciones. 
417 Daniélou, 1962, pág. 22. 
418 “Después de Filón y de los testimonios literarios y epigráficos de su época desaparece la información 

sobre la comunidad judía de Alejandría. Después de la catástrofe del 70 los rabinos que reconstruyeron el 
judaísmo a partir del canon bíblico de la Jamnia descartan el griego no solamente para traducir sino 
también para comentar la Biblia. A Filón no se lo nombra en ninguno de los textos que conozcamos de esta 
reconstrucción. Durante un milenio y medio el corpus de la literatura judía en lenguas orientales 
desconocerá su nombre y su obra.” Martín, 2009, vol. I, pág.76.  

419 La única excepción dentro del mundo intelectual judío es Flavio Josefo, que cita a Filón brevemente 
en un sólo pasaje: “Filón, que estaba al frente de la delegación de los judíos, hombre muy instruido en 
filosofía, hermano de Alejandro el alabarca.” AJ, L. XVIII, 159. Aunque en dos momentos más de esta misma 
obra nos da un leve comentario sobre alguno de los familiares de Filón, sin mencionar al filósofo. Opus cit., 
L. XIX, 5, 1 (276) y Opus cit., L. XX, 5, 2 (100). 

420 “mientras que el joven Filón establece el rumbo para el cristianismo "gnóstico" trascendental 
posterior, el Filón "romano" estoico se erige como el precursor del judaísmo rabínico y el "cristianismo 
ortodoxo". Niehoff, 2018, pág. 105. Las obras de Filón sí fueron conocidas e incluso apreciadas por algunos 
judíos de la corriente rabínica. Ibidem, pág. 244. Estrictamente en tiempos de Filón no estaba aún 
constituido el rabinismo, que es un fenómeno del siglo II, que termina consagrándose como preponderante 
en el siglo IV, aunque se acostumbre a mencionar a los rabinos desde fechas muy anteriores. Laham Cohen, 
2018, pág.15; Trebolle, 1993, pág. 123. 
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paralelismo entre el judaísmo palestino que acabará en el rabinismo y Filón, 

aunque lo justifiquen a partir fundamentalmente del sustrato hebreo de ambos, 

más que en el ascendiente de uno en otro o viceversa, algo que, a pesar de todo, 

no descartan completamente.421 

En el ámbito judío oficial sabemos que Filón fue ignorado, mas en el contexto 

sinagogal alejandrino esto no fue exactamente así, y es lo que va a permitir la 

irrupción de Filón en las primeras asociaciones cristianas de esa ciudad. Parte de 

los judíos alejandrinos de cultura griega de clase media y alta que habían recibido 

una cierta instrucción, se convirtieron en seguidores de Filón, y algunos de ellos 

fueron seguramente los depositarios de su biblioteca.422 Con la llegada del 

judeocristianismo a Alejandría, a partir de mediados del siglo I, y sobre todo con 

su consolidación ya en el siglo II, el colectivo hebreo alejandrino no tendría 

inconveniente en acercarse a esta creencia desde sus presupuestos, que en gran 

parte eran coincidentes con los de la nueva doctrina. Por tanto, sin apostatar 

claramente del judaísmo y casi sin advertirlo, se iban desviando de la ortodoxia y 

colaborando imperceptiblemente en la formación de una nueva corriente judía, 

que al final terminó emancipándose y constituyendo una nueva realidad 

religiosa.423  

Y fue en este medio donde se dieron a conocer y difundieron con éxito los 

escritos de Filón.424 Para comprender la buena acogida de los mismos, hay que 

tener en cuenta los principios universalistas y abiertos, de profundo aroma 

estoico, que guiaban a los colectivos cercanos a Filón, dentro de los cuales estaría 

el de los terapeutas,425 y que se hicieron especialmente importantes en el 

                                                           
421 Laham Cohen, 2018, págs. 21-22. 
422 La biblioteca de Filón no sólo albergaba su inmensa producción filosófica, sino también los múltiples 

textos de autores clásicos griegos más destacados o preferidos por el filósofo, quizás también alguno de 
autoría romana, más los repertorios o recopilaciones misceláneas de contenido plural, y manuales 
doxografáficos, a lo que habría que añadir todo el conjunto de escritos hebreos de distinto tipo, que serían 
probablemente los mayoritarios dentro de su colección. Lincicum, 2014, págs. 99-114; Runia, 2008, págs. 
13-54; Koskenniemi 149-151. Parece referirse a ella en Abr. 22-23: “El hombre virtuoso… enciérrase de 
ordinario en su casa y rara vez atraviesa sus puertas… transcurren sus días en la grata compañía de los 
miembros más excelsos de la raza humana toda… los escritos que nos han quedado en poesía y en prosa, y 
con los que el alma logra progresos en el bien.” 

423 No obstante este proceso no constituía una novedad en el judaísmo, donde la fragmentación sectaria 
ha sido un rasgo característico de su historia. 

424 Jakcab, 2004, págs. 311 y ss. Dentro de este mundo algo confuso del judeocristianismo florecieron 
corrientes gnósticas, que más tarde fueron rechazadas por la Iglesia. Daniélou & Marrou, 1982, págs. 97 y ss.  

425 Contempl., 21. Algunos investigadores han comparado la comunidad mareótica descrita por Filón con 
las de los primeros cristianos, y advertido el trasfondo cosmopolita que los acerca a ambos a los estoicos. 
Borgen, 1998, págs. 57-77; Martín, 2009, vol. I, pág. 67. 
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alejandrino durante su última etapa.426 Pero también estas ideas eran cercanas a 

los primeros cristianos, ya que en el fondo coincidían con ciertos ideales 

intelectuales y culturales de la época. Así pues durante este periodo hubo un 

fondo difuso de concurrencias, dentro del cual se fueron moviendo estas 

corrientes filosófico-religiosas, que finalmente acabarían asentándose y dando 

lugar a distintas realidades. Por otro lado, estaba la situación legal adquirida por 

los judíos, que los situaba en un estatus especial, gracias a las consideraciones 

que tenía el Estado romano respecto a sus normas religiosas; posición jurídica 

que a ningún judeocristiano le convenía abandonar.427 

Dentro ya del cristianismo establecido propiamente dicho, entre los primeros 

que se cuidaron y se interesaron por los escritos filonianos figuran Justino Mártir 

y Teófilo de Antioquía en el siglo II.428 En el siglo III, Clemente de Alejandría 

menciona elogiosamente a un tal Filón que debemos interpretar como el de 

Alejandría.429 Y tendríamos la confirmación, documentada en este caso, de la 

recepción de los textos de Filón dentro del colectivo cristiano alejandrino, en 

tiempos de Clemente, a fines del siglo II y durante el siglo III.430 En estas fechas se 

sabe que su discípulo Orígenes dispone en Alejandría de una biblioteca, heredada 

con seguridad de las comunidades judeocristianas citadas anteriormente, en la 

que se guardan los tratados de Filón, con los que trabajó.431 Por las citas que hace 

podemos deducir que Orígenes conocía muy bien la obra filoniana.432  

Seguimos, más tarde, con la presencia de esta biblioteca filónica en Cesarea 

Marítima, en cuyo traslado, acomodo y divulgación intervino Orígenes cuando 

                                                           
426 Niehoff, 2018, págs. 242-244. A pesar de las discrepancias que pudiese haber entre ellos. 
427 Montserrat, 2005, págs.59 y 65-74. Los “privilegios” que tenía el colectivo judío, hacían que a ningún 

judeocristiano le conviniese apostatar abiertamente del judaísmo, y menos en estos momentos, cuando 
ambas corrientes religiosas aún no estaban completamente separadas, de hecho las sinagogas seguían 
siendo utilizadas por los judíos y los judeocristianos. Montserrat, 2005, págs. 43 y 276-291.  

428 Torallas, 2000, pág. 41. 
429 Podría tratarse de Filón de Biblos. Torallas, 2000, pág. 41. Runia lo identifica con Filón de Alejandría. 

1993, pág. 132. Clemente utiliza el pensamiento de Filón alejandrino en múltiples circunstancias, a veces lo 
cita expresamente, otras lo copia sin mencionarlo y en ocasiones “retoca la idea como si quisiera despistar 
al lector sobre su procedencia”. Blázquez, 1994, pág. 63. 

430 “Clemente Alejandrino es el primer autor que da pruebas de tener a mano las obras de Filón y 
citarlas.” Martín, 2009, Vol. I, pág. 78.  

431 Eusebio de Cesarea al referirse a los terapeutas parece dar a entender que en ellos estuvo el germen 
de la escuela de estudios filosóficos de Alejandría, escuela catequística o Didaskálion. Euseb., Hist. Eccl., L. II, 
XVI, 2. 

432 Runia, 1993, pág. 132. 
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fundó en esta ciudad palestina la filial de la escuela catequética de Alejandría.433 

Esto no es óbice para que en Alejandría hubiesen permanecido ejemplares de la 

misma, ya que suponemos que existían suficientes copias,434 de hecho en Egipto 

se han descubierto en diversos lugares papiros con escritos de Filón.435 En 

Cesarea se tiene noticia de una nueva edición de estos escritos en tiempos de 

Eusebio, y otra posterior por orden del obispo Euzoio en el siglo IV.436 Así pues 

Cesarea va a ser el foco del cual va a irradiar una buena parte del conocimiento 

de las obras de Filón. 

Según las últimas investigaciones, ninguno de los manuscritos de los tratados 

filonianos completos que han llegado hasta nosotros o que se conocen hasta 

ahora, son anteriores a los años de Cesarea, por tanto de los textos guardados en 

esta ciudad deben proceder los originales de una gran cantidad de las obras de 

Filón que conocemos.437 Y en efecto se sabe que provienen de aquí la mayoría de 

las copias bizantinas, que fueron las bases durante mil años de las traducciones 

latinas y armenias, y de las diversas colecciones de códices medievales.438 

Los más antiguos datos que tenemos sobre ejemplares de los textos de Filón 

de Alejandría tienen relación con la biblioteca de Cesarea. Es una de las escasas 

bibliotecas cristianas de las que tenemos noticia. Al parecer fue creada por 

Pánfilo, presbítero de Cesarea, discípulo de Orígenes, a finales del siglo III, como 

                                                           
433 En Alejandría continuó existiendo bastante tiempo una escuela de estudios teológicos, la famosa 

escuela catequística, fundada por Panteno alrededor del 150 d.C., caracterizada por su exégesis alegórica, 
tomada de Filón, que la situaba frente a la escuela de Antioquía, fundamentalmente literalista. Se le dio el 
nombre de Didaskálion, para conferirle un estatus más científico. Tuvo dos filiales, una en Cesarea y otra en 
Panfilia. Su fundación se atribuye legendariamente a san Marcos, aunque lo cierto es que su primer director 
conocido fue Panteno, al que siguieron Clemente y Orígenes, que la dejó para crear la de Cesarea. Eusebio, 
Hist. eccl., L. II, XVI, 1-2; L. V, X-XI; Jer., De vir. ill., III; Martín, 2009, vol. I, págs. 79 y 84-85; Runia, 1993, págs. 
22-23. “Orígenes tomó copias de casi todos los escritos de Filón con él cuando se trasladó de Alejandría a 
Cesarea de Palestina en el 233 dC. En su Historia Eclesiástica Eusebio da un catálogo de los escritos filónicos 
presentes en la Biblioteca Episcopal de Cesarea (2,18). Ciertamente no es una coincidencia que estos 
escritos sean casi exactamente los que aún poseemos. Filón no era solo un Philo Alexandrinus y un Philo 
Judaeus, sino que en última instancia también se convirtió en un Philo Christianus . A través del 
pensamiento patrístico, Filón ejerció una influencia no despreciable en la filosofía y la teología occidentales, 
cuyos contornos aún están lejos de ser completamente comprendidos.” Runia, 1990, págs. 14-15. 

434 “Puede pensarse en una difusión de los escritos de Filón por las escuelas sinagogales de toda la 
Diáspora” Martín, 2009, vol. I, pág. 77. En efecto es lógico que los tratados de Filón hubiesen sido “editados” 
y distribuidos al menos entre las sinagogas principales de las grandes capitales del judaísmo de la Diáspora, 
por lo tanto se supone que en muchos lugares ya eran conocidos en aquel momento. 

435 Torallas Tovar, 2002, págs. 49-51. 
436 Runia, 1993, págs. 16-31. 
437 Martín, 2009, vol. I, pág. 85. 
438 Ibidem, 2009, vol. I, pág. 85. 
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elemento integrante de la escuela para el estudio teológico allí fundada.439 Se hizo 

famosa tanto por la cantidad de obras que conservaba como por la calidad de las 

mismas. En esta biblioteca se custodiaba quizá el original arameo del evangelio 

de san Mateo y la mayoría de las obras depositadas por Orígenes, entre las que se 

encontraban las de Filón.440 Muchas de ellas fueron transcritas por el mismo 

Pánfilo,441 como también se transcribieron sucesivamente gran cantidad de 

escritos realizados en rollos de papiro, que pasaron a códices membranáceos 

hacia mediados del siglo IV, en tiempos del obispo Acacio, sucesor de Eusebio.442 

Los códices más antiguos con que contamos son el Codex Sedleianus de la 

biblioteca Bodleiana, en Oxford, del siglo X, y dos del siglo XI, uno el 

Vindobonensis, en la Biblioteca Nacional de Viena y el otro el Parisinus, en 

Biblioteca Nacional de París.443 

En los siglos VI y VII se hicieron, en distintos lugares, unos excerpta y una 

compilatio de los libros de los Padres de la Iglesia, entre los cuales figuraba Filón, 

que también aparece en la Catena locupletissima ad Octateuchum de Procopio de 

Gaza, el cual tomó muchísimas citas de las Quaestiones et solutiones in Genesim y 

de las Quaestiones et solutiones in Exodum. En los florilegios cristianos también 

encontramos amplísimos extractos de Filón, sobre todo en los Sacra Parallela de 

Juan Damasceno.444  

En cuanto a las copias de la Edad Media, hay que decir que existe una cantidad 

apreciable de códices, ninguno anterior al siglo X, pero que en general están en 

malas condiciones. Los mejor conservados son los más recientes, pertenecientes 

a los siglos XIII y XIV. Muchos de los originales griegos se perdieron 

tempranamente, y pudieron reconstruirse históricamente a base del estudio y el 

análisis pormenorizado de los excerpta conservados, gracias al celo de los 

primeros escritores cristianos que desde siempre valoraron la obra de Filón 

                                                           
439 Runia, 1990, pág 14 y 15. Eusebio de Cesarea escribió una biografía de Pánfilo hoy perdida. Euseb., 

Hist. eccl., L. VIII, XIII, 6. 
440 Eusebio de Cesarea lo acredita ya que recoge un índice de los textos de Filón a los que accedió.  Hist. 

eccl., L. II, XVIII, 1-8. “Eusebio es uno de los fundadores de la historiografía cristiana, bibliotecario y 
doxógrafo de la Antigüedad, ha preservado para nosotros una importante colección de textos del judaísmo 
helenista, desde la perspectiva de la “praeparatio evangelica”. Martín, 2009, vol. I , pág. 80. 

441 Jer., De vir. ill., III. 
442 Torallas, 2000, pág. 42. 
443 Una relación muy completa de los códices posteriores, así como los papiros, y manuscritos, se pueden 

encontrar en Torallas, 2000, págs. 44-53.  
444 Torallas, 2000, pág. 42. 
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como algo propio. Y así a través de estos medios fragmentarios y dispersos, pero 

que afortunadamente contenían una valiosa información, tenemos hoy 

disponible, aun con sus lagunas, la obra de este gran autor. 

A partir del Renacimiento, y gracias a la aparición de la imprenta, el mundo del 

libro cambió y comenzaron a producirse las primeras ediciones modernas del 

corpus philonicum. La pionera de estas publicaciones fue la editio princeps del 

francés Adrianus Turnebus, realizada en el año 1552, Philonis Iudaei in libros 

Mosis, de mundi opificio, historicos, de legibus; eiusdem libri singulares , efectuada 

en Paris, a la que siguieron otras, como la del germano Sigismund Gelenius, en 

1554,445 y otras, cual fueron las ediciones de David Hoenschel de 1613 y 1640. En 

el siglo siguiente destacamos la edición crítica ejecutada en dos tomos, por 

Thomas Mangey, Philonis Judaei Opera quae reperiri potuerant Omnia, en griego y 

latín, impresa en Londres, en 1742, y la posterior alemana de C. E. Richter, 

publicada en Leipzig, entre los años 1828 y 1830. En la misma centuria, unas 

fechas después, 1893-1901, apareció la edición de Holtze, también en misma 

ciudad de Leipzig, e igualmente en alemán. En este caso, se añadían también al 

corpus las obras conservadas en una traducción armenia hallada en Lamberg, en 

1791, y traducidas al latín por J. B. Ahucher, entre 1822 y 1826.446 De fechas más 

cercanas destacamos la obra de los germanos L. Cohn, P. Wendland y S. Reiter, 

con índices de H. Leisegang, editada en Berlín, a partir de 1896 y finalizada en 

1930. Por estos años tenemos igualmente la publicación de L. Cohn e I. 

Heinemann elaborada en Breslau, 1909-1938, igualmente con traducción 

alemana. Estas dos ediciones, y especialmente la primera, han determinado la 

base de las ediciones y traducciones del siglo XX.447 Más reciente relativamente es 

la publicación en diez volúmenes de F. H. Colson, G. H. Whitaker y R. Marcus, que 

se realizó en Londres, entre los años 1929 y 1962, más dos suplementos de 

Apéndices,448 todos ellos con la traducción inglesa, y finalmente la edición 

francesa de R. Arnaldez, J. Pouilloux y C. Mondésert, en treinta y siete tomos, 

                                                           
445 Hadas Lebel, 2012, pág. 217. 
446 Terian, 1988, págs. 18 y notas 1-3 y 19 y notas 2-3; Triviño, 1975-1976, Vol. I, pág. 31. 
447 Martín, 2009, vol. I, pág. 86. En la introducción a su magna obra Cohn, Wendland y Reiter, señalan la 

vía cristiana como la única que nos conserva los textos. Cohn, Wendland y Reiter, 1896-1915, Vol. 1, I. 
448 Que contenían, además de los Apéndices, la traducción de los textos arameos encontrados en 

Lamberg. Terian, 1988, págs. 18-19 y notas. 



111 

 

impresa en París a partir de 1961 y terminada en 1992, que incluye la totalidad 

de los textos conservados en lengua armenia.449  

La valoración de Filón de Alejandría por los especialistas presenta unas claras 

diferencias entre los mismos. Son muchas las opiniones que se han vertido sobre 

el filósofo alejandrino, de las que expondremos brevemente las que nos parecen 

más relevantes. Empezando por uno de los grandes estudiosos de Filón, el 

investigador alemán W. Völker,450 subraya su carácter místico, y aprecia en él la 

práctica de una exégesis espiritual alejada de un intelectualismo; Wolfson,451 sin 

embargo, ve en su obra más la faceta de filósofo-teólogo, de predicador de 

homilías y de autor de un sistema de pensamiento coherente,452 cuyo mayor 

interés estribaría en dejar palpable la ascendiente del saber judío sobre los 

demás, especialmente sobre el griego;453 Goodenough,454 prefiere destacar su 

aspecto de representante de la comunidad política judaica, y mantiene que el 

grupo principal de sus escritos estaría consagrado a la exposición de una 

doctrina mistérica hebrea.455 Bréhier456 resalta en Filón su postura teórica 

sincretista, elaborada desde presupuestos hebreos, y Daniélou,457 se inclina más 

por hacer prevalecer en él el equilibrio entre su mentalidad judía y sus categorías 

y lenguaje helenísticos.458 

                                                           
449 Al margen de estas ediciones citadas tenemos la importante publicación de fragmentos de Filón en 

1886, Fragments of Philo Judaeus, realizada por el erudito británico James Rendel Harris, en la que se 
recogían se recogían textos filonianos escritos en griego y en latín, extraídos de distintos códices y 
manuscritos en diferentes bibliotecas y archivos. La obra ha sido reeditada en diferentes fechas.  

450 Véase Völker, 1938, pág. 7. 
451 “...the greatest philosophic preacher that has ever lived.” Wolfson, 1948. T. I, pág. 98. 
452 Valoración que no deja de llamar la atención a cualquier estudioso de Filón, pues en él es fácil hallar 

cierto desorden y oscuridad, y desde luego no se aprecia un desarrollo sistemático, algo que por otra parte 
es bastante común en la filosofía antigua. Carlier, Introducción, en Hadot, 2009, pág. 12. 

453 “También Platón siguió nuestra Ley y es claro que estudió minuciosamente cada cosa que en ella se 
dice y añade el filósofo (Platón) copió muchas cosas…al igual que Pitágoras, quien trasladó muchas cosas 
nuestras a su doctrina,” Clem. Al. , Strom., L. I, XXII, 150, 1, y 150, 3. Sobre la superioridad de la Ley de 
Moisés y de la filosofía judía., véase Montserrat, 2005, pág. 70 y 71 y Daniélou, 1962, pág. 22. En este 
sentido, hay que destacar las palabras del filósofo neoplatónico Numenio de Apamea: “¿Quién es Platón sino 
un Moisés que habla ático?” Clem. Al. , Strom., L. I, XXII, 150, 4. Este filósofo estuvo influido por la corriente 
pitagórica y es indudable que con esta afirmación se inclina por las tesis filonianas. 

454 Goodenough, 1938, págs. 1-120. 
455 En este misterio judío se conjugarían influencias persas, isiacas, platónicas, pitagóricas y también la 

decisiva del orfismo, en este caso la Torá tendría una importancia de escrito místico. Völker rechaza lo 
mistérico en Filón. Véase Nikiprowetzky, 1973, pág. 317; Torallas, Tovar, 2002, pág. 32 y 33. 

456. Donde están presentes elementos griegos e incluso otros de la tradición egipcia. Bréhier, 1950, págs. 
11-35 y 55. 

457 Daniélou, 1962, págs. 66-87. 
458 Sobre este tema, véanse, entre otros, Lévy, 2018; Martín, 1986; Daniélou, 1962; Bréhier, 1908. 
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Entre los investigadores hispanos que se han ocupado del filósofo alejandrino 

tenemos a José Mª Triviño,459 quien destaca los múltiples préstamos y los 

vínculos que unen a Filón con las escuelas griegas en su afán de lograr un 

instrumento intelectual que facilite su interpretación de la Torá. Pero, al parecer 

del estudioso argentino, el alejandrino no perseguía introducir la armonía entre 

ambas corrientes de pensamiento, es decir, superar contradicciones o 

desacuerdos conceptuales, ya que Filón no advierte oposición alguna entre 

ambos mundos intelectuales, porque a su juicio los legados culturales helénico y 

judío se complementan sin superponerse ni excluirse. Al margen de 

discrepancias parciales en las escuelas helénicas entre sí, y de ellas con el 

pensamiento hebreo, lo que subyace en el fondo de todas estas diversas 

corrientes de pensamiento es el esfuerzo racional por explicar el mismo universo, 

y la búsqueda común de la verdad.460 

Otro argentino, el profesor José Pablo Martín, resalta la gran familiaridad que 

tenía Filón con la paideia griega y su activa participación en los procesos 

lingüísticos alejandrinos en época romana, como neologista y gran conocedor del 

idioma heleno en sus creaciones literarias y filosóficas, lo que le otorga también 

el carácter de mediador en el desarrollo de la literatura griega de las épocas 

paleocristiana y bizantina, debido a la constante influencia que tuvo en los 

escritores eclesiásticos cristianos tanto orientales como occidentales de este 

período.461 

El investigador español Senén Vidal cree que Filón fue un importante 

intérprete de la Torá a través del método alegórico, con lo que pretendía conciliar 

el pensamiento judío con los procedimientos intelectuales de la filosofía 

helenística, fundamentalmente con el neoplatonismo, alcanzando una especie de 

armonía entre ambos saberes, el judío y el griego. De sus obras destaca De vita 

contemplativa, como un texto histórico-apologético, donde la σύγκρισις o 

contraposición de comportamientos tiene una gran importancia por la fuerza que 

se desprende del contraste entre lo mosaico y lo pagano.462  

                                                           
459 Triviño, 1975-1976. 
460 Triviño, 1975-1976. , vol. I, págs. 12-13. 
461 Martín, 2009, vol. I, pág. 61-71. 
462 Vidal, 2005, pág. 12. 
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En cuanto a las influencias que pudieran asomar en los escritos de Filón o 

respecto a su adscripción filosófica, hay también distintas valoraciones; algunos 

como H. Leisegang463 lo toman por un estoico, valoración que tiene fundamento, 

de hecho, en el Stoicum Veterum Fragmenta, Von Arnim reúne un gran número de 

pasajes de Filón.464 Otros, sin embargo, no consideran a Filón una fuente neutral 

para la filosofía estoica, ya que el alejandrino revisa los textos en que se basa, 

acercándolos a sus presupuestos.465 Hay quienes como Colson,466 aprecian que 

además del estoicismo tiene fuertes rasgos platónicos, e incluso algunos 

vislumbran, tal es el caso del citado Bréhier, que aparte de las anteriores 

influencias, presenta también características del aristotelismo y del 

pitagorismo;467 sin embargo E. Turkowsky,468 lo califica como un estoico pero con 

ascendencias orientales y egipcias, en lo que coincide con Goodenough.469 

Wolfson ve en Filón una figura grandiosa de la historia de la filosofía,  y más que 

un sincretista de su época, lo estima como el fundador de la filosofía monoteísta, 

el punto de partida del pensamiento medieval, y el iniciador de una nueva época 

en la historia de la filosofía: la escolástica.470 Para Wolfson, por tanto, Filón de 

Alejandría es el padre y creador de la filosofía teológica, podríamos decir. 

Heinemann va a distinguir el componente helénico de Filón, hasta el punto de 

que, para él, ensombrece la herencia judía hasta casi hacerla desaparecer,471 y 

Runia opina que no está claro qué elemento prevalece en su filosofía, si el 

mosaico o el helénico.472 Lévy nos dice que fue un pensador judío muy 

importante, pero si era realmente un filósofo es una cuestión aún debatida 

extensamente.473 Niehoff, en su reciente biografía del alejandrino, destaca su 

                                                           
463 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 12. 
464 Von Arnim, 1903-1905. 
465 Véase Radice, 2006, págs. 127-149. 
466 Colson, F. H., Whitaker, G. H., y Marcus, R., 1929-1953. La influencia de Platón en Filón había sido 

puesta de manifiesto desde la Antigüedad, cuando san Jerónimo lo expresa en De vir. ill., XI. 
467 Bréhier, 1950, págs. 18-23. Clemente de Alejandría y luego Eusebio de Cesarea, ya calificaron de 

pitagórico a Filón. Torallas Tovar, 2002, pág. 32. “Clement is the first Christian author to make explicit 
mention of Philo, twice calling him a “Pythagorean”, and one referring to one of his work (the De vita 
Mosis).”. Runia, 1993, pág. 132.  

468 E. Turowsky, Die Widerspiegelung des stoischen Systems bei Philon von Alexandreia . Leipzig, 1927. 
Citado por Nikiprowetzky, 1973, pág. 315. 

469 Goodenough, 1935. 
470 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 14.  
471 Philons griechischeund jüdische Bildung. Breslau, 1932 (rep. 1962). Citado por Torrallas Tovar, 2002, 

pág. 33. 
472 Runia, 1986 b, págs. 8-10. Torallas Tovar, 2002, pág. 33. 
473 Véase Lévy, 2018. Filón es más comentarista y exégeta que filósofo. Carlos Levy, conferencia : La 

filiación en” De Iosefo” de Filón de Alejandría, Jornadas sobre la filiación, noviembre de 2018. Madrid, 12-XI-
2018. Universidad de San Dámaso. (En fase de publicación). 
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aspecto estoico “romanizante”, especialmente detectable a partir de su estancia 

en la Urbs.474 En definitiva, como ya constató hace años Nikiprowetzky, 

ciertamente no faltan personas, en el lado positivo de su apreciación, cuyos 

sentimientos hacia Filón van desde una clara atracción por su filosofía, hasta el 

fervor próximo a la veneración por su figura, como son los casos de J. R. Harris, H. 

A. A. Kennedy, H. Schultz, M. J. Lagrange o A. Jaubert, quien lo conceptúa de autor 

magistral.475 

También diremos que, en el sitio opuesto, ha habido estudiosos que no han 

considerado a Filón como un autor relevante, es más, lo han minusvalorado, pues 

han creído que su obra es confusa, contradictoria muchas veces, y por tanto 

desconcertante en gran medida. En esta línea de pensamiento están W. Bousset, 

R. Reitzenstein y P. Katz.476 Triviño piensa en Filón como un autor sincretista y 

entusiasta de la filosofía, pero no propiamente como un filósofo.477 A. J. 

Festugière sostenía que Filón no era más que un homme moyen cultivé, un 

producto típico de las escuelas helenísticas.478 Más drástico es E. Schwartz, que 

califica a Filón de charlatán y pedante.479 

Por último diremos que a pesar de algunos adversarios como los citados, en 

general el pensamiento de Filón se está considerado en la actualidad de enorme 

importancia como fundamento del proceso de conocimiento en áreas tan 

destacadas para el estudio de la Antigüedad cual son la filología clásica, el 

hebraísmo, la filosofía, la teología y la historia de las religiones, y aunque es 

cierto que no ha recibido tradicionalmente la atención que a nuestro juicio 

merecía, quizá por no ser una figura intelectual fácilmente adscribible a una 

corriente de pensamiento, dado su carácter de intermediario entre el judaísmo, el 

mundo grecorromano y el cristianismo,480 y a utilizar elementos de distintos 

                                                           
474 Niehoff, 2018. 
475 Citados por Nikiprowetzky, 1973, págs. 309-310. 
476 Concretamente Bousset dice que leer a Filón, debido a sus repeticiones, “desorden” y mecolanza es 

una auténtica tortura. Bousset, 1926, pág. 454. Reitzenstein, considera que no aporta gran cosa a la filosofía. 
Reitzenstein, 1926, pág. 30. Para Katz sólo es importante para su propia tradición. Citados por 
Nikiprowetzky, 1973, págs. 310-311. 

477 “No es un filósofo de profesión sino de un apologista aficionado a los temas de la filosofía.” Triviño, 
1975-1976, vol. I, pág. 12. 

478 Festugière, La révélation d'Hermès Trismégiste , vol. 2, Le Dieu cosmique , Études Bibliques (París 
1949) 521-585, citado por Runia, 1990, pág.4. Nikiprowetzky, 1973, pág. 311. 

479 Torallas Tovar, 2002, pág. 31. Nikiprowetzky, 1973, pág. 311. 
480 Momigliano, 1992, pág.320.  
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sistemas filosóficos. En las últimas décadas, tal vez por el nuevo interés 

académico que hoy suscitan los procesos de interacción cultural, se ha 

reemprendido con vigor el estudio de la obra filoniana, por medio de 

traducciones anotadas de sus textos, como la reciente edición de las obras 

completas en español de la editorial Trotta, pero también por multitud de 

monografías y de artículos de investigación, del que esta tesis es una muestra.  En 

este sentido hay que destacar por su relevancia la revista editada por la Yale 

Divinity School, de la Universidad de Yale, The Studia Philonica Annual. Studies in 

Hellenistic judaism. Esta publicación surgió al crear un grupo de eruditos el 

Instituto Filón de Chicago para investigar la obra del alejandrino en el año 1971. 

En 1972 apareció su primer número con el título de Studia Philonica, nombre que 

se cambió por el que hoy tiene en 1988. Actualmente está dirigida por dos 

grandes conocedores de Filón de Alejandría, los profesores D.T. Runia y G.E. 

Sterling. Igualmente tenemos que referirnos a las publicaciones que está llevando 

a cabo la editorial Brill, de Leiden, a partir del año 2004, denominadas Studies in 

Philo of Alexandria, que consisten en unas monografías colectivas y colecciones 

de ensayos que estudian distintos temas en torno al filósofo alejandrino y su 

ámbito cultural, y que están realizados por acreditados especialistas 

internacionales, como Francesca Alesse, Francesca Calabi, Mireille Hadas-Lebel, 

etc. A partir de 2003, y hasta la fecha, 2019, han sido editados diez volúmenes, de 

manera irregular. El objetivo de la serie es presentar un amplio espectro de 

estudios que cubran aspectos religiosos y filosóficos filonianos.  
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5 

EL TRATADO DE VITA CONTEMPLATIVA O LOS TERAPEUTAS 

DE VITA CONTEMPLATIVA 

SOBRE LA VIDA CONTEMPLATIVA O DE LOS ORANTES (CUARTA PARTE SOBRE LAS VIRTUDES). 

PERI BIOU THEORETIKOU E HIKETÔN (PERI ARETON TO TETARTON). 

Περὶ βίος θεορετικοῦ ἤ ἱκέτων, Περὶ ἀρετῶν τό τέταρτων.481 

 

5.1. LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

De vita contemplativa es un tratado relativamente breve, cuyo contenido se 

puede dividir en dos grandes bloques principales centrados en los terapeutas, 

uno primero más extenso en el que los presenta y describe su modo de vida y 

características,482 y otro segundo consagrado al συμπόσιον terapéutico,483 al que 

antecede como contrapunto al mismo una amplia digresión dedicada a los 

banquetes paganos,484 que conformaría por sí mismo un tercer bloque aparte 

situado entre los dos anteriores. Por tanto tiene una organización tripartita en la 

que se alternan como ejes principales la virtud o el bien / el vicio o el mal / la 

virtud o el bien. Todo el escrito concluye en un colofón final en donde se 

manifiesta la felicidad alcanzada por la congregación, que representa el triunfo 

de la vida contemplativa (terapéutica).485 A su vez la obra está compartimentada 

en parágrafos, concretamente noventa.  

                                                           
481 Mantenemos el título recogido en la mayoría de las ediciones actuales. Colson, Whitaker y Marcus, 

1985, vol. IX; Geoltrain, 1960; Daumas&Miquel, 1963; Triviño, 1975-1976, vol. V; Graffina, 1992; Martín, 
2009, vol. V; Vidal, 2005; Filipponi,2015. Conybeare muestra la diferente titulatura que ha tenido el tratado 
desde la edición principe, de Adrianus Turnebus, publicada en 1552. Conybeare, 1895, pág. 25.  

482 Contempl., 1-39. 
483 Contempl., 64-89. 
484 Contempl., 40-63 
485 Contempl., 90. 
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Basándonos en las propuestas de Senén Vidal486 y de Pierre Geoltrain,487 pero 

corrigiéndolas en algunos aspectos, el tratado filoniano se podría estructurar del 

modo siguiente: 

a) Proemio: Presentación de los protagonistas. Después de haber tratado de 

los esenios, dedicados a la vida activa, proclama la intención de dar a conocer a 

los que han abrazado la contemplación, ciñéndose a la pura verdad (1). 

- 1ª Parte,  

I) Los terapeutas, (2-21). 

- Definición de los terapeutas: los que curan las enfermedades del alma y 

son servidores del Existente, (2). 

- Comparación con los paganos: crítica de la idolatría, (3-10).488 

- Forma de vida de los terapeutas:  

- La aspiración a la contemplación, (11) 

- El camino terapéutico de la contemplación, (12). 

- La renuncia y donación de los bienes, (13).  

- El contraste con las actitudes de renuncia de los filósofos griegos, 

(14-16).489  

- La persecución de la justicia y la igualdad natural, (17). 

- El abandono de familia y allegados, (18). 

- La búsqueda de la soledad y abandono de la ciudad, (18-20). 

- La expansión y alcance de los grupos terapeutas, (21). 

 

- 2ª Parte, 

II) La colonia del lago Mareotis, (22-26).  

- Descripción del entorno, (22-23). 

- Residencias y santuarios o monasterios, (24-25).490 

- Vida cotidiana diaria: 

- Pensar en Dios, (26) 

                                                           
486 Vidal, 2005, págs. 13-17.  
487 Geoltrain, 1960, págs. 15-16. 
488 En estos párrafos emplea repetida y seguidamente el método quaestion-solutio, como elemento 

expresivo para subrayar la contraposición judío-pagano. 
489 Aquí vuelve a repetir las preguntas y respuestas retóricas, acentuando la σύγκρισις.  
490 El vocablo monasterion, es uno de los muchos neologismos creados por Filón, y aparece por primera 

vez en este tratado. 
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- Rezar, (27). 

- Practicar la contemplación, estudiar filosofía, leer las Escrituras, 

componer cantos y escribir en soledad, (28-30). 

- Convivencia semanal y liturgia de la palabra, en el Semneion, (31-

33). 

- Autocontrol y ensimismamiento filosófico, (34-35) 

- Importancia y santidad del Sabbat, (36). 

- Alimentación, cuidados corporales y vestido, (37-38) 

- Sencillez y verdad, (39). 

 

- 3ª Parte.  

III) Los banquetes paganos, (40-63). 

- Excesos: peleas y embriaguez, (40-47). 

- Banquetes suntuosos: “el lujo itálico”; el mobiliario y la vajilla, (48-49). 

- Los servidores: pederastia y voluptuosidad, (50-52). 

- Sofisticación y sobreabundancia de alimentos, (53-56). 

- Banquetes famosos a los que asistió Sócrates, el de Jenofonte y el de 

Platón, (57). 

a) Banquete de Jenofonte, alegría y frivolidad, (58). 

b) Banquete de Platón, homosexualidad y pederastia, (59-62). 

- Entereza de los discípulos de Moisés, (63). 

 

- 4ª Parte. 

IV) El banquete y la fiesta principal de los terapeutas, (64-89). 

- Introducción, el banquete según Moisés, (64). 

- Importancia de la fecha, admiración por el número siete, alusivo a las 

semanas, y el cincuenta, en relación a los días transcurridos entre cada 

celebración, (65). 

- El rito inicial, plegaria, (66). 

- El orden, (67). 

- Participación de hombres y mujeres, (68). 

- Distribución y colocación, (69). 

- El servicio por jóvenes libres voluntarios elegidos por sus méritos, (70-

72). 
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- La sobriedad en la bebida y el alimento, (73-74). 

- El silencio y la homilía psicagógica e instructiva, sin carga retórica, (75-

76).491 

- La atención, respeto y participación de la audiencia, (77). 

- La exégesis alegórica, (78). 

- La alegre ovación, (79). 

- Los cantos, (80). 

- La comida o cena, al atardecer, (81-82). 

- El comienzo de la fiesta o vigilia nocturna: la formación de los dos coros, 

masculino y femenino, y el arranque de los cantos, (83-84). 

- La danza simbólica del paso del mar Rojo, (85-87). 

- La “sobria embriaguez” y la oración al sol de la aurora, (89). 

   

V) Conclusión: la excelencia de la vida contemplativa por la que se alcanza la 

cima de la felicidad y la amistad de Dios, (90). 

 

5.2. RELACIÓN DEL TRATADO DE VITA CONTEMPLATIVA CON OTRAS 

OBRAS DE FILÓN 

Respecto a su relación con otras obras del filósofo, hemos de recordar en primer 

lugar el concienzudo estudio comparativo del lenguaje y de los términos 

empleados realizado, sobre este escrito y el resto del corpus filoniano, por F. C. 

Conybeare, en 1895, que sirvió para defender la autoría filoniana de esta obra, y 

adjudicársela definitivamente al folósofo alejandrino. Más recientemente un 

profundo estudio filológico ha vuelto a aparecer en el comentario de P. Graffigna 

a la edición italiana bilingüe de De vita contemplativa.492 Así pues, en este 

aspecto, las relaciones entre el tratado que estamos estudiando y el resto de la 

obra de Filón, parece que están claras.  

Pero ahora nos queremos fijar, más que en las formas lingüísticas, en los 

contenidos que se encuentran desplegados en los escritos de Filón y que vuelven 

a aparecer en De vita contemplativa, pues al igual que en este tratado hay 

                                                           
491 Filón se pregunta al hablar del respetuoso silencio ¿y cuándo no? Un recurso oratorio propio del 

lenguaje homilético sinagogal en el que él se desenvolvía habitualmente. 
492 Graffigna, 1992, págs. 93-189.  
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referencias ad extra, es decir, a otros hechos, autores y personajes ajenos al 

mundo judío,493 también en el escrito aparecen ideas ad intra, o sea, relacionadas 

con el universo hebreo del mismo Filón, que son semejantes a las expresadas por 

el alejandrino en otros de sus propios textos.  

En primer lugar, entre los temas filonianos más relevantes nos encontramos 

en esta obra están los del comentario y la exégesis de las Escrituras, y 

relacionados con estos el del método interpretativo alegórico, que se exponen 

repetidamente a lo largo de toda la obra,494 pero especialmente en dos pasajes 

destacados, el parágrafo referido al ritual seguido cada sábado por los mareóticos 

cuando reunidos atienden la disertación del πρεσβύτατος,495 y otro donde el que 

preside la reunión pentecostal, πρόεδρος, explica las Escrituras haciendo que 

puedan “ver lo oculto a través de los manifiesto.”496 

 Después, tenemos los momentos donde Filón pone de relieve otra idea 

constante en él: la superioridad de los principios judáicos mostrada a través del 

colectivo mareótico frente a los postulados gentiles. Así el alejandrino 

desacredita a los crédulos paganos que veneran a los elementos materiales como 

el fuego, el aire, el agua y la tierra, sin percatarse de que son materia inanimada, o 

a aquellos que adoran a los cuerpos celestes, las estatuas de piedra y los absurdos 

semidioses, mortales e inmortales a la vez, o las representaciones de animales.497 

También ataca algo más adelante a filósofos como Anaxágoras o Demócrito, por 

la superficialidad demostrada a la hora de desprenderse de sus propiedades.498 

En la parte central del tratado, se producen dos largos comentarios donde los 

banquetes grecorromanos son expuestos como sede de toda corrupción.499  

Por otro lado, se reiteran las alusiones a las virtudes inferiores y superiores, 

representadas por la comunidad, pero que también es materia recurrente en todo 

                                                           
493 Contempl., 3, 6, 8-9, 14, 16-17, 40- 63. 
494 Contempl., 29, 31, 75, 76, 78. 
495 El más anciano. Contempl., 31. 
496 Contempl., 78. También, Migr., 93. 
497 Contempl., 3-10. Las descalificaciones de la idolatría que afectan a pueblos diversos suponen un 

argumento etnográfico en defensa del la nación judía. Standhartinger, 2107 a, págs. 150-151. En efecto, 
parece censurar a los caldeos, a los griegos y a los egipcios sucesivamente, es decir, a todas las naciones más 
cercanas a Israel.  

498 Contempl., 14. 
499 Contempl., 40-56 y 57-63. 
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el corpus del alejandrino.500 Igualmente aparece reflejado en varias ocasiones el 

carácter sacerdotal o intercesor del pueblo hebreo y la eficacia de sus plegarias, 

que son otros de los motivos permanentes en el filósofo.501 Del mismo modo, la 

misión fundamental del alma contemplativa, que es el servicio al único ser 

superior, el Existente,502 o la preeminencia ética del Pentateuco, y su relevancia 

como Ley suprema,503 emergen de forma variada en distintos momentos. En los 

pasajes finales recuerda la sobria ebriedad, estado que acerca al devoto al 

misticismo,504 un oxímoron que es un motivo muy presente en Filón junto con 

otro tema también muy filoniano, el de la felicidad de la amistad con Dios, que es 

“mejor que toda dicha y alcanza antes la misma cima de la felicidad,” con lo que 

concluye la obra.505  

Pero al igual que la temática más persistentemente filoniana aparece a lo largo 

del tratado De vita contemplativa, de forma inversa, la cuestión contemplativo-

terapeútica y filosófica se manifiesta también en los demás escritos de Filón, 

desde su propia experiencia de retiro, “Hubo un tiempo, en que libre de otras 

preocupaciones, entregábame al estudio de la filosofía y a la contemplación del 

mundo y de las cosas que él contiene,” Spec. III, 1-2; el importante papel de los 

suplicantes, “Supliquemos, pues que, como un pilar en una casa permanezcan la 

inteligencia en el alma y el hombre justo en medio del género humano para 

remedio de sus dolencias,” en Migr. 124; o “sólo de esa manera llegará a ser un 

perfecto suplicante y servidor de Dios,” en Deter., 160; el seguimiento del camino 

central que no se desvía, que es el de la palabra de Dios o auténtica filosofía, “la 

que la antigua comunidad de los que se ejercitan persiguió con tenaz empeño… 

entregada al estudio noble y austero del bien,” que aparece en De posteritate 

Caini, 101-102; o las prácticas de vida austera y oración, “habiendo previamente 

formulado las súplicas… e implorado el favor Divino, una vez purificados sus 

                                                           
500 Contempl., 2, 26, 34, 72 
501 Contempl., 27, 74, 82 
502 Contempl., 2, 11, 26, 80, 83.Filón define a Dios tanto en De vita contemplativa como en otros tratados 

como el verdaderamente Existente. Spec., IV, 192. A Dios no le conviene ningún nombre, sino el Ser, quizás 
porque, según afirma Hadot parafraseando a un pensador chino: Todo lo que puede enunciarse está 
desprovisto de importancia. Hadot, 2009, pág. 171. 

503 Contempl., 28, 64, 78.  
504 Contempl., 85, 89; Opif., 70-71. 
505 Contempl., 90. Véanse también Sobr., 55; Abr., 128-129. Es un motivo platónico también pues al 

filósofo le es posible hacerse amigo de los dioses y llegar a ser, si algún hombre si algún otro hombre puede 
serlo, inmortal también él. Pl., Symp., 212 a. Citado por Arendt, 2002, pág. 40. 
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cuerpos y sus almas,” que nos recuerdan a las de los terapeutas, como figuran en 

De plantatione, 162; el abandono de parientes y amigos para vivir en el 

recogimiento, “Yo mismo, en efecto, habiendo dejado parientes, amigos y país y 

marchado muchas veces a la soledad para meditar en alguna cosa de las que 

merecen ser contempladas,” presente en Legum allegoriae, II, 85; también en el 

pasaje: “Si, pues, oh alma, algún deseo te sobreviniere de heredar los Divinos 

bienes, no sólo has de dejar "tu tierra", o sea, el cuerpo, "tu familia", es decir, la 

sensibilidad, y "la casa paterna", esto es, la palabra,” contenido en Her., 69; o el 

alma “que adopta a Dios como legítimo padre,” descrita en De somniis, II, 273; o el 

texto donde dice que “se han entregado a las plegarias y súplicas con la esperanza 

de recibir Mi ayuda y Yo soy benévolo por naturaleza y compasivo ante los 

suplicantes sinceros,” en Mos., I, 72; el sacerdocio como servicio terapéutico, “el 

sacerdote y ministro de la Belleza única…atravesó y destrozó con la razón a la 

creatura detestadora de la virtud y amante del placer,” que se aprecia en Poster., 

182; la vida retirada consagrada a la reflexión, “El huir hacia las ciudades 

asignadas a los levitas corresponde solamente a los levitas…en razón de… 

complacer a Dios,” expuesta en De fuga et inventione, 88 y 89; una idea similar al 

decir que “el primer don que Dios dispensa al alma después que ella abandona las 

cosas mortales, es, como he dicho, el espectáculo y la contemplación de las 

inmortales,” en De migratione Abrahami, 53; o también, “El hombre virtuoso, por 

el contrario, habiendo nacido en él el deseo de una vida quieta, se aísla y ama la 

soledad y tiene por un bien el pasar inadvertido para los demás,” en De 

Abrahamo, 22; la santificación del Sabbat y de las ancestrales fiestas judías,506 

que se puede encontrar, “siempre que la ocasión lo permitía, y particularmente 

durante los días séptimos… era costumbre entregarse a las sabias 

especulaciones,” en Vita Mosis, II, 215 y 216; y por otro lado, “Después de la del 

novilunio viene la cuarta fiesta, la de la travesía, fiesta que los hebreos llaman 

Pascua en su lengua nacional… La fiesta es una recordación y una acción de 

gracias por el gran éxodo que emprendieron desde Egipto,” en De specialibus 

legibus, II, 145 y 146.507  

                                                           
        506 En realidad los terapeutas no mostraron interés en las “fiestas tradicionales judías”, aunque sí dieron 
enorme importancia al sábado y a su propia celebración pentecontal, que conmemoraba el paso del mar Rojo y 
la salida de Egipto. 

507 Véase Martín, 2009, vol. V, págs. 150 y 151. 
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Finalmente citaremos el pasaje que creemos coincide, punto por punto, con la 

vida de los terapeutas, de tal modo que parece estar referido a ellos, pero que sin 

embargo pertenece a otra obra del filósofo: 

El hombre virtuoso, por el contrario, habiendo nacido en él el deseo de una vida quieta, se aísla y 

ama la soledad y tiene por un bien el pasar inadvertido  para los demás, y no por misantropía, que es 

filántropo como el que más, sino porque ha desterrado de sí al vicio, el que es grato a la inmensa 

mayoría, la que se complace en aquello que merece lamentarse y se aflige por las cosas a propósito 

de las cuales de los que el tiempo ha consumido los cuerpos, pero de cuyas virtudes mantienen vivo 

el fuego los escritos que nos han quedado en poesía y en prosa, y con los que el alma logra progresos 

en el bien debería alegrarse. En consecuencia, enciérrase de ordinario en su casa y rara vez atraviesa 

sus puertas, o más frecuentemente aún, para evitar visitas, se va fuera la ciudad y en un solitario 

rincón campestre transcurren sus días en la grata compañía de los miembros más excelsos de toda la 

raza humana.508 

 

5.3. DATACIÓN DEL TRATADO DE VITA CONTEMPLATIVA EN LA 

CRONOLOGÍA DE LOS ESCRITOS DE FILÓN 

Martín propone tres periodos en la vida de Filón, aunque confiesa que “no es 

posible establecer una cronología completa de sus escritos según estos periodos 

en el estado actual de las investigaciones.” 509 El primero comprende su juventud 

y madurez, hasta el tumulto antijudío en Alejandría, el siguiente coincide con 

todo el lapso temporal de la embajada, hasta la publicación de la Carta de Claudio, 

y el último lo forman los años posteriores hasta la fecha incierta de su muerte.510 

En la fase inaugural aún, el antisemitismo no se había manifestado en toda su 

crudeza en Alejandría, y por tanto lo calificamos como un periodo de una cierta 

tranquilidad para la comunidad hebrea y para el propio Filón, ya que su destino 

en gran medida estaba ligado al de su grupo racial, por ser una personalidad 

destacada y con responsabilidades en este colectivo. La etapa intermedia, pudo 

constituir para él una experiencia fundamental, no sólo por la ausencia de 

alrededor de tres años de Alejandría,511 sino por lo que el viaje le pudo aportar al 

                                                           
508 Abr., 22-23. Traducción Triviño, 1975-1976. Una idea similar, e igualmente aplicable a los terapeutas 

puede encontrarse en Spec., II, 44. 
509 Martín, 2009, vol. I, pág. 13. 
510 Martín, 2009, vol. I, págs. 12 y 13. 
511 Niehoff, 2018, pág. 4, y nota 7. Filón probablemente decidió quedarse en Roma más allá de la 

coronación de Claudio a principios de 41, para continuar las negociaciones, que con Calígula habían 
fracasado, con el nuevo emperador. 
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estudio y a la reflexión filosófica, como experiencia de conocimiento de primera 

mano, y de investigación y análisis de la realidad material de la cultura romana 

de la época.512 Y el ciclo final, es el que coincide con su ancianidad, en donde la 

situación, a pesar de la tregua circunstancial provocada por la intervención 

directa del emperador Claudio, estaba ya muy deteriorada, y en consecuencia se 

vivía una especie de tensa calma en Alejandría, que no tardaría en desembocar en 

nuevos altercados antisemitas.  

También puede contemplarse la vida y obra de Filón reduciéndola a dos 

periodos, como sugiere Maren Niehoff, en su reciente biografía de Filón de 

Alejandría,513 uno anterior a los conflictos alejandrinos y otro a partir de estos 

acontecimientos, incluidos los años de la embajada, y hasta el final de sus días. Lo 

evidente es que los años 38-41 d.C., tanto para la profesora Niehoff, como para 

Martín, en los que sucedieron los hechos mencionados, fueron medulares en la 

historia de Filón.514 Hoy se tiende a pensar que la mayor parte de las obras de 

Filón fueron escritas más tarde de lo que se venía diciendo, descartando que 

cualquiera de ellas fuera compuesta en su temprana juventud.515 

Teniendo en cuenta lo expresado, en una buena parte de la creación filosófica 

del alejandrino estos periodos se pueden deducir aproximadamente con relativa 

                                                           
512 La estancia de Filón en Roma fue un punto de inflexión en su carrera, no solo como líder de la 

comunidad judía, sino también como escritor y pensador. El impacto total de la experiencia de Filón hasta 
ahora ha escapado a los académicos porque se ha prestado poca atención al hecho de que los embajadores a 
menudo se dedican a actividades intelectuales mientras están en Roma. Además Filón al ser rico, y estar 
bien relacionado en Roma gracias a los contactos familiares, no necesitaba benefactores ni patronos, como 
otros intelectuales llegados a la capital del Imperio, sino que pudo desenvolverse con libertad y 
disponibilidad. Niehoff, 2011b, págs. 2-3. 

513 Según algunos críticos, la investigadora “deja problemas y detalles sin resolver,” lo que hace que su 
obra, por otro lado encomiable, presente debilidades. Cover, 2018. 

514 Niehoff sigue más o menos esta cronología de la obra filoniana, ya que no propone periodizaciones 
alternativas de su corpus, pero sí presenta ciertas novedades, no al estimar dos claros periodos en Filón, 
tomando como eje de esta distinción el viaje a Roma, algo que ya se había contemplado anteriormente, sino 
en la valoración que hace y la trascendencia que le otorga a esta escisión, pues según esta investigadora 
Filón pudo empaparse de las influencias de la filosofía estoica romana, entonces muy relevante en la capital 
del Imperio, y cultivada allí por muchos autores latinos y griegos, en detrimento de su platonismo 
alejandrino. Otra novedad será que Niehoff piensa que cabe la posibilidad de un contacto del alejandrino 
con sectores judeocristianos en la capital imperial o, al menos, de tener información sobre su existencia. 
Niehoff, 2018, pág. 105; ibídem, 2010 b, págs. 35-62.   

515 Lévy, 2018, pág. 5. Ya Pohlenz en su conocida obra sobre la Stoa nos dice que Filón “… en realidad, 
nunca atravesó un periodo juvenil puramente filosófico, como se ha supuesto hasta hace poco. Según 
indicios inequívocos, los escritos filosóficos supuestamente de este periodo pertenecen a su madurez…” 
Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 370. 
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claridad. Sin embargo, si consideramos el gran volumen de sus textos filosóficos,  

hay escritos que son más difíciles de ubicar.516 

El núcleo de los escritos alegóricos y exegéticos de Filón, que quizás sean la 

parte más conocida de su obra, parecen pertenecer a la época anterior a los 

funestos acontecimientos alejandrinos, más estable y extensa temporalmente, 

aunque tampoco exenta de problemas, pues el judaísmo en Alejandría, además de 

sus propios conflictos internos, siempre tuvo enemigos exteriores. En esta etapa 

Filón fue creando su propio sistema filosófico-teológico, con el perfeccionamiento 

de la exégesis y la profundización en la alegoría. Otra faceta que nuestro autor 

siempre cuidó fue la investigación filológica y la precisión lingüística, y por tanto 

sería en estas fechas cuando más atención empezó a prestarle a este componente 

expresivo, y también el momento a partir del cual mayor destreza fue 

adquiriendo en su utilización con la finalidad de obtener una mejor comunicación 

y una mayor convicción en sus escritos. 

Entre los que se consideran textos más tempranos de Filón está Vita Mosis, que 

por su carácter y estructura “parece como si todavía nada hubiera sido publicado 

por el autor.”517 Es una obra autónoma que no pertenece por tanto a ninguna 

serie. En cuanto al grupo de escritos que constituyen el Comentario Alegórico, 

puede haber sido compuesto antes o, lo que es más probable, después de Vita 

Mosis, pero en todo caso no parece ser una obra tardía,518 concretamente 

Nikiprowetzky sostiene que uno de ellos, De gigantibus, es anterior.519 De todas 

formas, como se trata de un conjunto muy amplio, el grueso de esta obra de Filón 

puede pertenecer a distintos momentos de su vida, pero no posteriores a la época 

de la embajada. Niehoff sostiene que esta colección se enclava en la producción 

filoniana de la primera época, empapada de un fuerte platonismo. Aclamado por 

algunos estudiosos como la creación magna de Filón, el Comentario Alegórico 

para esta autora es una obra inmadura, aún bajo el influjo platónico de Eudoro de 

                                                           
516 Una propuesta cronológica para la obra filoniana se puede encontrar en, Royse, 2009,  págs. 59 y ss. 

Más recientemente Niehoff establece una cronología más definida. Véase Niehoff, 2018. 
517 Martín, 2009, vol. V, pág. 19. Lo cual, dado que es un autor tardío, no significa exactamente que sea 

una obra de juventud. 
518 Martín, 2009, vol. V, pág. 19. Niehoff, 2018, págs. 193 y ss. 
519 Nikiprowetzky, 1977, pág. 216. 
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Alejandría.520 Es en estos escritos en donde Filón estaría más cerca de las ideas y 

formas de hacer de los terapeutas, dado su idealismo y su estilo alegórico, por lo 

que podríamos pensar en una clara influencia en este periodo de esta 

congregación en Filón, incluso podría coincididir con los momentos en los que 

tuvo esos retiros de los que habla en sus obras y que probablemente los efectuase 

junto a los mareóticos.521 

Creemos, sin embargo que, al margen del influjo platónico de Eudoro, y el 

pitagórico, añadiríamos, más que inmadura, como afirma Niehoff, ya que muchos 

de los presupuestos del Comentario Alegórico se mantendrán en Filón hasta el 

final, de lo que se trata es de una obra destinada a la comunidad judía y sus 

cercanías, prosélitos, metuentes y seguidores de cualquier tipo, pero ya 

“iniciados”, y realizada en unas condiciones ambientales de relativa calma y 

tranquilidad.  

Para Niehoff, el repertorio del otro gran trabajo filoniano, la Exposición de la 

Ley, quizás la colección mejor diseñada, es posterior a su estancia en Roma y 

supone una obra de madurez.522 Esta serie proporciona una introducción más 

temática a una amplia audiencia no judía, y es crucial para entender el uso que 

hace el alejandrino de la exégesis en un mundo fundamentalmente romano. 

Aunque en ella el platonismo de fondo se mantenga, a partir de ese momento 

Filón inscribirá su identidad judía en discursos claramente latinos, en los que la 

forma de estoicismo ejemplificada principalmente por Séneca desempeña un 

papel central.523 Roma le hizo abandonar su compromiso juvenil con el 

platonismo transcendental y asumir el manto de los estoicos romanos.524 Filón 

hace un esfuerzo para inscribir la cultura griega en el contexto imperial romano, 

algo que también sucederá con otros autores como Plutarco. Niehoff sostiene que 

Filón durante su prolongada estancia en Roma continuó escribiendo obras, por lo 

                                                           
520 Niehoff, 2010 b, págs. 35-62; ibidem, 2018, págs. 173-191. “Filón en su primera etapa era un ferviente 

platónico… él leía la Biblia a la luz del Teeteto y de otras obras de Platón… En e l Comentario Alegórico Filón 
está absorbido por las cuestiones espirituales y no presta atención ni a la política, ni a la realidad de su 
alrededor, está vuelto a su interior… su centro es Dios.” Ibidem, pág. 207. Triviño afirma que la serie del 
Comentario Alegórico se abría con un tratado perdido titulado Los seis días. Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 8. 

521 Spec. III, 1-2; Leg., II, 85; Migr., 34-35; Somn., II, 250-254.  
522 Es decir a partir del “cambio” experimentado por Filón en su viaje. Niehoff, 2018, págs. 96 y ss. Véase 

también ibidem, 2011 a. 
523 Niehoff, 2018, págs. 93 y ss. Véase también ibidem, 2011 a. 
524 Niehoff, 2018, págs. 69 y ss. Véase también ibidem, 2010 b, págs. 35-62.  y 2011 a. 
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que algunas de las situadas en el arco temporal que transcurre entre el año 38 y 

finales del 41 o principios del 42, pueden ser romanas según esta 

investigadora.525  

Filón quiere que el conjunto de la Exposición de la Ley, probablemente por la 

sugestión romana, como sugiere Niehoff, y después de las desagradables 

experiencias antisemitas alejandrinas, se destine a un auditorio menos 

restringido que el estrictamente judío, más ecuménico, a un público también 

gentil, que pueda llegar primero a admitir, después quizás a admirar e incluso, 

finalmente, a profesar el judaísmo, aunque esto último no sea necesario, ni su 

principal objetivo. Por ello la Exposición de la Ley revela una estructura didáctica 

lúcida, y la mayoría de sus referencias a la Septuaginta están en forma de 

paráfrasis en lugar de citas directas, haciéndolas más accesibles para el lector. 

La finalidad perseguida por el alejandrino con esta obra es, como otras veces, 

abrir un espacio para el judaísmo en un mundo grecolatino, pero ahora de modo 

diferente, por lo que el enfoque tiene que amoldarlo, y elaborar un mensaje con 

una clara misión protréptica, armonizado con las premisas y presupuestos de 

este nuevo foro, pero por supuesto, sin renunciar a las convicciones hebreas. 

Para lograr este propósito es importante conseguir que se acepte la idea de que la 

Ley de Moisés y la de la naturaleza son coincidentes.526 Por ello afirma a 

comienzos del tratado De vita contemplativa, “…porque la naturaleza como las 

sagradas leyes les han enseñado a servir (servidores) al Que Es (Existente).”527 

Equiparando a ambas como imperativos de la justa acción. 

Durante el tumulto antijudío del 38 d.C., nuestro autor se encuentra en la 

mitad de la redacción de los tratados que componen la Exposición de la Ley, más 

concretamente, en el inicio de Specialibus legibus III.528 Por tanto, los anteriores 

de la serie, De Abrahamo, De Iosepho, De Decalogo y Specialibus legibus I y II, 

                                                           
525 Niehoff, 2018, págs. 93 y ss. La estancia de Filón en Roma, iniciada en el 38 se debió prolongar más 

allá de la coronación de Claudio, al que le dedicó Filón su tratado Legatio ad Gaium. Goodenough, 1940, pág. 
35; Taylor, 2003, págs. 39-40. Por otra parte, en Legatio ad Gaium se menciona a Claudio Germánico como 
emperador. Legat., XXX, 206. 

526 Es interesante y complementa nuestra apreciación la idea de Runia, que compartimos, de que Filón 
“siente la necesidad de colocar la Ley en un contexto más amplio (que el judío). Debido a que está 
convencido de que existe una relación directa entre la Ley de Moisés y la Ley de la naturaleza.” Runia, 2000 
a, pág. 6. 

527 Contempl., 2. Alesso, 2010, pág. 10. 
528 Martín, 2009, vol. I, pág. 35. 
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acabarían de escribirse hacía poco. En consecuencia, los primeros libros del 

conjunto de la Exposición de la Ley son anteriores, y los sucesivos posteriores,529 

pero de la misma época.  

Una vez situados cronológicamente el Comentario Alegórico y la Exposición de 

la Ley, salvo las obras “projudías” de los últimos años de su vida, es decir , a partir 

del 38 d. C., donde figura De vita contemplativa, es arriesgado datar otras, ya que 

no podemos encontrarles parámetros cronológicos concretos para situarlas 

dentro del corpus de Filón. No obstante algunos textos se han fechado con 

bastante certeza desde hace tiempo, bien por contener informaciones que son 

identificables o bien porque nos den un dato cronológico a partir del cual se 

puede ubicar la obra aproximadamente, como es el caso de De somniis, del que 

podemos pensar que ha sido escrito hacia el año 38 o algo después, pero no 

mucho, por la aparición de la figura divina de un hombre engreído que es fácil 

identificar con Calígula .530  

De opificio mundi, según el análisis de Niehoff, en sus primeros capítulos 

proporciona la evidencia del giro estoico de Filón.531 Esta obra se puede datar en 

unas fechas posteriores pero cercanas a la embajada y, según esta investigadora, 

se relaciona con la Exposición de la Ley y no con el Comentario Alegórico, como 

venía siendo tradicional, aunque ya había habido otros investigadores que 

anteriormente se habían manifestado en el mismo sentido.532 En el caso De 

Animalibus, es el propio Filón el que relata en el escrito su presencia en un 

espectáculo de lucha de fieras en Roma,533 por tanto tiene que ser forzosamente 

posterior al año 38 d. C.534 De providentia, es un texto algo más tardío, se puede 

situar entre los años 41 y el 50 d. C.535 

                                                           
529 Specialibus legibus IV, De virtutibus y De proemiis et poenis. Martín, 2009, vol. I, pág. 35. 
530 Somn. I, 242-246. Martín, 2009, vol. I, pág. 33. 
531 Niehoff, 2018, págs. 96 y ss. 
532 Niehoff, lo sitúa como inicio de la serie Explicación de la Ley, en lugar de leerlo como primer tratado 

del Comentario Alegórico, posición que ocupa en la mayoría de las ediciones modernas, aun cuando muchos 
editores lo reconozcan como punto de partida de la serie más tardía o, inclusive, de ambas. Niehoff, 2018, 
págs. 96 y ss. El De opificio mundi abría la edición de las obras completas de Filón que realizó L. Cohn, que 
siguió el orden de la edición príncipe de Turnebus, sin embargo, varios estudiosos han señalado la 
impropiedad de este orden. Arnaldez, 1961, pág. 115; Borgen, 1996, pág. 117; Runia. 2001, 1‐4; Lisi, 2011, 
pág. 2.  

533 Animal. 54.  
534 Se ha fechado en el año 50 d. C. Terian, 1988, pág. 46. 
535 Martín, 2009, vol. I, pág. 38. Danilou, sin embargo lo fecha en torno al año 35. Daniélou, 1962, pág. 51.  
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Pero centrándonos ya en De vita contemplativa, el tratado históricamente 

había presentado algunas dificultades para su datación, como una gran parte de 

la obra de Filón, y aunque se habían intentado encontrar referencias exteriores o 

interiores relacionadas con esta obra que pudiesen dar alguna pista firme para 

ello, hasta fechas relativamente recientes, salvo un pasaje que podía llevar a 

conjeturar que es una obra de madurez e incluso de la vejez de Filón,536 no se 

habían encontrado. Sin embargo, a medida que han ido progresando los estudios 

sobre el filósofo y sobre el propio tratado, la situación del mismo dentro de la 

creación del alejandrino se ha ido aclarando. Así la descripción tan detallada y 

expresiva que hace de los banquetes, especialmente del “itálico”,537 donde 

manifiesta una postura absolutamente crítica con el denigrante espectáculo que 

ofrece, hace pensar a Conybeare538 si el alejandrino no se ha sumado con ello a la 

cruzada que en el año 22 d.C., durante el principado de Tiberio, comienza a llevar 

a cabo contra la relajación de las costumbres el edil C. Bibulus, mencionada por 

Tácito,539 y que pudo tener su reflejo en Alejandría en fechas posteriores. Este 

dato igualmente la situaría en una época tardía. Pero lo que clarifica más su 

“posición” en el corpus filoniano, como analizaremos pormenorizadamente  más 

adelante, 540 es la profunda conexión que tiene con los textos “reivindicativos” 

judíos, es decir, los tratados históricos de Filón,541 en los que con tono 

apologético, defiende al colectivo hebreo, describiendo crudamente y 

denunciando pormenorizadamente la persecución y las muestras de odio a los 

que se vieron sometidos. Estas obras pertenecen a la última etapa de su vida, 

pues la propia cronología de los hechos narrados lo avala, cuando la comunidad 

judía de Alejandría se vio en peligro por los acosos y ataques de los que fueron 

                                                           
536 Hay referencias a que la contemplación es propia de una etapa madura de la vida en algunas obras 

suyas: ”porque después de la vida activa en la juventud nada hay más excelente y santo que la vida 
contemplativa en la vejez; vida con la que Dios nos asiste situándola como un piloto sobre la proa, y 
colocando en sus manos los timones para que pueda regir el curso de las cosas terrestres, pues sin la 
contemplación y el conocimiento que ella proporciona nada de lo que se hace resulta perfecto.” Praem., 51; 
algo similar encontramos en Fug., 36-37. Tampoco esta afirmación confirma que porque esté dedicada a la 
vida contemplativa tenga que ser una obra tardía. Traducción Triviño, 1975-1976. Por lo que podría 
colegirse que se ocupó de este tipo de vida en una etapa tardía.  

537 Contempl., 48-57. 
538 Conybeare, 1895, págs. 283 y ss. 
539 Hay bastante similitud entre los términos empleados en la correspondencia entre el emperador y el 

Senado, donde se alude a este tema, y los usados por Filón. Tac., Ann., III, 52 s. Citado por Daumas & Miquel, 
1963, pág. 25, y nota 2. Véase también, Graffigna, 1992, pág. 25. 

540 Véase en esta tesis el epígrafe 5.6. El “sitz im leben” del tratado. De vita contemplativa y la Pentalogía 
de Eusebio: hipótesis de ubicación de la obra, dentro del apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los 
terapeutas.  

541 Niehoff, sitúa esta obra en la época de la embajada en Roma. Niehoff, 2010 a, pág. 98.   
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objeto. Pero además, el propio Filón confiesa al comienzo de Legatio ad Gaium, 

“nosotros los ancianos”.542 Por tanto, De vita contemplativa, que es un escrito 

relacionado con este, como veremos más adelante, pertenece a estas mismas 

fechas, y seguramente fue compuesto a partir de la muerte de Calígula para tratar 

de crear un clima favorable a la causa semita en Roma y conseguir de Claudio una 

reacción positiva a las demandas de los judíos. En cualquier caso, pensamos que, 

desde luego, formaba parte de un conjunto de exaltación del pueblo hebreo, del 

que da noticias Eusebio.543 Los episodios antisemitas que se desarrollaron en 

Alejandría, se recogen fundamentalmente en In Flaccum y en Legatio ad Gaium, 

aunque también hay referencias indirectas en otros tratados.544 No obstante, y a 

pesar de la severa crítica que el alejandrino despliega y deja ver en estas obras, 

Filón nunca llegó a situarse dentro de las corrientes judías más combativas y 

provocadoras, como las apocalípticas o mesiánicas, ni mantuvo una postura 

antirromana.545  

Una vez ubicado el tratado De vita contemplativa, creemos que hay que 

adjudicar al mismo periodo tardío los textos de Hypothetica y Quod omnis probus 

liber sit. Estas obras transmiten una suerte de alegato a favor de la comunidad 

judía, aunque de forma diferente cada una de ellas, que las acerca a De vita 

contemplativa, y con la que comparten temática, pues si esta se dedica a los 

terapeutas, las otras dos tratan de los esenios en partes importantes de ambos 

escritos, aunque no exclusivamente. Seguramente también pertenecerán a esta 

fase otros tratados más difíciles de datar por su estilo y contenido546. 

Respecto al resto de la producción filoniana, nos quedan las Quaestiones et 

solutiones in Genesim, y las Quaestiones et solutiones in Exodum, son unos textos 

del género de la ερωταπόκρισις547 que nos han llegado sólo en armenio, y cuya  

                                                           
542 Leg., I, 1. 
543 Nos referimos a la Pentalogía: los cinco tratados que menciona Eusebio relacionados con los 

episodios antijudíos de Alejandría. Hist. eccl., L. II, V, 1 y 2. 
544 Los últimos escritos de Filón, posteriores a la persecución del año 38, muestran un tono más 

pesimista respecto a la comunidad judía y trasparentan un ánimo más beligerante o, al menos, a la 
defensiva frente al acoso que percibía a su alrededor.  

545 Martín, 2009, vol. I, pág. 120. 
546 Los escritos filosóficos pertenecen a su madurez. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), 

pág. 370. Los estudiosos han considerado tradicionalmente obras filosóficas a De aeternitate mundi, De 
providentia y Quod omnis prubus liber sit. De providentia, pertenece al último periodo de Filón. Martín, 2019, 
vol.V, pág. 38.  

547 Sistema de discurso filosófico, habitual desde Sócrates, basado en un conjunto de preguntas y 
respuestas con la finalidad de obtener la aclaración o explicación de un tema. Constituye una variante del 
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lectura no requiere una gran instrucción en la exégesis. Estas obras 

corresponden a un periodo anterior a la serie del Comentario Alegórico por lo que 

parece, ya que la primera de ellas aparece aludida en Legum Allegoriae, que es el 

tratado que abre la serie mencionada.548 

Una cuestión importante a la hora de discernir entre los tratados anteriores o 

posteriores de Filón que ha puesto de relieve J. P. Martín, es que en los escritos 

que anteceden al año 38 d. C., el Templo no ocupa un lugar central de su exégesis, 

ni de su alegoría; en ellos es más importante el tópico de la Tienda o Tabernáculo 

construida por Moisés en el desierto549 y que aparece descrita con todo detalle en 

Vita Mosis.550 Sin embargo, en las obras de la última etapa filoniana, el Templo 

adquiere un protagonismo especial y una significación política emblemática, 

como punto de interés y unión, y símbolo esencial para todos los judíos ante los 

momentos de peligro que está sufriendo la nación. En De vita contemplativa sólo 

aparece una vez, casi al final de la obra.551 

En definitiva, el esquema temporal más aceptado por los estudiosos hasta el 

momento, para las tres grandes series filonianas, de más antigua a más reciente, 

sería: 

-  Quaestiones et solutiones, de la que nos quedan seis tratados dedicados al 

Génesis y dos al Éxodo, pero que originalmente serían más, dedicados a otros 

libros bíblicos.552 

-  Comentario Alegórico, con veintidós tratados más dos de De somniis. 

                                                                                                                                                                          
diálogo que fue una de las formas fundamentales de enseñanza en la Antigüedad, ya que el ejercicio del 
diálogo, según Platón, era más importante en sí que los resultados obtenidos en dicho ejercicio. Este 
método, transmite la idea de una relación viva entre personas, más que una elucubración abstracta. 
Igualmente para Aristóteles la discusión de los problemas es finalmente más formadora que su solución. 
Hadot, 2009, págs. 92-93; Hadot, 1992, págs. 101-102. En todo caso los diálogos no fueron escritos para 
informar, sino para formar. Hadot, 1992, pág. 86. 

548 Leg., III, 54.  
549 Martín, 2009, vol. I, pág. 18. 
550 Mos., II, 74-104. 
551 Contempl., 81. 
552 Martín considera que estas obras son de las primeras redactadas por Filón, y que seguramente 

pertenecerían a un conjunto de Quaestiones más amplio, relacionado con distintas partes del Pentateuco, 
que se han perdido. Martín, 2009, vol. I, pág. 26. Para Terian, son obras que se empezaron a compone r al 
principio de la trayectoria filosófica de Filón, pero que quedaron voluntariamente abiertas, y fueron 
enriqueciéndose conforme iban componiéndose los tratados alegóricos y exegéticos del autor y 
formulándose en ellos nuevas reflexiones, de modo que las Quaestiones funcionaron como una especie de 
archivo de la tradición alegórica del judaísmo alejandrino, por su carácter de obras abiertas. Terian, 1992, 
págs. 50-51. Véase también Radice, 2010, págs. 93-112. 
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-  Exposición de la Ley, con nueve obras, que se elaboraría a partir de entonces. 

Junto a estas se redactarían las obras históricas-apologéticas “projudías”.  

Estos dos grupos serían anteriores a la Legatio ad Gaium e In Flaccum, 

Hypothetica, De vita contemplativa553 y Quod omnis probus liber sit.  

Por último tendríamos a Alexander o De Animalibus. 

El resto de escritos es más complicado situarlos, no obstante ya hemos 

avanzado lo que puede decirse de ellos de momento.  

En conclusión, aun admitiendo la cesura filoniana de la embajada, tenemos que 

aceptar que no existe incongruencia alguna, sino una línea de continuidad y de 

evolución, que quizá no sea evidente en superficie, pero que en el fondo está, y 

que denota una gran coherencia, pero a su vez una gran capacidad de asimilación, 

en los planteamientos del filósofo alejandrino. 

 

5.4. EL NACHLEBEN DEL TRATADO DE VITA CONTEMPLATIVA. LOS 

TERAPEUTAS, LA COMUNIDAD JUDEOCRISTIANA ALEJANDRINA Y SU 

TRAYECTORIA 

El tratado De vita contemplativa es mencionado por primera vez en la Historia 

Eclesiástica de Eusebio de Cesarea,554 pero como un escrito referido a un grupo 

de ascetas cristianos que en aquellas circunstancias, o bien por decisión del 

propio Filón o bien por las características de su comportamiento, recibieron el 

nombre de terapeutas, “puesto que el nombre de cristianos aún no era conocido 

en todo lugar.”555  

Para Eusebio, la congregación terapeuta era cristiana y fue constituida tras la 

evangelización de Alejandría por el apóstol san Marcos: “Este Marcos dicen que 

fue el primero en ser enviado a Egipto y que allí predicó el Evangelio que había 

                                                           
553 Según Niehoff, este tratado data de la época de la embajada en Roma. Niehoff, 2010 a, pág. 98. 
554 Hist. eccl., L. II, XVII, 3, y XVIII, 7. 
555 Ibidem., L. II, XVII, 4. Esta afirmación de Eusebio se vio respaldada por la ausencia de rasgos judíos 

evidentes en el tratado, pues, la obra no destaca en ningún momento el carácter hebreo de la comunidad, 
sino que, salvo algún detalle, lo deja voluntariamente en una especie de indefinición.  
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puesto por escrito y fundó la iglesia comenzando por la misma Alejandría.”556 Es 

más, hace de Filón el cronista de la brillante irrupción del cristianismo en 

Alejandría cuando afirma:  

Tan grande era el número de convertidos, hombres y mujeres, y tan extraordinario su ascetismo, 

que el mismo Filón consideró apropiado describir la conducta, reuniones, comidas y manera de vivir 

de los mismos.557  

Así pues, Eusebio considera a Filón, aun sin decirlo claramente, un converso al 

cristianismo, o un simpatizante del nuevo credo, pero que al igual que sucedía 

con otros varones apostólicos558 de su tiempo, al ser todos ellos “de origen 

hebreo, a lo que parece… conservaban todavía la mayor parte de las antiguas 

costumbres muy a la manera de los judíos.”559 También en otro pasaje se muestra 

igualmente ambiguo: “Por entonces Filón cobraba gran fama entre muchos, y era 

sobresaliente, no sólo entre los nuestros, sino también entre los que disponían de 

una instrucción pagana.”560 Con estas afirmaciones, el obispo de Cesarea parece 

querer dejar abierto el tema de la adscripción religiosa de Filón, sin asegurar 

definitivamente nada.561 Sin embargo no se conduce de la misma forma respecto 

a los terapeutas, a quienes identifica como uno de los grupos iniciales del 

cristianismo en Alejandría.562 Afirma Eusebio que Filón, “relata con tanta 

exactitud la vida de nuestros ascetas,… que no sólo conocía, sino que incluso 

admitía, reverenciándoles y honrándoles, a los hombres apostólicos de aquel 

tiempo…” y más adelante añade ”…en el libro titulado De la vida contemplativa o 

                                                           
556 Hist. eccl., L. II, XVI, 1. Parece que Eusebio, dada la importancia y el significado de la sede alejandrina 

para el primer cristianismo, acepta y se apoya en la tradición oral que hace de san Marcos el fundador de la 
Iglesia alejandrina, que debió ser muy difundida y estar plenamente asentada ya en vida del obispo de 
Cesarea. Y la tradición, ya que de ninguna manera se ha podido probar este hecho, es posible que se basara 
en algo que sí es aceptable que sucediera: la llegada del Evangelio de san Marcos en forma de rollo o libro a 
Alejandría, acontecimiento que se pudo percibir con el tiempo como una nueva fundación de la ciudad, la 
Alejandría cristiana, en la que el propio apóstol había intervenido. Lee, 1971, págs. 422 – 431. Sobre el 
primer cristianismo en Alejandría, véase Van den Heever, 2015 y 2016, págs. 61-78. 

557 Hist. eccl., L. II, XVII, 2. En términos similares se expresa san Jerónimo en De vir. ill., VIII y XI. 
558 Se refiere a que procedían de un grupo cercano o seguidor de los apóstoles misioneros en Alejandría. 
559 Hist. eccl., L. II, XVII, 2. 
560 Hist. eccl., L. II, IV, 2. 

       561 Inowlocki piensa que Eusebio de Cesarea no tenía interés en hacer definitivamente cristiano a Filón, 
prefiere que sea un sabio judío que “sirve de intermediario”, por lo que no termina de definirlo, aunque sí 
admite a los terapeutas, que habían sido despojados por Filón prácticamente de su identidad judía, como 
cristianos piadosos de ascendencia hebrea. Inowlocki, 2004, págs. 306-307. 

562 Hist. eccl., L. II, XVII, 2. El vocablo terapeutas, con el significado filoniano de suplicante, orante o 
monje, reaparece en varias ocasiones en las obras del Pseudo Dionisio, que recibió bastante influencia de 
Filón, especialmente en los aspectos alegóricos, exegéticos y místicos de sus escritos. Jerarquía Celeste, VII, 
2; Cartas, 1; 2; 4; y 8, 1. Véase Boeri & Martín, 2002, págs. 9-27. 
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Suplicantes… Dice que a aquellos varones se les llamaba “terapeutas”, y a las 

mujeres que se hallaban con ellos “terapeutisas.”563  

En resumen, la primera información que aparece en la historiografía sobre la 

comunidad que estamos estudiando, le adjudica un carácter cristiano,564 y la hace 

contemporánea a Filón, quien habiéndola conocido y teniendo una especial 

cercanía a ella, ante las extraordinarias cualidades y virtudes que adornan su 

conducta, decide plasmar su vida cotidiana en un escrito.565  

El hecho de que Filón escribiera estas cosas habiendo de antemano recibido a los primeros 

heraldos de la enseñanza del Evangelio y de las costumbres transmitidas desde el comienzo por los 

apóstoles, es evidente para todos. 566 

Pues bien, una buena parte de las aseveraciones de Eusebio no son acordes 

con la realidad y obedecen a elucubraciones, pero este comportamiento es 

explicable en un escritor apologético paleocristiano como él. La estancia de san 

Marcos en Alejandría no se ha podido probar nunca,567 es algo completamente 

legendario que sin embargo creó una piadosa tradición, y se estableció como 

verdad durante siglos que fue este discípulo y evangelista quien cristianizó la 

ciudad y que en ella murió en torno al año sesenta y ocho.568  

Al margen de esto, hemos de mantener que, por supuesto, Filón nunca profesó 

el cristianismo, aunque sí es cierto que los últimos años de su vida pudieron 

coincidir con la llegada a Alejandría de los pioneros de la nueva fe, e incluso no se 

puede negar que podría haberla conocido, dada la relevancia del filósofo en el 

entorno judío alejandrino, y al hecho de que la nueva corriente religiosa, al fin y 

al cabo, era una secta hebrea más, y por tanto era algo lógico que, una vez 

establecida en la ciudad, hubiese tenido un acercamiento a una figura tan insigne 

de la comunidad mosaica. Pero, curiosamente, el primer encuentro de Filón con 

                                                           
563 Hist. eccl., L. II, XVII, 2-3. 

 564 En el ámbito judío, no muy proclive a los grupos contemplativos, como sabemos, nunca se interesaron por 
esta comunidad. 

565 “Filón… a pesar de su origen hebreo, en nada fue inferior a los que en Antioquía eran ilustres por su 
madurez.” Con esta afirmación parece querer expresar que Filón hizo lo mismo que los antioquenos, que 
dada su madurez, no dudaron en ser los pioneros abrazar la nueva doctrina predicada tempranamente allí 
por san Pedro y san Pablo; aunque el de Cesarea nunca es claro en este sentido, no deja de insinuarlo 
mientras le es posible. Eusebio, Hist. eccl., L. II, V, 2. Martín, 2009, vol. V, pág. 147. Runia, 1993, págs. 3-33 y 
227-231. 

566 Eusebio, Hist. eccl., II, XVII, 24. 
567 Fernández Sangrador, 1994, pág. 168. 
568 La única fuente que habla de san Marcos en Alejandría es Simón Metafrasto, en su Vita Sancti Marci. 

Aquí se recoge que fue enviado por san Pedro desde Roma junto con san Lucas. Fernández, 2010, pág. 179. 



136 

 

los seguidores de Jesucristo, de haberse producido, aunque no existen datos 

incontestables de este hecho, pero sí ciertos comentarios y especulaciones, fue 

más probable que aconteciese en Roma que en Alejandría.569 Y así, según las 

últimas investigaciones al respecto, Niehoff, en su reciente biografía de Filón, 

conjetura con la posibilidad de que el filósofo hubiese tenido noticia de la 

presencia de algún grupo cristiano, o mejor judeocristiano, en Roma, durante el 

tiempo de la misión diplomática filoniana en la capital del Imperio, donde por 

tanto pudo recibir información al respecto. 570 

Independientemente de este posible contacto romano, lo que sí parece muy 

posible, es que, como hemos afirmado más arriba, cronológicamente sus últimos 

años coincidiesen con la llegada a Alejandría de los primeros “misioneros” de 

esta recién aparecida secta religiosa judía.571 No obstante, hay que tener siempre 

presente que en el ámbito de la primera Iglesia alejandrina, constituida muchos 

años después, continuamente pretendieron adscribir a Filón a su comunidad, 

apropiándoselo resueltamente de una manera más o menos manifiesta.572 

Los seguidores de Jesús de Nazaret formaron un movimiento religioso judío 

que nació en Palestina, cuando el filósofo era un hombre casi anciano, por lo que, 

incluso cronológicamente, no se puede sostener la influencia clara sobre él de 

una corriente religiosa recién nacida, que aún estaba en periodo de formación, y 

que ni siquiera tenía una clara definición doctrinal en aquellas fechas. Pero es 

que además tenemos que considerar que antes de aparecer el cristianismo como 

tal, la nueva organización precristiana fue una secta o corriente, que con 

propiedad habría que denominar judeocristianismo, y que no era otra cosa, por 

tanto, que una más de las numerosas existentes dentro del mundo judío.573 Por 

                                                           
569 Eusebio, Hist. eccl., L. II, XVII, 1; Jer., De vir. ill., XI. 
570 Niehoff, 2018, pág. 105. Lo que se puede afirmar a favor de esta hipótesis es que parece improbable 

que antes del 38 estuviese difundida la secta judeocristiana en Alejandría, en tanto que a Roma ya habría 
llegado según todos los datos existentes. 

571 Es muy posible que a partir de la fecha del regreso de Filón de su misión diplomática, el 
judeocristianismo hubiese aparecido o estuviese a punto de aparecer en el horizonte alejandrino. Siendo 
así, en esta última fase de la vida de Filón, y teniendo en cuenta las posibles informaciones acerca de la secta 
que el filósofo hubiese tenido en Roma, sí podríamos elucubrar con un contacto, ya muy tardío, de Filón y 
los paleocristianos o judeocristianos primeros alejandrinos. 

572 Eusebio, Hist. eccl., L. II, XVII, 1; Jer., De vir. ill., XI. 
573 Steyn revela la profunda semejanza entre los terapeutas y Jesús de Nazaret y sus primeros 

seguidores, especialmente tal y como aparecen en el Evangelio de san Lucas, y enumera una serie de 
características comunes a ambos grupos.Tanto este Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, fechables en 
el último cuarto del siglo I, se atribuyen a una mismo escritor, de cultura griega y formación esmerada. 
Estos textos reflejan la ideología piadosa subyacente en el mundo judeo-helénico, por lo que, más que 
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eso afirma Montserrat que “muchos de los cristianos de Palestina vivieron 

entonces en el seno del judaísmo,”574 pues simplemente era una nueva rama de 

esta fe que aportaba a las tradiciones hebreas las enseñanzas de Cristo, y esta 

corriente religiosa, muy desdibujada aún, sería, en todo caso, la que habría 

podido llegar a Alejandría en aquellas fechas.575 En todo, caso como afirma Van 

den Heever “los grupos de culto cristiano, según la evidencia indirecta que existe, 

se fundaron en Alejandría muy temprano, al final de la primera década después 

de la muerte de Jesucristo.”576 

Dentro de estos colectivos el que tenía más trayectoria y había sido más activo 

en Palestina desde mediados del siglo I, era la de los discípulos de Juan Bautista, 

“este grupo estuvo lo suficientemente organizado para proceder a una expansión 

misional en Alejandría.”577 Pero los baptistas, aun estando muy cercanos a los 

seguidores de Cristo, no eran sus discípulos, y por tanto tampoco cristianos.578 

Paradójicamente, el cristianismo acabó siendo hegemónico y fagocitando a una 

parte de los movimientos religiosos “contestatarios”, entre ellos a los baptistas, y 

finalmente la figura del Bautista quedaría vinculada a los cristianos como el 

                                                                                                                                                                          
buscar influencias entre autores o entre comunidades, hay que ver en ellos la expresión de una forma de 
pensar y de vivir en ciertos círculos ascéticos judíos del momento. Véase Steyn, 2009, 424-448. Hay que 
tener presente a propósito de este parecido de los terapeutas con los cristianos “lucanos”, pero no tanto con 
otros, que efectivamente no todos los seguidores de Jesús actuaron del mismo modo, y en los primeros años 
las divisiones entre sus discípulos eran manifiestas. Montserrat, 2005, págs. 105 y ss. Pero además conviene 
recordar la personalidad del autor de este Evangelio, donde parecen confluir bien, como en Filón, lo judío y 
lo heleno. Rius-Camps, en Piñero, ed. 2007, págs. 264-267. Una afirmación similar hace Niehoff, cuando 
declara que ambos autores escriben en griego, se inspiran en “discursos romanos” y se dirigen a un público 
grecorromano más amplio. “Lucas… al igual que Filón, ha reinterpretado las tradiciones recibidas y las ha 
adaptado de forma creativa a los valores de la cultura romana.” Niehoff, en Shuller & Wacker, eds. 2019, 
págs. 220-221. No obstante ya Eusebio había encontrado similitudes entre las comunidades cristianas 
descritas en los Hechos de los Apóstoles y los primeros cristianos de Alejandría, que para él eran los 
terapeutas, tal y como aparecián reflejados en el libro de Filón  De vita contemplativa. Eusebio, Hist. eccl., L. 
II, XVII, 1; L. II, XVII, 6. 

574 Montserrat, 2005, pág. 171. 
575 Hemos de tener presente que en torno al año 50 aproximadamente los seguidores de Jesús, com 

hemos dicho anteriormente, estaban divididos en dos posiciones, la impulsada por san Pablo, que podemos 
calificar como la cristiana propiamente dicha, que será la que acabará triunfando, de proyección ecuménica 
y decidida a eliminar las trabas que el judaísmo localista imponía, y la protagonizada por san Pedro, 
partidaria de mantener el statu quo que hasta entonces existía, es decir, el judeocristianismo, y por tanto, 
manteniéndose dentro de la esfera israelita, y tratando de evitar una ruptura brusca con el hebraísmo, 
aunque para ello el nuevo credo tuviese una escala proyectiva mucho más reducida. Daniélou & Marrou, 
1982, págs. 71 y ss. Rius-Camps, en Piñero, ed. 2007, págs. 267-272. 
 576 (traducción propia). Van den Heever, 2005, s.p. 

577 Montserrat, 2005, pág. 306. En efecto, puede que entre estos pioneros estuviesen los baptistas, que 
acabarían con el tiempo siendo unos cristianos más, aunque una facción irredenta de los mismos, los 
mandeos, ha persistido hasta la actualidad en varios lugares del Próximo Oriente. 

578 Nombrémoslos así por simplificar, pero teniendo en cuenta que el cristianismo propiamente dicho, 
aún no existía. Por otra parte, los baptistas, que cronológicamente eran anteriores a los cristianos, creían en 
el mesianismo de Juan Bautista y conservaban la predicación sapiencial de su maestro que era muy parecida 
a la de Jesús. Montserrat, 2005, pág. 177.  
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Precursor de Jesús. El auge de la nueva corriente iba siendo tal que incluso la 

comunidad judía alejandrina “ortodoxa”, con el tiempo, se empezó a  alarmar por 

el crecimiento del cristianismo y su capacidad para la captación de voluntades a 

costa de la fe judía, y también por la actitud que adoptaron una vez establecidos 

con cierta consistencia, promoviendo una ideología separatista y hostil.579 

Eusebio, más de un siglo después, va a hacer un relato bien construido, 

adecuado a sus intereses apologéticos, que seguramente reflejaría, además de lo 

transmitido acerca de Filón vía Orígenes, las leyendas tejidas en este largo 

espacio temporal en torno al nacimiento del cristianismo en Alejandría.580 

Abundando en este propósito, no es de extrañar que no dudara aceptar el legado 

mencionado e incorporar en sus escritos a una personalidad tan destacada como 

Filón situándolo en las proximidades de la Iglesia,581 e incluso, para otorgarle 

mayor verosimilitud, haciéndolo coincidir con san Pedro en Roma, donde se 

habría producido un encuentro entre ambas personalidades.582 

Se dice que Filón fue a Roma en tiempos de Claudio para encontrarse con Pedro, que entonces se 

hallaba predicando a los habitantes de aquella ciudad. Y esto no es en absoluto improbable. 583 

Estos comentarios, aunque se alejen de la realidad histórica, son relevantes en 

este estudio porque las ficciones vertidas en los libros de Eusebio tuvieron un 

enorme futuro, y es que a partir de estas noticias se configuró una leyenda 

cristiano-alejandrina que aseguró que los ascetas del lago Mareotis eran 

primitivos cristianos, seguidores del evangelista san Marcos, y de este modo 

permaneció la creencia durante siglos,584 como verdades establecidas e 

                                                           
579 Véase Niehoff, 2013, págs. 151-175. Recoge las opiniones de un judío alejandrino del siglo II, citadas 

por Celso y expuestas por Orígenes. Tal vez no todos actuaran de la misma forma. 
 580 Respecto al primer cristianismo alejandrino, la politeuma judía de Alejandría fue el hogar original de los 
primeros grupos de culto judeocristiano y posteriormente la matriz originaria de formación de los cristianos 
en Egipto. Véanse Van den Heever, in Bongmba, ed. 2015 y 2016. 

581 Eusebio no afirma claramente el cristianismo de Filón, pero curiosamente sí lo considera un 
personaje relevante dentro de los albores cristianos de Alejandría, como una especie de colaborador 
necesario para el triunfo de la nueva fe, y es en ese sentido en el que lo acerca al cristianismo.  “Al construir 
una entidad homogénea de «teología hebrea», Eusebio considera a Filón como un representante de los judíos 
de habla griega, que se han vuelto al mundo exterior y han preparado el Evangelio.” Niehoff, 2015, pág. 185. 

582 Indudablemente habían pasado más de dos siglos y las nociones temporales no eran muy precisas, lo 
que permitía cierta flexibilidad en la cronología, porque era muy difícil contradecir con dataciones seguras 
lo afirmado y además conocemos la persistencia de una tradición piadosa que recogía esta noticia.  

583 Hist. eccl., L. II, XVII, 1. El encuentro de Filón con san Pedro en Roma aparece recogido también por 
san Jerónimo en De vir. ill., XI, probablemente tomado de Eusebio. Por la forma en que está narrado, entre 
otras consideraciones, parece un episodio algo inverosímil. 

584 Hemos de considerar que una vez creada esta ficción y aceptada, también muchos otros consideraban 
a Filón un autor cristiano, como decía Orígenes “uno de nuestros predecesores”. Daumas & Miquel, 1963, 
pág. 13. San Jerónimo fue incluso más allá, y llegó a afirmar que Filón se hizo cristiano.  De vir. ill., XI. En 
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inconmovibles, con lo cual podemos concluir que paradójicamente las 

afirmaciones de Eusebio sí tuvieron trascendencia histórica y contribuyeron sin 

duda alguna a conservar la memoria de Filón como un sabio en la órbita de la fe 

de Jesús y a los terapeutas como monjes filósofos viviendo en el seno de la 

confesionalidad cristiana.585 

 

5.5. STATUS QUAESTIONIS 

Dentro del corpus filoniano, De vita contemplativa no es el tratado del que más 

originales antiguos dispongamos, aunque sí el que ha llegado a nosotros a través 

de vías más diversas: varios manuscritos en lengua griega,586 la traducción 

armenia, que publicó Conybeare a partir de cuatro códices medievales, y que 

según el ilustre filólogo responden fielmente al original griego,587 otra latina del 

siglo IV,588 además de las citas de diferente extensión, los excerpta en griego de 

Eusebio de Cesarea, y la versión latina de Rufino de estos mismos excerpta.589  

Conviene recordar, como cuestión previa, que, respecto al título de la obra, 

aunque es probable que fuese el actual o uno muy próximo, no sabemos a ciencia 

cierta si es el que hoy presenta.590 En otro orden de cosas, esta obra filoniana 

respecto a la comunidad que describe, e incluso a la autoría del texto, ha 

generado históricamente enormes discrepancias entre los estudiosos que 

repasaremos en este epígrafe, exponiéndolas y examinándolas con atención.   

                                                                                                                                                                          
estas fechas tan tempranas cuando el dogma no estaba definido, es muy difícil calibrar cuánto de judaísmo 
permanecía aún entre los primeros cristianos. Véase Montserrat, 2005, págs. 185 y ss. Probablemente 
Eusebio, ante la escasez de noticias sobre los primeros cristianos en Alejandría, le pareció que este grupo 
podría llenar el vacío, dadas las similitudes que guardaban con algún colectivo cristiano posterior de 
tendencia monacal. Martín, 2009, vol. V, pág. 147. 

585 La peripecia posterior del tratado la podemos ver en esta tesis en el epígrafe, 5.5. Status quaestionis, 
dentro del apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los terapeutas .  

586 Algunos autores hablan de siete manuscritos, “más alguno que no han tenido en cuenta los editores,” 
es decir, que en realidad había más, aunque no lo precisan. Cohn, Wendland y Reiter, 1896-1915, Vol. VI, 9; 
Martín, 2009, vol.V, pág. 151. Sin embargo, Conybeare da una lista completa de los diferentes códices 
escritos en lengua griega, y hace un análisis de las características de cada uno. Conybeare, 1895, pags. 1 -24. 

587 Los códices datan, según la clasificación de Conybeare: de 1296, el primero de Venecia (A); de 1325, 
el primero de Echmiadzín (B); de 1329, el segundo de Echmiadzín (C); y de 1320, el segundo de Venecia (D). 
Conybeare, 1895, págs. 154-155.  

588 No está completa la obra, sólo contiene los parágrafos 1 al 41. Conybeare, 1895, págs.146-153. 
589 Conybeare, 1895, págs. 187-191.  
590 Vidal, 2005, pág. 11, y notas 10 y 11. Daumas & Miquel, 1963, pág. 11, nota 1. Conybeare, 1895, pág. 

146; Colson, Whitaker y Marcus, vol. IX, 1985, pág. 518. Hay que destacar que todas las copias de que 
disponemos de esta obra filoniana, en los distintos idiomas que hemos comentado, fueron realizadas por 
amanuenses que suponían que estaban trabajando con una escrito en el que se describía a una comunidad 
cristiana. Martín, 2009, vol. V, pág. 151. 
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Los terapeutas, es un texto que habitualmente se ha considerado perteneciente 

al género filosófico, escrito en un tono apologético, y que también suele aparecer 

como histórico, junto con otros del autor, a saber, In Flaccum y Legatio ad 

Gaium.591 

El tratado De vita contemplativa desde la Antigüedad ha sido objeto de 

debate,592 ya que ha planteado incertidumbres y dudas en tres aspectos 

fundamentalmente.593 En primer lugar, en relación al tipo de género literario en 

el que se engloba, en segundo, en cuanto a la naturaleza de la comunidad que 

describe, y en tercero, respecto a su autoría. En realidad, los tres aspectos están 

relacionados entre sí, de modo que iremos analizándolos conjuntamente dada su 

constante interdependencia.  

Podemos empezar por preguntarnos si el autor, al margen de que su fin sea 

apologético, lo que le relacionaría con el primer aspecto, pretende hacer una obra 

histórica verídica, que describa sucesos reales, una πραγματεία,594 que por tanto 

contenga realidades y palabras que respondan a acontecimientos constatables, 

ἀληθινός λόγος, como se ha venido considerando por buena parte de la crítica, o 

si por el contrario es una fantasía, una narración utópica, πλασθείς μῦθος.595  

En este sentido, ha habido una tradición, surgida en la Antigüedad, que parte 

de la conjetura de que se trata de un texto cristiano, tanto por estimar a su autor 

de esta confesionalidad como por defender también el carácter cristiano de la 

comunidad descrita, o por ambos motivos.596 Esta atribución daba por supuesto 

que todo lo que lo que se expone en esta obra y lo referente a su autor, 

                                                           
591 Martín, 2009, vol., I, pág. 23. Hay autores y editores modernos que incluyen Hypothetica entre los 

históricos. Vidal, 2005, págs. 10 y 12. Nos inclinamos a encuadrar esta obra entre las apologética s, haciendo 
caso al segundo nombre de la misma Apologia pro Iudaeis, que aparece en la Preparación Evangélica, L.VIII, 
XI, de Eusebio. 

592 Un estudio pormenorizado sobre las controversias en torno al tratado De vita contemplativa es el de 
Riaud, 1987, págs. 1189-1295.  

593 “Por lo común se distinguen tres periodos de la crítica: (que de modo aproximado van a ser los que 
vamos a exponer en este epígrafe) el antiguo (desde Eusebio de Cesarea en el siglo II hasta B. de 
Montfaucon en el siglo XVIII) asimila a los “terapeutas” a una comunidad cristiana; el periodo moderno, en 
el siglo XIX (con Renan y el padre Lagrange) considera la descripción filoniana como una pintura ideal; por 
último, la crítica contemporánea atestigua, por diversos conductos, la existencia real  del grupo de los 
terapeutas, y se pronuncia por una semejanza con los esenios.” Foucault, 2011, pág. 123, nota 19.  

594 Un tratado histórico, similar en su género a In Flaccum o Legatio ad Gaium. 
595 Engberg-Pedersen, 1999, pág. 43.  
596 Euseb., Hist. eccl., L. II, XVII, 1; L. II, XVII, 3-24. La historia de Filón cristianizado, así como la 

confesionalidad cristiana de los terapeutas a lo largo del tiempo, están recogidas en Runia, 1993, págs. 3 -33 
y 227-231. 
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relacionándolos a ambos con el cristianismo, era una verdad asentada y 

certificada por la Iglesia, una πραγματεία, y en consecuencia, no había nada que 

objetar, ni qué indagar sobre la verosimilitud de estas cuestiones.  

Esta línea la iniciaron los Padres de la Iglesia597 de los que tomaron la 

información respecto a este asunto los escritores cristianos posteriores, que no 

cesaron unánimemente de repetir lo ya recogido desde hacía tiempo, con la 

excepción del patriarca de Constantinopla del siglo IX, Focio, que en su 

Bibliotheca (códices 103-105) habla de Filón el Judío,598 y cuenta que “ha leído las 

vidas de aquellos judíos que se entregan a la filosofía contemplativa y a la 

filosofía práctica. Los primeros se denominan esenios y los otros terapeutas. 

Ambos han construido monasterios…y se han otorgado reglas de vida semejantes 

a las de los monjes actuales.”599 Pero más adelante, quizás para salvar la primacía 

de la filosofía y la práctica monástica cristiana, algo que estaba establecido 

oficialmente por la Iglesia, afirma que estas comunidades judías filonianas se 

inspiran en los discípulos del evangelista Marcos, que habían introducido la 

filosofía entre los judíos, lo cual constituye un anacronismo evidente en la 

actualidad, pero quizás no fuese así considerado en aquellos momentos.600  

Especialmente importante en la defensa de esta postura oficial transmitida por 

la Iglesia fueron dos figuras, en primer lugar en el siglo IV, Sozomeno, quien en su 

Historia Ecclesiastica colaboró activamente en la consolidación de esta idea, 

basándose en lo expresado por Eusebio, al citar a los terapeutas como la fuente 

de todo el monaquismo cristiano posterior,601 y en segundo, la figura del Pseudo 

                                                           
597 El primero de todos fue Eusebebio de Cesarea, en su Hist. eccl., L. II, XVII, 3-24. 
598 Perea Yébenes, 2009, pág. 52. Runia afirma que la descripción de Filón como “el Judío” comienza con 

Eusebio. Runia, 1995, págs. 39-43. 
599 Según esta frase, parece que Focio confunde a los terapeutas con los esenios y viceversa. La 

traducción es del profesor Perea Yébenes, 2009, pág. 52, pero como en su artículo ha incluido el original 
griego en la nota 2 (ὧν οἱ μὲν Ὲσσηνοὶ οἱ θεραπευταὶ ἐκαλοῦντο...), me he permitido dar una traducción 
alternativa de la frase conflictiva: siendo denominados los unos esenios y los otros terapeutas… De este modo 
parece quedar menos definido a quien se está refiriendo, aunque el significado no sea completamente claro, 
porque resulta extraña una confusión de este tipo en un personaje culto, grecoparlante y conocedor de la 
obra de Filón, como Focio. 

600 La cronología estaba menos definida y por tanto no sólo era imprecisa sino que a veces se adaptaba al 
interés del relato. Focio se hace eco y da como válido el rumor de la conversión de Filón al cristianismo, y de 
que en tiempos de Claudio se entrevistó en Roma con san Pedro, a pesar de llamarle el Judio. Véase Perea 
Yébenes, 2009, pág. 52. 

601 Merrills, 2004, pág. 230. Es una afirmación que bajo nuestro criterio es acertada, aunque no 
pensamos que sea la única fuente, pero indudablemente, como afirma Merrills, constituyó una referencia 
fundamental en el desarrollo de primer monaquismo judeocristiano, más que cristiano propiamente, en 
Egipto. 
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Dionisio, que en el siglo VI estableció definitivamente a los terapeutas como los 

primeros monjes cristianos,602 creadores del modelo monacal de esta religión, 

primero en Egipto y luego extendido por todo el orbe. Con su vida ascética, de 

purificación, de perfeccionamiento y de iluminación, los terapeutas alcanzan la 

vida ideal del monje cristiano, consagrado a Dios, como parte integrante del 

cuerpo de la Iglesia.603  

De este modo, se mantuvo durante más de mil años la creencia en la certeza o 

realidad de que lo expresado en De vita contemplativa plasmaba la verdad 

histórica de un grupo cristiano primitivo, una πραγματεία, narrada por un judío 

cristianizado. No podemos ignorar que la Iglesia monopolizó y utilizó el legado de 

Filón, conservándolo e interpretándolo, porque siempre pensó que le pertenecía 

de hecho, pero a su vez acabó perteneciéndole de derecho porque lo había 

conservado,604 y de ningún modo estaba dispuesta a renunciar a su posesión y a 

su instrumentalización, y en este sentido De vita contemplativa era una pieza 

esencial para la reivindicación de la antigüedad y “principado” de la institución 

monástica, como uno de los pilares y de las constantes de una institución tan 

venerable y santa cual era la Iglesia Católica.  

La única excepción al general desinterés por el pensamiento del sabio 

alejandrino fuera del ámbito cristiano la constituye el filósofo judío cordobés del 

siglo XII, Maimónides, quien sí se había preocupado por la obra y la figura de 

Filón y había conocido sus texto, pero fue un episodio que no tuvo apenas 

trascendencia en los medios religiosos e intelectuales hebreos.605 

Mas en la época del Renacimiento, con la reivindicación del espíritu científico, 

el auge de las investigaciones rigurosas sobre la Antigüedad y la irrupción de la 

Reforma, empezaron a estudiarse muchos escritos remotos y a revisarse las 

                                                           
602 Hasta el punto de que la palabra “terapeuta” en su obra equivale a “monje”, algo que se repetirá 

posteriormente en otros autores cristianos. También los llama sanadores y curadores, y aparecen 
fundamentalmente en Jerarquía Eclesiástica, VII, II; y en Cartas, 1; 2; 4; 8, 1. 

603 El Pseudo Dionisio “enriquece“ el pensamiento de Filón al otorgar a los terapeutas una actitud 
claramente cristiana. No son sólo monjes-filósofos sino servidores y adoradores de Dios en el seno de la 
Iglesia. Pseudo Dionisio, Jerarquía Eclesiástica, V, 1-3. Scouteris, 2017.  

604 También es cierto que ningún otro colectivo se ocupó del Corpus Philonicum. Cohn, Wendland y 
Reiter, 1896-1915. Vol. 1, I. 

605 Najman, 2000, pág. 105. 
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informaciones respecto a obras procedentes de épocas pasadas, y tanto la figura 

de Filón como sus textos también fueron objeto de investigación y de interés. 

La reinterpretación del tratado De vita contemplativa, en particular, y de Filón 

en general, se debe en gran parte, a Azariah de Rossi, un estudioso hebreo 

italiano, que tuvo la oportunidad de leer la temprana, aunque no la primera, 

edición moderna de las obras de Filón publicadas por el alemán S. Gelenius en 

1554, que había tenido una cierta difusión entre los colectivos intelectuales 

judíos del norte de Italia.606 Azariah de Rossi en 1573 publicó en Mantua un libro 

titulado Me'or Enayim,607 en donde se ocupa y muestra interés por el filósofo 

judío.608 El gran mérito de este autor fue haber sacado a la luz al alejandrino, que 

había quedado olvidado por la comunidad judía y tan solo era conocido en 

restringidos medios escolares hebreos.609 Pero también intervinieron en el 

rescate de la memoria del filósofo, los pensadores protestantes que comienzan a 

nombrarlo como Filón el Judío, para intentar desgajarlo del catolicismo.610 Entre 

estos intelectuales destacó Joseph Justus Scaliger,611 que fue alumno del que llevó 

a cabo la editio princeps de Filón, en 1552, Adrianus Turnebus. Scaliger ocupó el 

cargo de profesor y, más adelante, de rector de la Universidad de Leiden desde 

1593, cuando quedó vacante la plaza del célebre Justus Lipsius, quien también se 

había dedicado a estudiar a Filón defendiendo su admiración y en cierta forma su 

adhesión, pero sin abandonar el judaísmo, al estoicismo grecorromano.612 De 

modo similar, Scaliger se pronunció contra la catalogación cristiana del pensador 

hebreo y de los ascetas alejandrinos, apoyando la confesión judía de todos ellos, 

tal y como lo había propuesto Azariah de Rossi. En su obra Opus de emendatione 

temporum, editada en París en el año 1583, Scaliger cita De vita contemplativa 

                                                           
606 Hadas Lebel, 2012, pág. 219. Sobre la recepción de Filón en el Renacimiento, véase Weinberg, 2011, 

403-432. 
607 Traducido del hebreo, Luz de los ojos.  
608 Azariah Ben Moses dei Rossi, que era su nombre completo, se interesó por las obras de Filón y las 

estudió. Aunque las valora positivamente, las consideró poco ortodoxas por haber alegorizado en exceso la 
Biblia y por no haberse atenido a una interpretación más tradicional. Pero concluye diciendo que “no puedo 
absolverlo ni condenarlo. No lo llamaré rabí, ni sabio, pero tampoco herético o escéptico. Mi único nombre 
para darle será Yedidyah, (Amado, es decir Philon, en griego), el Alejandrino.” Martín, 2009, vol., I, pág. 82.  

609 Hay que decir que antes que De Rossi, ya había hablado de Filón el erudito judío español Abraham 
Zacuto, que igualmente es uno de los primeros hebreos en mencionar a los esenios. Lo curioso es que las 
ediciones “modernas” de Filón aparecieron mucho después de la muerte de Zacuto, en 1515. Hadas Label, 
2012, pág. 219. 

610 Martín, 2009, vol., I, pág. 82, y nota 246. 
611 Sobre Scaliger, los escritos de Filón y de otros autores judíos y sus lectores en el Renacimiento , véase 

Mandelbrote & Weinberg, 2016.  
612 Martín, 2001, pág., 142. 

http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_universidades
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_lipsiusj
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como Peri theoretikou biou ton essaion, algo común entonces porque transmitía 

en el título una antigua confusión entre esenios y terapeutas.613 Aquí el 

intelectual francés llamó la atención sobre el hecho de que la designación de los 

terapeutas como monjes cristianos era algo que procedía únicamente de la 

interpretación interesada de Eusebio. De este modo, rebatió la 

refutación jesuita de su negación de la existencia de un monaquismo cristiano 

durante el periodo apostólico,614 argumentándolo sobre bases científicas por vez 

primera, y desautorizando la descripción cristianizada de De vita contemplativa, 

efectuada por el obispo de Cesarea, como algo insostenible.615  

A partir de estos momentos, el alejandrino vuelve a su posición de sabio 

hebreo, al menos en amplios círculos intelectuales europeos. Uno de los que se 

interesó por los escritos de Filón en el siglo XVII, ayudando a rescatarlo del 

olvido y promoviendo su figura como pensador judío, fue el filósofo español,  de 

origen portugués, Isaac Cardoso, que terminó sus días vivendo en la república de 

Venecia, al admitir abiertamente su fe mosaica y tener que exiliarse de España. 

También fue uno de los defensores del judaísmo como creador de la filosofía, tal 

cual había sotenido en la Antigüedad, precisamente, su correligionario Filón de 

Alejandría.616 

De nuevo, tras siglos de apatía, se abría el “depósito” intelectual filoniano a los 

interesados en los estudios semíticos.617 Si bien el judaísmo de Filón se fue 

imponiendo, descristianizar a los terapeutas de modo absoluto no se consiguió 

tan fácilmente ni en aquellos momentos del Renacimiento ni después, pues 

todavía Gibbon, en el siglo XVIII, nada propicio a conceder laureles al catolicismo, 

los consideraba en su monumental obra, The History of the Decline and Fall of the 

Roman Empire (1776-1789), como una secta judía convertida al cristianismo y 

transformada en cabeza de esta doctrina en Egipto: “la nueva religión… 

abrazáronla desde luego los Therapeutas o Essenios del lago Mareotis, secta judía 

                                                           
613 Schürer, 1985, T. II, pág. 767. Sobre la vida contemplativa de los esenios, donde aparecen como una 

facción esenia, dedicada a la vida contemplativa, algo frecuente desde la Antigüedad, como más adelante 
explicaremos.  

614 Machielsen, 2016, pág. 241. 
615 Hª Eclesiática, L. II, XVII, 3-24. 
616 Su pensamiento reivindicativo hebreo se recoge especialmente en sus obras Philosophia Libera y Las 

excelencias de los hebreos. Yerushalmi, 1989, pág. 123 y ss. 
617 Najman, 2000, pág. 105. 

http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_jesuitas
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que se desentendía en gran parte de las ceremonias mosaicas.”618 Así pues, al 

decir de Gibbon y otros estudiosos ilustrados, los terapeutas judíos que, según su 

criterio, constituían una rama egipcia de la secta esenia, bien conocida desde 

antiguo por los textos de Plinio el Viejo, de Josefo o del propio Filón, se habían 

adherido al cristianismo primitivo alejandrino.  

Esto no nos debe extrañar, porque la afirmación de que eran esenios 

conversos es lo que se había transmitido y aceptado desde hacía mucho tiempo, 

ya que De vita contemplativa recogía en las ediciones y escritos más antiguos el 

nombre de esta secta en su propio título: Perì theoritikoû bioû tôn essaíon,619 lo 

que se mantuvo en las referencias a los terapeutas realizadas por san Jerónimo y 

san Epifanio, al nombrarlos como Iessaioi,620 y volvemos a encontrar en algunas 

publicaciones del siglo XVI, que siguen llamando a los terapeutas “esenios”621, o 

en las referencias a los mismos, como es el caso mencionado de Scaliger. 

De igual modo, pero a la inversa, Flavio Josefo, cuando se refiere a los esenios, 

nos habla de una comunidad que se interesaba en la práctica de la curación o 

therapia de las enfermedades.622 El mismo Schürer dice que “la hipótesis de que 

los terapeutas eran miembros de una rama egipcia del movimiento esenio 

palestienense habrá de tomarse seriamente en consideración.”623 Por otra parte, 

la presencia de esenios en Alejandría, como componentes de un grupo 

terapeútico, también es suscrita por otros autores624.  

Pensamos, no obstante, que esta confusión se puede deber al empleo del 

vocablo terapeuta, como calificativo, sanador/servidor, dentro de algunas obras 

en referencia a la actividad practicada por una/s persona/s, más que a una 

                                                           
618 Gibbon hace una cita del historiador francés Basnage, que mantiene “después de haber examinado 

minuciosamente el tratado de Filón” que los terapeutas no eran ni cristianos, ni monjes, pero que con el 
tiempo fueron modificando su credo y transformándose en los padres de los ascetas cristianos egipcios. 
Gibbon, 1984, T., II, pág. 89, y nota 162, pág.126. 

619 Igualmente, el título mismo del libro en la vieja versión latina identifica a terapeutas y esenios: 
Philonis Iudaei liber de statu essaeorum, id est monachorum qui temporibus Agrippae regis monasteria sibi 
fecerunt. Schürer, T. II, 1985, págs. 766-767. 

 620 Jer., Adv. Iovinian., II, 14; Epif., Haer., XXIX, 4, 9-10. Véase Schürer, T. II, 1985, pág. 767, nota 19. 
 621 Filón, Libri Antiquitatum; Quaestionum et solutionum en Genesin; De essaeis De nominibus hebraicis; 

De mundo, ed. J. Sichardt, Basilea, 1527.  
622 Josefo no menciona nunca en sus obras a “los terapeutas” como tales. Cuando habla de terapia se 

refiere a una actividad de los esenios, que es el grupo judío en el que más se detiene en sus obras. BJ, L. I, 78; 
II, 119-161; AJ, L. XIII, 171-172, 298, 311, 372-373, 378; XV, 371-379; XVIII, 11,18-22; Vit., II, 10-11. 

623 Schürer, 1985, T. II, pág. 767. 
624 Vermes, 1996, pág. 58; Fernández Hernández, 2010, págs. 175 y ss.; Piñero, 1991, págs. 14 y 26. 
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alusión al colectivo contemplativo estudiado por Filón, ya que el propio filósofo 

greco-judío la emplea en su acepción de servidor, en relación a los esenios625, y en 

este caso nada tiene que ver con los monjes alejandrinos. La cuestión es que, a 

causa de todo lo expuesto, en múltiples ocasiones ambos grupos han 

permanecido relacionados, cuando no confundidos. 

Desde el comienzo de la Reforma, los terapeutas, unidos a los esenios con 

quienes muchas veces se los asociaba, formaron una parte clave de la defensa de 

la tradición católica, para evidenciar que el monaquismo se había originado, no 

en la Edad Media, sino que había surgido en la época de Cristo. Y Él mismo fue el 

primero que al retirarse al desierto, dando lugar a esta forma de vida ascética y 

contemplativa, que posteriormente adoptaron algunos de sus seguidores.  

En consecuencia, el debate sobre la identidad del colectivo filoniano 

terapéutico continuó. En 1588, el cardenal Cesare Baronio, al publicar el primer 

tomo de sus Annales Eclessiastici, diferenció, dentro de los ascetas hebreos, a los 

que denominaba en su conjunto “esenios”, entre los de Palestina y los de Egipto, 

prescindiendo del nombre de terapeutas.626 Según este autor los esenios de Filón, 

los de Alejandría, se habían convertido al cristianismo pero conservando aquellas 

partes de su estilo de vida que su nueva fe no contradecía. Baronio sugirió que el 

intenso odio de los egipcios nativos hacia los judíos habría ayudado a su 

conversión por parte de Marcos, el apóstol de la iglesia alejandrina.627 Esta 

posición de una alta dignidad de la Iglesia romana, en los días del conflicto 

religioso que desató la Reforma, revelaba que era muy importante para el 

catolicismo situar el origen del monaquismo en los tiempos apostólicos.  Baronio 

fue apoyado en sus afirmaciones por otra prestigiosa personalidad de la Iglesia 

Romana de entonces y firme oponente en esta controversia a las tesis de Scaliger, 

el cardenal jesuita Roberto Bellarmino, que en una de sus más famosas obras, 

defendió el cristianismo de los terapeutas, basándose en la autoridad de Josefo, 

san Jerónimo y sorprendentemente también del propio Filón.628 Aunque, 

                                                           
625 Algo aproximado a lo expresado por Josefo, Prob. 75. 
626 Machielsen, 2016, pág. 241. 
627 Machielsen, 2016, pág. 244. 
628 Disputationum de controversiis Christianae fidei. T. I , 1586, col. 437: “Quidam ... asserunt non loqui de 

eisdem Iosephum et Philonem ... Alii docent tam Philonem, quam Iosephum de Christianis loqui, quibus 
favere videtur Beatus Hieronymus. (Some claim that Josephus and Philo do not speak about the same 



147 

 

finalmente, Baronio tuvo que aceptar que los esenios palestinos eran anteriores 

al cristianismo por evidentes razones históricas, algo que en principio rechazaba 

porque con ello quedaban los judíos en los orígenes del monaquismo, y esto no le 

agradaba. Pero con su apoyo a los mareóticos como esenios conversos, en ciertos 

aspectos lo compensaba, ya que de esta manera la formación definitiva de la 

estructura monástica la adjudicaba a los primeros momentos del cristianismo 

egipcio, en los tiempos apostólicos, que es lo que quería mantener Baronio.629 

Con ello a su vez, no se desmentía a los escritores eclesiásticos, que, desde la 

patrística, habían identificado a los terapeutas con los fundadores del monacato 

cristiano. Naturalmente, los argumentos del eclesiástico no convencieron a sus 

oponentes, que siguieron manteniendo sus posturas.  

Por ello el debate entre estas dos posiciones inflexibles arrastró a la 

intelectualidad europea durante más de dos siglos a unas posturas enfrentadas y 

en desacuerdo, que no fueron capaces de resolver, sin embargo las propias 

argumentaciones mantenidas por católicos, por un lado, y protestantes, por otro, 

sobre De vita contemplativa, engrendraron una vasta literatura acerca del tema, 

desde ambos puntos de vista.630  

Hemos de tener presente, como afirman Cohn, Wendland y Reiter, que la vía 

cristiana fue la única que conservó De vita contemplativa y el resto de los tratados 

de Filón, porque siempre los consideró como propios. “La memoria de Filón de 

Alejandría, casi descuidada tanto por judíos como por paganos, depende por 

completo de la Iglesia cristiana.”631 Pero frente a esta comprensible razón 

sentimental de la Iglesia, estaban los presupuestos científicos y objetivos de sus 

oponentes. Así pues, como sucedió en otros órdenes, la Europa de estos siglos se 

vio sometida a dos corrientes opuestas, una inmovilista que prefería el statu quo, 

y otra moderna, dispuesta a hacer nuevos descubrimientos escudriñando el 

pasado. 

                                                                                                                                                                          
people… Others teach that both Philo and Josephus speak about Christians, which St Jerome appears to 
favour).” Citado por Machielsen, 2016, pág. 241, y nota 13. 

629 Machielsen, 2016, pág. 244. 
630 Hadas Lebel, 1012, pág. 217. 
631 “Philonis Alexandrini memoria a Iudeis non minus quam a paganis fere neglecta tota pendet ab 

ecclesia Christiana.” Cohn, Wendland y Reiter, 1896-1915. Vol. 1, I.  
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Aunque la figura de Filón el Judío parecía haberse consolidado, e incluso 

también se había admitido entre muchos estudiosos que De vita contemplativa 

era una obra de este nuevo Filón judaico, y que por lo tanto de lo que trataba el 

escrito era de hebreos y no de cristianos, en amplios círculos intelectuales esta 

nueva lectura no había calado, y en otros la situación había dado lugar a un 

escenario de perplejidad que era necesario resolver. En efecto, a pesar de las 

apariencias de avance, todavía en el ámbito de la investigación filoniana no se 

había pronunciado la última palabra respecto al tema de los terapeutas. 

En el siglo XVIII, el benedictino maurista Bernard de Montfaucon, célebre 

paleógrafo y filólogo galo, basándose en la erudición de su tiempo, había 

reanudado la investigación sobre el filósofo alejandrino al realizar una edición en 

francés de De vita contemplativa con el título Le Livre de Philon de la Vie 

contemplative ou De la vertu de ceux qui s`appliquent á la Priere , publicada en 

Paris, en 1709.632 Para él, que seguía hablando de los terapeutas como esenios, 

estaba claro que la obra hacía pensar en el cristianismo primitivo y en el 

monaquismo, pero advirtió que también contenía elementos inequívocamente 

judíos, lo que le llevó a manifestar estas inquietudes en su publicación. A 

continuación, el prestigioso magistrado e intelectual Jean Bouhier respondió a los 

interrogantes del ilustre monje en un opúsculo, manifestando las razones a favor 

y en contra del cristianismo de los terapeutas. Finalmente concluyeron ambos 

que si los terapeutas eran cristianos, el autor no podía ser Filón, de quien no se 

ponía en duda su judaísmo, sino un falsificador que lo había imitado.633 Esto no 

significaba para ellos negar la autoría de Filón, sino incompatibilizarla con la 

valoración de los terapeutas como una secta cristiana.634 

A raíz de esta observación, y esto era en cierto modo una novedad, 

comenzaron a surgir dudas sobre la propia autoría filoniana de la obra, pues 

aunque la paternidad persistentemente se le había adjudicado al autor 

alejandrino desde el principio, sin embargo al haberlo transformado en un 

tratado cristiano a partir de Eusebio, la personalidad de Filón había quedado 

                                                           
632 Conybeare, 1895, págs. 323-324. 
633 Montfaucon et Président Bouhier , Lettres pour et contre, sur la fameuse question, si les solitaires 

appelés Therapeutes, dont a parlé Philon le Juif, étaient chrétiens , Paris, 1712. 
634 Daumas & Miquel, 1963, pág. 13 y nota 6, y 14, y nota 1. 
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desdibujada intencionadamente, a no ser que se hubiese aceptado su 

confesionalidad cristiana, algo que en esta época ya estaba absolutamente 

desmentido, como se puede comprobar en el título del opúsculo antes 

mencionado donde se le denomina abiertamente Filón el Judío. Pero no obstante, 

la discordancia entre el peso secular de la pasada atribución de este texto y otros 

del alejandrino al cristianismo, que persistió a pesar de su reivindicación 

hebraica, no acabó de disipar una vez más las viejas dudas en torno a este escrito, 

aun cuando la realidad judía de su artífice era ya incontestable en aquellas fechas.  

Pues bien, partiendo de esta situación, el alemán Paul Ernst Lucius, profesor 

de la Universidad de Estrasburgo, promovió y sobre todo divulgó en su escrito 

Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der Askete, publicado en 1879, 

una tesis negacionista, en la que se rechazaba la autoría de Filón, pero 

manteniendo que el tratado se refiería a una comunidad cristiana. Lucius 

argumentaba que la obra había sido escrita más tardíamente, entre los siglos III y 

IV; por lo que debía tratarse, según este investigador, de un escrito apócrifo, 

contemporáneo a Eusebio.635 Contribuía a mantener esta creencia, la noticia dada 

por el mismo obispo de Cesarea, al comentar De vita contemplativa, de que los 

terapeutas tenían entre sus libros de consulta y estudio los Evangelios, los Hechos 

de los Apóstoles y la Carta a los Hebreos.636 De este modo para salvar la fe 

cristiana del tratado, se sacrificaba a su autor. La opinión de Lucius fue aceptada 

en destacados círculos intelectuales, como fue el caso de Emil Schürer y otros 

autores cercanos a él, mas no unánimemente, de hecho fue contradicha por 

algunos importantes especialistas del momento. 

De este modo, la cuestión no quedó resuelta, y durante mucho tiempo 

pervivieron opiniones enfrentadas, que incluso han seguido en cierta forma hasta 

la actualidad provocando juicios divergentes en relación a determinados 

aspectos de la obra. La creencia en el judaísmo del colectivo persistía y tenía sus 

defensores, aunque a su vez entre ellos aparecieron discrepancias. De este modo, 

en la crítica hubo desde los que consideraban a los terapeutas judíos sin más,637 a 

                                                           
635 Daumas & Miquel, 1963, pág. 14; Martín, 2009, vol. V, pág. 147. 
636 Hist. eccl., L. II, XVII, 12.  
637 En un principio, es de suponer que este sería el caso del círculo más cercano a Filón y de sus 

sucesores, pero ya sabemos que luego esto quedó prácticamente olvidado. No obstante cuando en el siglo 
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los que los creían una rama del esenismo,638 o que eran esenios contemplativos,639 

o los que los tenían por esenios conversos. Incluso el investigador germano 

Gfrörer640 llegó a decir que eran judeocristianos anteriores a los esenios, y por 

tanto sus antecesores, pero pertenecientes a una secta herética extremista, 

gnóstica o montanista, formada por monjes y monjas, algo que también defendió 

el teórico judío alemán Gräetz.641 Más tarde, Friedländer sostuvo la interesante 

tesis de que la obra efectivamente trataba de judíos, pero que por sus 

características vitales, tan alejadas de las de Filón, el texto en el que estos 

aparecen descritos, es decir, De vita contemplativa, parecía derivar más que de 

Filón propiamente, de círculos judíos alejandrinos cercanos al pensamiento 

alegorista y al género de vida ascético-contemplativo de la misma secta 

mareótica, que no era exactamente el mismo que mantenía Filón, quien prefería 

para el hombre virtuoso una mayor implicación social, aunque tuviese en alta 

estima la vida la forma de vida terapeútica.642 

A finales del siglo XIX, no solamente no se habían despejado las dudas sobre la 

naturaleza cristiana o judía, y dentro de esta, esenia o terapeuta, de los 

mareóticos, sino que la propia autoría de Filón estaba cuestionada, 

permaneciendo la comunidad científica, como hemos visto, dividida al respecto. 

Sin embargo el principio del esclarecimiento de la verdad en torno a De vita 

contemplativa estaba cerca. En 1874, Ernest Renan plantearía de una vez el 

verdadero problema en relación a esta obra, insistiendo en que la incógnita 

creada respecto a ella no se resolvería definitivamente si no se recurría a la única 

disciplina que podría disipar las dudas de una vez: la filología.643 Así pues, según 

el erudito francés, habría que preguntarse si el tratado tiene el estilo de Filón, si 

                                                                                                                                                                          
XIX se retoma el tema, también hubo investigadores, como Wendland, que defendieron el mosaísmo de 
Filón y de los terapeutas. Martín, 2009, vol., V, pág. 148. 

638 Zeller, Geschichte der Philosophie der Griechen, 1868, T., III, pág. 288. Citado en Therapeutae, 
McClintock and Strong, Biblical Cyclopedia on line. https://www.biblicalcyclopedia.com 

639 Vermes, 1996, pág. 58. Ya fueron designados de esta forma por J.J. Scaliger, Opus enmendatione 
temporum, XXII. Citado por Schürer, 1985, T. II, pág. 766, nota 16.  

640 Gfrörer, Philo und die judisch-alexandrinische Theosophie, 2 vols., Stuttgart, 1831, II, pág. 281. 
Kritische Geschichte des Uschrisfenthuis, 5 vols., Stuttgart, 1835, II, pág. 335. Citado en, Therapeutae, 
McClintock and Strong, Biblical Cyclopedia on line. https://www.biblicalcyclopedia.com 

641 Es decir, una de las muchas sectas heréticas que proliferaron en Egipto durante los siglos II y III d. C. 
Graetz, Geschichte der Juden, 1853-1875, T., III, pág. 464.  

642 Según Friedländer, los terapeutas prescinden completamente del ritual y de los elementos 
identificativos nacionales judíos. Friedländer, 1894, pág. 38. Véase también Bréhier, 1950, págs. 323-324, 
Hay, 1998, pág. 168. 

643 Renan, Journal des Savants, 1874, pág. 798, citado por Daumas & Miquel, 1963, pág. 14.  

https://www.biblicalcyclopedia.com/
https://www.biblicalcyclopedia.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/1853
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
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usa sus giros, sus expresiones, su vocabulario, etc. Ante el reto planteado por 

Renan, se dieron varias respuestas, las más conocidas procedían una de Francia y 

otra de Inglaterra.  

En un largo artículo titulado Le Traité de la Vie Contemplative de Philon et la 

question de los Thérapeutes, publicado en la Revue de l’Histoire des Religions, en 

1887, Louis Massebieau, estudiando el tratado del alejandrino sección por 

sección, citando constantemente textos y expresiones de otros escritos de Filón, 

comprobó que en todo son similares a los empleados en De vita contemplativa, 

llegando a la conclusión de la paternidad filoniana de la obra.644 Pero no fue el 

único en el continente, porque tampoco estaba convencido de la tesis de Lucius 

otro germano, el prestigioso académico Paul Wendland, que defendió similares 

posiciones a las de Massebieau en un escrito publicado en 1896, titulado, Die 

Therapeuten und die Philonische Schrift vom beschaulichen Leben: Ein Beitrag zur 

Geschichte des hellenistischen Judentums.645 En este trabajo de investigación, 

Wendland hacía un minucioso estudio de De vita contemplativa, apoyándose en 

una metodología muy semejante a la empleada por Massebieau, llegando 

finalmente a concluir que la autoría propuesta por el investigador francés era la 

correcta.646 

Pero el debate no quedó absolutamente resuelto hasta que el conocido 

lingüista británico Frederick Cornwallis Conybeare, en su edición crítica del 

tratado filoniano del año 1895, titulada About the contemplative life; or the Fourth 

Book of the Treatise Concerning Virtues, by Philo Judaeus,647 estudiando el léxico y 

sus concomitancias con el resto de obras de Filón, dio por segura la autenticidad 

de la obra y la paternidad del alejandrino.648  

                                                           
644 Massebieau, 1887, pp. 170-198, et 284-319. 
645 Jahrbücher für klassische Philologie, Supplement 22: 693–772. Esta opinión quedó también plasmada 

en la que sería la primera edición alemana moderna del Opus Philonicum, que Paul Wendland realizó, junto 
con Leopold Cohn y Siegfried Reiter, entre 1896 y 1915.  

646 La misma opinión mantuvo el célebre teólogo Wilhem Bousset, en su obra Religion des Judenthums in 
Neutestamentilichen Zeitalter, editada en 1903.  

647 Conybeare, Oxford, 1895. 
648 Una vez reconocido el semitismo de los terapeutas por la mayoría de la crítica solvente, ha habido 

estudiosos que han calificado a los terapeutas como judíos estrictos, o por lo contrario, heterodoxos, pero, 
con la excepción de H. Gräetz, ningún escritor ha considerado a los terapeutas como una secta herética 
hebrea. Heinrich Gräetz, 1853-1875. Vol., III, pág. 464.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1853
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
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Después de los episodios protagonizados por estos eminentes intelectuales, 

nadie con rigor académico ha vuelto a contestar la autoría de Filón. De este modo, 

mientras los historiadores habían sido más renuentes a la aceptación de la 

autenticidad filoniana del tratado, la filología fue, como dijeron F.H. Colson, G.H. 

Whitaker y R. Marcus, la que zanjó la controversia.649 

En términos generales, y pese a algunas reticencias, se ha ido consolidando el 

mosaísmo de Filón y el de los terapeutas, y la real existencia de esta comunidad, 

despojándolos a todos ellos del impostado cristianismo que se le había venido 

otorgando durante siglos desde los tiempos apostólicos, con la exclusiva finalidad 

de apropiarse de su legado.650 

A pesar de estar casi todo aclarado en torno a De vita contemplativa, tras la 

meritoria investigación de Conybeare, el tratado y su autor han seguido 

proporcionando diversas polémicas hasta la actualidad.651 Por ello, respecto a los 

terapeutas, todavía en 1935, Charles Guignebert, que aceptaba la autenticidad de 

la obra, consideraba que la comunidad, tal y como Filón la había descrito, era tan 

ideal que resultaba imposible que esos hombres hubiesen existido.652 

A Filón, en general, pero más concretamente en relación al tratado que 

estudiamos, y por los contenidos que alberga, se le ha calificado de pagano,653 o 

precristiano ajeno a la tradición hebrea,654 o también se le tachado de ser una 

personalidad casi en los límites de ambos mundos, aun apreciando, en el fondo, 

su personalidad de buen judío,655 incluso hay quien lo ha condenado por haber 

cruzado la frontera que ningún hebreo puede traspasar: fusionar el judaísmo con 

la filosofía.656 A alguna de estas cuestiones ha respondido Carlos Lévy diciendo 

que Filón es, en realidad, una muestra del judaísmo de la Diáspora, con lo que 

                                                           
649 Colson, Whitaker y Marcus, Philo, Vol. IX, 1985, pág. 108. 
650 Independientemente de su confesionalidad judía, que lógicamente tiene importancia, el tratado de De 

vita contemplativa constituye la crónica de unos protagonistas que a través del escrito de Filón, aunque 
hayan sido definidos como judíos, cristianos, judeocristianos o heréticos de ambas creencias, nos han 
transmitido que, en cualquiera de los casos, eran una congregación existente y en consecuencia una 
“historia” real. Nikiprowetzky, 1979, págs. 199-216. 

651 Las diferentes propuestas de la investigación reciente sobre el tratado De vita contemplativa 
filoniano están reflejadas en la bibliografía que acompaña a esta tesis. 

652 Guignebert, 1935. 
653 Martín, 2009, vol., I, pág. 83, y nota 250.  
654 Borgen, 1984, pág. 139. 
655 Borgen, 1984, pág. 150. 
656 Martín, 2009, vol., I, pág. 83, y notas 255 y 256.  
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pueda tener de negativo, según una óptica mosaica purista o conservadora, pero 

también con todo lo que el contacto con realidades diferentes proporciona de 

positivo, y que Los terapeutas son un claro exponente de ello.657 Una apreciación 

cercana es la que ha hecho H. Korsia, refiriéndose a lo mismo, cuando pone a 

Filón como modelo de una doble nacionalidad: judía y griega, destacando que lo 

que esta circunstancia cultural aporta se manifiesta en De vita contemplativa.658  

Observando la realidad filoniana y la dimensión cosmopolita que refleja su 

obra, en general, y De vita contemplativa en particular, el investigador David 

Winston, que valora este tratado como un relato apologético,659 va a situar a Filón 

en el papel de un precursor judío, un innovador en su momento que, visto desde 

la actualidad, puede ser el exponente de una nueva teología judía para el siglo 

XXI,660 lo que resultaría una inmensa paradoja histórica: que aquel que fue 

ignorado durante casi dos milenios por sus propios correligionarios se 

convirtiera en el adalid del nuevo judaísmo. 

Harry A. Wolfson, uno de los grandes estudiosos que ha habido en el siglo XX 

del sabio alejandrino, precisamente por lo mismo, es decir, por reconocer su 

dimensión histórica y su valor apologético, tan necesario para la cultura judía de 

su momento, que se hace patente con claridad en el tratado que estudiamos. 

Considera el pensador bielorruso afincado en Estados Unidos que Filón fue el 

fundador de toda la filosofía de raíz bíblica, es decir, de una filosofía teológica, 

tanto de la judía como de la cristiana e incluso de la islámica, lo que deja patente 

en su notable obra Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, 

Christianity and Islam, publicada en 1947. Más recientemente Inowlocki & 

Decharneux,661 insisten en una publicación colectiva editada bajo su dirección en 

esta idea de Filón como un pensador situado a comienzos de la era común en la 

confluencia cultural e histórica Oriente-Occidente, una encrucijada entre el 

                                                           
657 Lévy, 1998, págs. 298 y ss. Muchos académicos modernos ya no consideran la distinción entre el 

judaísmo palestino y el judaísmo helenístico como una categoría básica para nuestra comprensión del 
judaísmo. Se centra más la investigación en las diferencias dentro de cada comunidad judía, ya sea la 
ubicada en Palestina o en las que se encuentran en la Diáspora. Giversen & Borgen ed., 1995, pág. 11. 

658 Martín, 2009, vol., I, pág. 84, y nota 260. 
659 Winston, 1981, pág. 41. 
660 Winston, 1985, pág. 142. En este sentido coincide en cierto modo con la valoración que hace Leloup, 

desde el punto de vista cristiano, respecto a los terapeutas. Leloup & Boff, 1999. 
661 Inowlocki & Decharneux, eds., 2011. 
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pensamiento judío, oriental, grecorromano y cristiano, y donde el tratado De vita 

contemplativa tiene un papel relevante en este sentido.  

Jose Mª Triviño662 se acerca a Winston y a Wolfson al considerar a Filón como 

un gran exégeta, pero sobre todo, y es algo que se advierte claramente en el 

tratado De vita contemplativa, como un excelente apologista judío. Sin embargo el 

profesor argentino lo califica más que de filósofo propiamente dicho, de 

aficionado a la filosofía, pero que sabe bien absorber el sincretismo de las 

escuelas helenísticas del momento y que así lo manifiesta en sus obras.663 Para él 

su interés primordial, si no único, residió en la exégesis bíblica con miras a la 

extracción de normas ético-legales y no en dilucidar personalmente cuestiones 

cosmológicas, lógicas, científicas, antropológicas o políticas. Según Triviño, 

múltiples son los préstamos y los vínculos que unen a Filón de Alejandría con las 

escuelas griegas en su afán de lograr un instrumento intelectual que facilite su 

interpretación de la Torá.  

En contraste con el anterior, otro investigador argentino, el profesor José 

Pablo Martín,664 sí valora a Filón como un filósofo judío, que escribe en lengua 

griega en la Alejandría helenizada del Imperio Romano en el primer siglo, y que 

constituye una fuente de vital importancia para el conocimiento del judaísmo de 

la Diáspora. Los planteamientos filosóficos de sus escritos, que han construido 

sistemas de interpretación de la realidad desconocidos antes de él dentro del 

mosaísmo, hacen de su obra una bisagra entre el judaísmo, el helenismo y el 

cristianismo. El profesor Martín analiza la relevancia del método alegórico y, 

fundamentalmente, las características que proporcionan unidad significativa a la 

obra filónica, centrando la atención sobre la filosofía de Moisés y examinando la 

expresión filosófica del monoteísmo, que en Filón conduce a otorgar validez 

universal al judaísmo.665 Estas peculiaridades y singularmente la visión 

ecuménica de la teología hebrea quedan patentes en especial en una obra como 

De vita contemplativa, que constituye “una exposición de los temas 

                                                           
662 Triviño, 1975-1976. 
663 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 12. 
664 Martín 2009, vol. I y V. 
665 Mos., II, 12-14, 20, 43-44, 48, 52. Martín, 2009, vol. I, pág. 61-71. 
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fundamentales de toda la obra del autor,”666 además una auténtica apología del 

ideario ascético judío,667 realizada sobre la base de un colectivo “real” y ejemplar 

que existió en la época de Filón a las afueras de Alejandría.668 

El profesor de Universidad Pontificia de Salamanca Senén Vidal669 cree que, en 

general, Filón y su monumental obra constituyen la cúspide de la filosofía judeo-

helenística, que concilia ciencia con creencia, y que va a tener enorme 

repercusión en la patrística. Respecto a De vita contemplativa lo considera como 

un escrito de carácter histórico-apologético de los judíos, cuyos rasgos 

principales en este sentido se ponen de manifiesto gracias al empleo reiterado de 

la σύγκρισις, o contraposición de tipo moral que el autor realiza en su escrito 

entre los usos y costumbres de los paganos y de los judíos.670 En este caso la 

nación hebrea está representada por los terapeutas, un grupo humano ascético, 

que le sirve a Filón para resaltar la altura y dignidad de las prácticas y modos 

habituales de comportamiento de las comunidades judías en contraste con los 

degradados y decadentes usos y modos cotidianos del mundo gentil helenístico-

romano.671 Vidal resalta la importancia de la mujer en el grupo, el rechazo de la 

esclavitud, su alto nivel intelectual y los “silencios” que Filón guarda respecto a 

ciertos aspectos de la comunidad mareótica que prefiere no exponer.672 

Un hecho importante para la investigación sobre el colectivo de los terapeutas 

aconteció cuando se produjeron los hallazgos de Qumrán en el siglo XX, pues 

aunque desde la Antigüedad se tenían noticias de descubrimientos ocasionales de 

textos hebreos dentro de cuevas, guardados en vasijas en la zona de Palestina, los 

ejemplares encontrados históricamente no habían sido muchos y los datos que 

habían proporcionado no tenían un alcance demasiado relevante.673 Pero a partir 

                                                           
666 Temas como la “lectio” de la Biblia, las virtudes superiores e inferiores, el sacerdocio del pueblo judío 

entre todos los demás pueblos, la superioridad de la Torá, la “sobria ebriedad”, el amor por lo inteligible, el 
servicio al “Existente” y la amistad con Dios. Martín, 2009, vol. V, pág. 150.  

667 Contempl., 2, 11-13,18-20, 25-39, 65-90. 
668 Martín, 2009, vol. V, pág. 149. 
669 Vidal, 2005. 
670 Vidal, 2005, págs. 12-13. 
671 Vidal, 2005, págs. 14-17. 
672 Vidal, 2005, págs. 25, 35,39-40 y 41. 

        673 Gracias a Eusebio sabemos que Orígenes encontró, dentro de una vasija cerca de Jericó en tiempos de 
Antonino, varios textos antiguos en hebreo, entre ellos una versión de los Salmos. Igualmente Epifanio, en el 
siglo IV, afirma conocer el hallazgo de ejemplares de la Septuaginta, y de otros libros en griego y en hebreo, 
también en cuevas cerca de Jericó. Más tarde Timoteo en el siglo IX, da cuenta de varios libros religiosos, 
bíblicos y de otros tipos, igualmente descubiertos en la zona de Jericó, que fueron llevados y admirados en 
Jerusalén, y más tarde pasaron a la secta judía medieval de los caraítas. Un documento de esta procedencia fue 
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de 1947, se había ido incrementando el número documentos aparecidos, y por 

tanto eran muchos los elementos nuevos de estudio, que se habían venido a 

sumar a la investigación de la historia judía intertestamentaria en general, y más 

en concreto, al mundo de las sectas o grupos hebreos del momento. Desde 

entonces algunos han adjudicado al grupo alejandrino semejanzas con la 

colectividad qumranita, tanto en sus ritos como en sus prácticas y en sus 

costumbres,674 al igual que antes, e incluso entonces, también se los había 

vinculado a los esenios, lo que no debe considerarse algo extraño pues al parecer 

fueron individuos de este grupo los habitantes de Qumrán.675  

En definitiva, estos descubrimientos han venido a estimular el interés por las 

αἵρεσεις judías de la época y nos han facilitado un mejor conocimiento de las 

mismas, aunque respecto a la comunidad de los terapeutas no han aportado 

mucho, ya que a pesar de ciertas afinidades con el grupo qumranita, no se han 

encontrado mencionados los terapeutas en ninguno de los documentos hallados 

en ese lugar, ni testimonio alguno relativo a los mismos que pueda proporcionar 

luz en algún sentido sobre ellos, por lo que seguimos sin haber conseguido 

disponer de otra fuente directa de información diferente a la del propio Filón.676 

No obstante como del poblado de mar Muerto hay mucha información, esta sí ha 

servido para explicar en cierta medida algunos comportamientos, ritos y 

ceremoniales de los terapeutas, y también para compararlos a rasgos generales 

con los de ellos. 

                                                                                                                                                                          
encontrado, a fines del siglo XIX, en la genizah de una vieja sinagoga de El Cairo. Hodge, 2002, págs. 30, 35-36 y 
144-145.  

674 Schürer, 1985, T. II, págs. 764-765. 
675 Hay que tener presente que para la mayoría de los estudiosos la comunidad de Qumrán se identifica 

con los esenios. Ya en la Antigüedad Plinio el Viejo y Dión Crisóstomo habían situado a los esenios en las 
proximidades del Mar Muerto. HN, V, 17, 4, (73); Sinesio de Cirene, Dion, III, 8-10. Sobre Qumrán, en 
general, y su relación con los esenios, en particular, véanse: Dupont-Sommer, 1954; Vermes, 1996, con 
amplísima bibliografía; García Martínez & Trebolle Barrera, 1993; Piñero & Fernández-Galiano, 2003; 
Roitman, 2006; Roitman, 2016, con abundante y actualizada bibliografía; Vázquez Allegue, coord., 2004; 
Daniélou, 1961; Schiffman (ed.), 1990; Vaux, R. de, 1975, entre otros. En las ediciones más antiguas del 
tratado De vita contemplativa, el nombre de esta secta figura en su propio título: Perì theoritikoû bioû tôn 
essaíon, lo que se mantuvo en las referencias a los terapeutas realizadas por san Jerónimo y san Epifanio, al 
nombrarlos como Iessaioi. Y de este modo llegó hasta el Renacimiento, cuando Scaliger en su obra Opus de 
emendatione temporum, editada en París en el año 1583, todavía cita De vita contemplativa como Peri 
theoretikou biou ton essaioi, manteniendo así una antigua confusión entre esenios y terapeutas, que aún 
tardaría tiempo en aclararse. Jer., Adv. Iovinian., II, 14; Epif., Panarion o Haer., XXIX, 4, 9-10. Véase Schürer, 
1985, T. II, pág. 767, nota 19. Vermes, 1996, pág. 58. 

676 Véase Riaud, 1987, págs. 1189-1295. 
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Teniendo en cuenta esto, los estudiosos han insistido, con razón, en que la 

congregación mareótica no era más que una variante del ascetismo judaico de la 

época, surgida en Alejandría, profundamente espiritual, muy centrada en la 

veneración de la Ley mosaica y el respeto escrupuloso a la celebración del 

sábado, pero con lógicos elementos procedentes también del helenismo, con 

recuerdos o matices que evocan claramente la espiritualidad egipcia, dado el 

lugar donde surgen, e incluso con la presencia de algunos rasgos orientales. La 

secta de Qumrán, el movimiento esenio, en sus diferentes variedades, los 

terapeutas, los baptistas, los pobres de Yahvé, e incluso los primeros cristianos, 

estarían dentro de unos tipos de corrientes espirituales propias del hebraísmo 

del momento, y por tanto es coherente buscar alguna pauta de correspondencia o 

de semejanza entre todas ellas.677  

Respecto al carácter del colectivo, ya hemos visto cómo se ha querido apreciar 

en los terapeutas distintos tipos de tendencias sectarias:678 esenios egipcios, 

judíos ultraortodoxos, o también todo lo contrario, hebreos heterodoxos 

heréticos.679 Pero también hay quien ha visto en la comunidad terapéutica 

sencillamente a un grupo de ascetas que obedecen a impulsos espirituales de su 

tiempo, pero ajenos al judaísmo, con el que sólo coincidirían nada más que en los 

modelos generales de cualquier tendencia piadosa y devota.680  

Por otro lado se ha discutido la mayor o menor influencia que la cultura 

helénica y la judía han tenido en la comunidad, y lo que ello haya podido suponer, 

con diferentes resultados, aunque mayoritariamente se ha aceptado el peso más 

destacado que ha ocupado el mosaísmo en los protagonistas del escrito 

filoniano.681 Con matices, en general, la mayoría de los que se han ocupado de la 

                                                           
677 Graffigna, 1992, pág. 28. Lo cierto es que el colectivo terapéutico, en teoría, por su forma de vida 

ejemplar, le proporcionaría al judaísmo alejandrino una extraordinaria categoría religiosa y doctrinal, 
dentro del hebraísmo. Hay, 1992, pág. 677. 

678 Flavio Josefo distingue diferentes αἵρεσεις, cuando nos habla de las distintas corrientes religiosas 
judías del momento: fariseos, saduceos y esenios. AJ, L. XIII, 171-173; Vit., 10-11. La palabra griega αἱρεσις 
tiene varias connotaciones, y por eso se puede traducir de varias formas, como secta, grupo, facción, herejía, 
corriente, o escuela, entre otros, que conllevan diferentes sentidos positivos, negativos o indiferentes, según 
el contexto. Véase Runia, 1999 b, 117-147. 

679 Aquí nos estamos refiriendo al sentido sociológico de secta como escisión, de carácter exclusivista y 
contestatario, de una corriente principal, en este caso, religiosa. Grossman, 2019, págs. 244-245. 

680 Podían haber sido judíos o no, pues según están descritos en De vita contemplativa, no queda claro su 
judaísmo aunque sí su ascetismo, por lo que este autor lo que ve más claro en ellos es su coincidencia con 
un tipo de ascetismo: el pitagórico. Fernández-Galiano, 1993, pág. 258.  

681 Nikiprowetzky, 1977, págs. 40-49. 
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obra en los últimos decenios han mantenido esta opinión.682 Sin embargo el tema 

de su relación o no con los esenios es más conflictivo.  

En este sentido, G. Moss hace unos años quiso manifestar que los terapeutas 

egipcios no son más que una secta hermana de los esenios; pero esta 

investigadora de alguna manera procuró aportar una novedad respecto a la 

polémica, poniendo de relieve que el motivo esencial de la diferencia entre 

ambos grupos, a su juicio, no sería otro que la confluencia pagano-judaica que se 

producía en el grupo alejandrino, y que no aparecía en absoluto en el palestino.683  

Una aportación interesante en cuanto a esto la ofrece el profesor François 

Daumas al sostener que “en el estado actual de las investigaciones nos inclinamos 

a pensar que los dos movimientos, esenios y terapeutas, vienen de la misma 

necesidad interior de los judíos piadosos, de los pobres de Yahvé.”684 También 

conocidos como los anawin, los que buscan a Yahvé, y son fieles a su alianza y 

mandamientos. Ellos son que saben el nombre de Yahvé.685 Los anawim tenían 

tendencia a reunirse en grupos, organizados o no, y se sentían felices viviendo en 

común con algunos amigos.686 San Agustín señala que estas actitudes dieron 

origen a los monasterios. Es de resaltar la adecuación de estas palabras, que 

describen a los pobres de Yahvé, con la vida de los mareóticos. Pobreza efectiva 

es igual a humildad total y, junto con la abstinencia y la frugalidad, supone para el 

devoto la entrega a Dios.687 Esta revalorización de la humildad, tuvo como 

consecuencia la implantación del “voto” de pobreza en ciertas sectas. Por tanto 

no es fortuito que en los colectivos ascéticos que surgieron en estos momentos y 

                                                           
682 Entre otros: Calabi, 2013; Daumas, 1967; Graffigna, 1992; Hay, 1992; Lévy, 2018, Martín, 2009, vol. V; 

Niehoff, 2018, Nikiprovetzky, 1979; Riaud, 1987; Richardson, 1993; Runia; 1997; Sandmel, 1984; Seland, 
2010; Steyn, 2009; Szenat; 1998; Taylor, 2006; Triviño, 1975-1976; Vermes, 1962; Vidal, 2005; Winston, 
1981. 

683 Moss, 1999, págs. 58-76. En todo caso, es cierto que no son novedad las influencias griegas en Filón, y 
tampoco en los terapeutas, que surgen en una ciudad helenística. Por otra parte, a nuestro juicio, y 
basándonos en los argumentos de esta investigadora, más que “hermana”, habría que decir que la secta era 
“prima” y no muy cercana. Ya expresamos en otro momento de esta tesis que lo que las une es su judaísmo, 
pero que su posición dentro del mismo es muy diferente, y los propios argumentos de Moss lo corroboran, 
por ello no entendemos como la investigadora les concede esa afinidad.  

684 Daumas & Miquel, 1963, pág. 57. La comunidad de Qumrán se autodenominaba “los Pobres”. Vermes, 
1996, 1ª ed. 1977, pág. 123. 

685 Salmos, 34, 23; 34, 10 y 37, 9-11. Gelin, 1965. Cap. IV. 
686 “Ved cuán hermoso y dulce es reunirse y habitar con los hermanos…”. Salmo 133, 1-2. 
687 Los ejercicios de abstinencia eran comunes a ciertos grupos filosóficos como los epicúreos o los 

estoicos, aunque por diferentes motivos. Foucault, 2010, pág. 69. 
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en tiempos inmediatos,688 se profesen la pobreza, la austeridad y la vida célibe o 

la virginidad.689 Los esenios, como los terapeutas, son pues, para el investigador 

francés, probablemente una derivación de este tipo de judaísmo místico.690 No 

obstante, Daumas, como tantos otros que han estudiado el tema, subraya una 

importante distinción entre ambas formaciones, que una está constatada y la otra 

no. Los terapeutas, dice con tonos que evocan las expresiones de Renan, son los 

Atlantes de Filón, y al no existir otra fuente escrita quedan en un paisaje de nubes 

y brumas, que tiene más de mito que de historia.691  

Pero Daumas no ha negado abiertamente su realidad en ningún momento, por 

eso más adelante afirma que él ve en la comunidad de los terapeutas, además de 

la piedad y el gusto por la meditación de los Pobres de Yahvé comentada, otras 

posibles influencias. Según su criterio, se va a producir en estos momentos una 

conjunción entre varios factores, pues estarán presentes las costumbres 

ancestrales de la espiritualidad egipcia, la mística judía del desierto reflejada en 

el Antiguo Testamento y la presencia asidua de las escuelas filosóficas griegas, 

que van a constituir el marco histórico e ideológico en el que surjan los 

terapeutas de Filón.692 

También, hay que reseñar, la existencia de investigadores que, alejándose de la 

valoración ponderada anterior, han apreciado a los terapeutas como una 

comunidad con unos tintes más definidos, donde podrían predominar alguno de 

los elementos señalados. Así, hay quienes la ven tan influida por lo griego, que 

                                                           
688 Los primeros ascetas cristianos, que surgieron precisamente en Egipto, mantienen estas 

características. Colombás, 2004, págs. 30 y ss. y 45 y ss. Para el primitivo monacato femenino, véase 
Albarrán Martínez, 2009 (tesis doctoral), especialmente págs. 443-619. 

689 Gelin vincula estas tendencias al surgimiento de la creencia en el más allá que, como sabemos, en el 
judaísmo es un tema que no aparece hasta un periodo tardío de su historia. Gelin, 1965. Cap. IV.  

690 Como el que practicaban los antiguos hassidim. “Es muy probable que los hassidim existieran ya en 
tiempos de Matatías, padre de los Macabeos… y se le unieron en grupo compacto (sinagogue) los 
"voluntarios de la Ley (Torah)" que el P. Abel compara a las órdenes militares de la Edad Media (1 Mac 2, 
42) y cuyo nombre significa "los piadosos"…De ellos, sin duda, nacieron los Fariseos, cuyo nombre -que 
quiere decir "separatistas"- conserva el recuerdo de su ruptura con el poder asmoneo…Los Esenios son 
también probablemente una derivación de los hassidim. Pero, con ellos, la disciplina de la secta alcanza una 
especie de plenitud….” Gelin, 1965. Cap. IV. Véase también García Martínez, en Trebolle & García Martinez, 
1991, págs. 92-97; Roitman, 2006, págs. 58-61; Ausín, en Vázquez Allegue, coord., 2004, págs. 23-25. 

 691 Daumas & Miquel, 1963, pág. 30. Daumas de hecho cita a Renan, y sus palabras prácticamente 
parafrasean las del erudito decimonónico. Daumas, 1963, pág. 27. Filón había denominado “atletas de la 
virtud” a los esenios. Prob., 88. 

692 Daumas & Miquel, 1963, págs. 65-66. Esta forma de expresarse no es la de quien niega la existencia 
de los terapeutas. 
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han hablado de un centro puramente pitagórico,693 y es que no faltan en De vita 

contemplativa alusiones al simbolismo del número,694 tan presente en el filósofo 

de Samos, o también los que la aprecian más como un grupo platónico que vive 

como una comunidad ideal, una singular república platónica.695 Igualmente se ha 

sugerido un mayor peso de los rasgos del ascetismo ancestral egipcio en la 

congregación mareótica, en referencia especialmente al sacerdocio de este país, 

que tuvo en este tiempo una figura tan destacada como Queremón, a su vez 

filósofo estoico y conservador de la biblioteca del Serapeum de Alejandría, quien 

nos ha dejado noticias acerca de este tipo de religiosidad inmemorial a través de 

Porfirio,696 y también se ha pensado en la influencia de un tipo de conducta 

cercana a la anterior, que es la que protagonizan los cátocos, una especie de 

comunidad monástica vinculada al Serapeum de Menfis,697 y conocida por un lote 

de papiros conservados en diferentes museos de Europa, que nos han 

proporcionado información de la vida religiosa de este grupo.698 Sin embargo no 

podemos, en el estado actual de la investigación, saber si los cátocos o los 

sacerdotes ascetas que habitaban los templos fueron un modelo para los 

terapeutas, pero su existencia nos hace comprender el clima favorable a este 

género de vida que había en Egipto.699  

Este tipo de figuras religiosas, consagradas al servicio de santuarios con 

deidades de procedencia o relacionadas con Egipto, especialmente Serapis e Isis, 

también están constatadas en localidades griegas como Delos, Magnesia de Sipilo 

o Pérgamo, pero en ellas recibieron el nombre heleno de “terapeutas”, lo que 

invita a pensar en una conexión, al menos en su nomenclatura, con los de Filón.700 

                                                           
693 Fernández-Galiano, 1993, 245-269. Las influencias pitagóricas ya se pusieron de relieve por otros 

estudiosos, aunque no de una forma tan drástica, al constatar que Josefo o Nicolás de Damasco habían 
presentado a los esenios como grupos pitagóricos. Schürer, 1985, T. II, págs., 558-559. Por otra parte, 
Clemente de Alejandría y Eusebio de Cesarea, habían considerado como pitagórico al propio Filón. Torallas 
Tovar, 2002, pág. 32. 

694 Tanto Filón, que pone de manifiesto los rasgos pitagóricos de los terapeutas, Contempl. 65, como 
Eusebio, que destaca el conocimiento que Filón tenía de esta corriente filosófica, Hist. eccl., L. II, IV, 3, 
colaboran al asentamiento del pitagorismo en torno al tema. Geoltrain mantiene el peso del pitagorismo en 
la comunidad alejandina. Geoltrain, 1960, pág. 27.  

695 Inspirada en la República de Platón. Perea Yébenes, 2009, págs. 62-66 y 75-76. Aunque este autor 
reconoce un fondo pitagórico en la comunidad terapéutica, pág. 61.  

696 Porph. Abst., IV, 6-8, recogidos por Van der Horst, 1987, págs. 17-22. Daumas & Miquel, 1963, pág. 65. 
Fernández-Galiano, 2011, págs. 52-54. 

697 Daumas & Miquel, 1963, pág. 62-66; Fernández-Galiano, 1993, págs. 247-248. 
698 Fernández-Galiano, 1993, pág. 247. 
699 Daumas & Miquel, 1963, pág. 64-65; Fernández-Galiano, 2011, págs. 54-57. 
700 Fernández-Galiano, 2011, págs. 69-71 y 74-78. También aparecen en Esmirna, Daumas & Miquel, 

1963, pág. 63. 
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De todas formas, hemos de tener en cuenta el origen y el uso griego de la palabra 

terapeuta en tiempos pasados,701 pues a los cuidadores del templo de Asclepios 

también se los denominaba “terapeutas” en Grecia, es decir, “servidores” del dios 

o del templo; pero teniendo en cuenta que esta divinidad estaba relacionada con 

la curación y la medicina, podríamos considerar a los servidores de Asclepios, 

como una congregación o asociación de sanadores ligada al santuario de este 

dios, lo que igualmente los emparenta de algún modo con los de Filón.702  

Steyn703 pone de relieve a lo largo de un artículo “la similitud asombrosa” 

entre los terapeutas y los primeros seguidores de Jesús, e incluso su coincidencia 

con muchos rasgos del propio Maestro, especialmente tal y como aparecen en el 

Evangelio de san Lucas, y enumera y comenta una serie de comportamientos 

parecidos en ambas comunidades: el arte de la curación, el abandono de la 

propiedades, el prescindir de la familia y amigos, el estilo de vida contemplativo, 

la austeridad en el vestido y en la comida, la presencia de mujeres, el estilo de los 

sermones, la importancia de la atención y su antiesclavismo, entre otros. Tanto el 

texto evangélico citado como los Hechos de los Apóstoles se atribuyen a un mismo 

autor, y reflejan un tipo de ideología piadosa subyacente en el mundo judeo-

helénico, por lo que para Steyn las coincidencias en muchos aspectos de De vita 

contemplativa con estos libros neotestamentarios, más que influencias quizás 

indiquen el estado de ánimo y la forma de vida en ciertos círculos piadosos judíos 

del momento.  

Sin embargo el investigador galo, Pierre Geoltrain, que había publicado en 

1960 un estudio de De vita contemplativa, con la traducción correspondiente de 

la obra al francés, además de dar por real la existencia de la comunidad 

terapéutica alejandrina, ve en la labor de los terapeutas otras afinidades y, de 

este modo, encuentra el eco de la literatura apócrifa o pseudoepigráfica judía en 

una serie de obras que podrían haber sido realizadas por los propios terapeutas, 

como El testamento de Job, La sabiduría de Salomón, El testamento de Abraham, y 

                                                           
701 Para la evolución del vocablo “therapeuta” en la literatura griega, antes y después de Filón de 

Alejandría, véase Perea Yébenes, 2009, págs. 82-86. 
702 Sobre la identidad y el carácter de los terapeutas mareóticos y sus diferencias con otros, véase Taylor 

& Davies, 1998, págs. 2-24. Hay que tener presente que el mismo Filón usa el término “terapeutas” para 
sacerdotes y levitas en el Templo de Jerusalén. Son ministros de Dios y salvan las almas. Taylor, 2003, págs. 
55-65.  

703 Steyn, 2009, págs. 424-448. 
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muy especialmente, la novela José y Asenet. Según este autor, estos textos 

contienen elementos que los relacionan con lo narrado en De vita 

contemplativa.704 Lo que confirmaría la existencia de un taller o escritorio de 

creación textual en la comunidad mareótica. 

Para otro destacado investigador francés de origen ucraniano, Valentín 

Nikiprowetzky705 la comunidad terapéutica, aunque presente un carácter 

ciertamente enigmático, no sólo existió sino que, al igual que los esenios tuvo un 

papel destacado en la prehistoria del cristianismo706 e influyó notablemente en la 

tradición patrística.707 Filón los presenta como sanadores que curan no sólo el 

cuerpo sino también las almas oprimidas por el dolor y por enfermedades casi 

incurables, infligidas por placeres y deseos. Si nos hacemos eco de la metáfora 

empleada por los estoicos, el vocablo terapeuta significaría en realidad 

filósofo.708 Nikiprowetzky de igual modo reoara en el caráter levítico, y 

sacerdotal por tanto, de la congragación terapéutica, y en su condición 

representar el colectivo más selecto de miembros del pueblo hebreo.709 

El profesor Bréhier710 también coincidía con Nikiprowetzky en calificar de 

enigmático el caso de los terapeutas, pues ya hacía tiempo que él había 

considerado que la cuestión de esta comunidad y todo lo que le afecta quizás 

fuese el problema más insoluble de los planteados por las obras de Filón,711 ya 

que lo único que tenemos para acercarnos a los terapeutas es lo que nos 

transmite el alejandrino, y exclusivamente con esta información “es imposible, en 

ausencia de textimonios externos, llegar a una conclusión más positiva.”712 Los 

terapeutas son presentados no como una ficción, sino como judíos devotos, 

contemplativos de vida recoleta, pero que realizan prácticas que figuran también 

                                                           
704 Geoltrain, 1960, págs. 26 y 27. 
705 Nikiprowetzky, 1976, pág. 105-125. En este artículo el estudioso galo establece una suerte de debate 

con la erudita rusa M. Mikhaïlovna Elizarova en torno a una publicación de esta investigadora sobre De vita 
contemplativa, denominada La comunidad de los terapeutas, y en la que realiza un profundo estudio del 
tema, pero que al profesor Nikiprowetzky, “a pesar de su amplia información y la calidad de su nivel 
universitario, ella no nos puede dar satisfacción.” Ibidem, pág. 106. 

706 Nikiprowetzky, 1976, pág. 105. 
707 Sobre el tema de la repercusión de las obras de Filón en el primer pensamiento cristiano y en la 

patrística, véase Runia, 1999 a.  
708 Nikiprowetzky, 1976, pág. 107. 
709 Nikiprowetzky, 1976, pág. 108. 
710 Bréhier dedica en su destacada obra Les idées philosophiques et religiuses de Philon d’Alexandrie un 

Apéndice a La question des Thérapeutes. 1950, 1ª ed. 1908, págs. 321-324. 
711 Bréhier, 1950, pág. 321. 
712 Bréhier, 1950, pág. 324. 



163 

 

en otros tratados de Filón, como las oraciones de mañana y noche, la lectura y 

explicación de textos sagrados, la mesa del banquete, el oficio sacerdotal del que 

preside, los servidores del “culto”, toda ellas semejantes a las que se hacían en el 

Templo de Jerusalén y en las sinagogas.713  

A pesar de que la mayoría de los estudiosos que han trabajado en el tratado De 

vita contemplativa, como expresa Angela Standhartinger, están convencidos de la 

existencia histórica real de los terapeutas y terapéutrides,714 la falta de huellas en 

torno a la comunidad descrita en la obra y el hecho de que sólo sea Filón quien da 

noticias de ella, no sólo ha servido para calificar de problemático y de impreciso 

el texto filoniano y el grupo señalado en él, sino que también ha hecho pensar a 

ciertos investigadores en la posibilidad que el texto fuese una creación fantástica, 

una novela filosófica o alegórica, y que la congregación terapéutica nunca hubiese 

existido. Por tanto habría sido un invento de Filón a manera de ficción utópica, 

como los textos donde aparecen ciudades ideales habitadas por filósofos, por 

intelectuales o por sabios, que habían surgido en la literatura de la Antigüedad y 

que, con variantes o nuevos elementos, volverían a aparecer en el Renacimiento. 

En esta posición ya se situó Renan al analizar esta obra de Filón, aunque matizó 

diciendo que el autor no partía de cero, sino del conocimiento de la secta esenia, 

que sería la que le habría proporcionado el material básico para luego componer 

el marco ideal mareótico.715 

Dentro de esta línea de interpretación de De vita contemplativa como una 

utopía, pero quizá de una forma más tajante que la expuesta antes por el célebre 

erudito galo decimonónico, se encuentra en la actualidad el profesor Engberg-

Pedersen, que ha considerado la comunidad filónica como una fantasía, una 

utopía o como el sueño de un filósofo, retomando el tema de la utopía del 

ascetismo, desarrollado por M. Nicholas en el siglo XIX.716 En la obra, los que 

aparecen, según el profesor danés, no son terapeutas sino los terapeutas de Filón, 

cual seres angelicales imposibles en la realidad.717 Engberg-Pedersen argumenta 

                                                           
713 Bréhier, 1950, págs. 322-323. 
714 Standhartinger, 2017 a, pág. 130. 
715 Renan, 1985, T. II, pág. 244. 
716 Calabi, 2013, pág. 92, y nota 39. 
717 Engberg-Pedersen, 1999, págs. 40 y 63-64. Ya Renan manifestó una idea parecida, aunque no 

descartó completamente su existencia. Renan, 1985, T., II, pág. 244. 
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que Filón en De vita contemplativa recurre a la retórica para dar mayor 

verosimilitud a su exposición porque tiene interés en se crea, pero no deja de ser 

“lo que podríamos llamar una utopía fantástica hecha con un propósito serio,”718 

por ello presenta a los terapeutas como seres reales transmitiendo la idea de que 

los conoce personalmente. Pero este mismo recurso literario, “no añadiré ningún 

adorno…me ceñiré sin artificios a la pura verdad,”719 se convierte, ante la 

realidad angelical que luego narra, en un puro artificio de persuasión, algo que 

Filón hace también en otras obras.720  

Sin salirse mucho de esta corriente, aunque no tan drástica en su 

planteamiento, la investigadora S. Marculescu-Badilita nos habla, en un breve 

pero original artículo publicado en el año 2003, de la comunidad del lago 

Mareotis como una Philonópolis,721 separándose de la idea que vimos 

anteriormente, sugerida por el profesor Perea Yébenes, del grupo terapeuta 

como una Platonópolis,722 basada en la ciudad ideal de Platón. Pero la autora 

también la quiere diferenciar de la Cosmópolis de los estoicos. Según su criterio, 

el poblado mareótico parece inspirarse en ambas, pero fundiéndolas en una sola 

realidad, o mejor, en una única fantasía. La Philonópolis de Marculescu-Badilita 

tiene, en realidad, una entidad menor, más restringida que una urbe, en sus 

palabras, inspiradas en Bréhier,723 constituye “una ciudad que deviene en 

convento”724 , pero en todo caso, es igualmente el marco donde ubicar la vida de 

una congregación ideal.  

Más alejada de considerarla una utopía se encuentra la profesora Mary Ann 

Beavis, quien sostiene, respondiendo en parte a Engberg-Pedersen, que el 

poblado del lago Mareotis no obedecía a una fantasía y que, al igual que los 

asentamientos esenios, era bien conocido por sus contemporáneos.725 Beavis 

acepta, no obstante, que la mano de Filón pudo embellecer el relato, plasmando 

en él algunos de los ideales espirituales y filosóficos propios. Por ello considera a 

                                                           
718 Engberg-Pedersen, 1999, págs. 43. 
719 Contempl., 1. 
720 Engberg-Pedersen, 1999, págs. 43. 
721 Marculescu-Badilita, 2003, págs. 67-77. 
722 Perea Yébenes, 2009, págs. 62-63 y 75-76. 
723 Bréhier, 1997, 1er ed., 1924-1938. Plotin, Ennéades, V. I, Introduction, XII-XIII. Collectión Budé. 
724 Marculescu-Badilita, 2003, pág. 68.  
725 Beavis, 2004, pág. 41. 
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De vita contemplativa como una “construcción utópica”, pero levantada sobre una 

realidad y no como un sueño, cual sostenía el profesor danés. Esta posición, a 

grandes rasgos, se acerca a la que nosotros defendemos, y que exponemos en 

otras páginas de esta tesis.  

El investigador David Winston, considerado en los medios académicos un 

experto en utopías antiguas,726 pero igualmente un eminente conocedor de Filón, 

se situó hace años frente a todos los que han visto en este tratado una fantasía o 

un imposible, y desde entonces no se ha retractado.727 Según Winston, que valora 

este escrito como un relato encomiástico no ficticio, por el sólo hecho de haber 

situado Filón a los terapeutas a las afueras de Alejandría, donde él mismo vivía, y 

habiendo proporcionado tantos detalles en cuanto a su ubicación y poblamiento, 

está claro que no se los pudo inventar, porque cualquiera habría podido 

descubrir el engaño, y por otra parte, el ambiente de hostigamiento en el que 

vivían los judíos en aquellos tiempos, no era el más propicio para llevar a cabo 

una propaganda sobre las virtudes de su pueblo basada en falsedades. Las 

utopías suelen estar ubicadas en lugares remotos, a grandes distancias, a salvo de 

cualquier esfuerzo de verificación, y no a la vuelta de la esquina. 

Para el profesor norteamericano David M. Hay,728 que sostiene plenamente la 

verosimilitud de la existencia de la comunidad del lago Mareotis, Filón escribe 

sobre los terapeutas con un ánimo apologético, ya que ellos a sus ojos 

ejemplifican la virtud de la contemplación, y cree que lo que persigue el 

alejandrino no es sólo examinar el estilo de vida y el hacer cotidiano de los 

terapeutas, que también lo hace y consigue, sino que mediante el empleo 

reiterativo de la σύγκρισις,729 pretende descubrir a su vez las miserias de los 

paganos corrompidos por las pasiones, al mismo tiempo que va también 

demostrando fehacientemente, que los ascetas alejandrinos pueden igualar y 

superar además, con su quehacer teórico y sus prácticas filosóficas, a los sabios 

gentiles que poseen los ideales más altos. Sin embargo, el profesor Hay pone de 

                                                           
726 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 227. 
727 Winston, 1981, pág. 41.  
728 Hay, 1992, págs. 673-683. 
729 Comparación, contraste. Contempl., 3-10; 13-17; 40-90. La última σύγκρισις, que abarca 

prácticamente la mitad del tratado, establece el contraste entre los dos banquetes, el pagano, 40-63, y el 
terapéutico 64-90. Esta fórmula literaria helenística también está ampliamente presente en las dos obras 
atribuidas a san Lucas, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Vidal, 2005, pág. 12, nota 15.  
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relieve la ausencia de información que se aprecia sobre ciertos aspectos de la 

vida de los terapeutas dentro de la obra, y cree que se debe a la propia voluntad 

de Filón que no quiso ser más explicito, ya que podían ser aspectos con los que el 

alejandrino no estaba tanto en consonancia, o que contrastaban con su propia 

forma de vivir el judaísmo. Filón ensalza a los terapeutas sin reservas, pero las 

propias creencias y valores del alejandrino, a medida que encuentran expresión 

en otros de sus textos, difieren de los expresados en De vita contemplativa en 

varios aspectos importantes.730 A juicio de este historiador, Filón escribe más 

para alabar y dar a conocer de una manera somera la forma de vida de la 

comunidad, que para profundizar o para alentar la investigación sobre sus ideas, 

que en cierta manera, el filósofo intencionadamente esconde cual si se tratase de 

un enigma.731 “Filón es remarcadamente reservado acerca de las creencias de los 

terapeutas y ello es posible porque quizás incluyeran convicciones… que él no 

compartió completamente. Él escribe alabando su forma de vida. Pero él no 

alienta la investigación de sus ideas.”732 

En el año 2016, el profesor de la Universidad de Yale Mattew Larsen en un 

artículo publicado en el Journal for the Study of Judaism,733 propuso una curiosa 

pero muy interesante interpretación de la vida terapéutica, centrándose 

fundamentalmente en los discursos que se ofrecían dentro de la comunidad, 

tanto en el Sabbat como en la fiesta pentecostal, que valoraba como modelos de 

disertaciones reposadas y austeras, que dejaban traslucir una modalidad oratoria 

más cercana al rigor y a la dignidad romana que a la griega, proclive casi siempre 

al enriquecimiento estético y al adorno elocuente. A la vez, valoraba los silencios 

del auditorio y su circunspecta actitud como parte de este mismo 

                                                           
730 Hay, 1992, pág. 674. 
731 Hay, 1992, págs. 679-680. David M. Hay manifiesta una posible tendencia escatológica en los 

terapeutas, con la que Filón no se siente identificado. Hay, 1992, pág. 683. Véase también Collins, 1983, 
págs. 114-134. La escatología y el apocalipticismo está ligado al pasaje del “baile” en la fiesta pentecostal 
terapéutica, cuando se rememora el paso del mar Rojo y la providencial protección de Dios a su pueblo. Hay, 
1998, pág. 182. Es conocida la tendencia a la escatología en los esenios y en Qumrán, sin embargo es más 
escasa la información que tenemos sobre la importancia que pudo tener la escatología en la comunidad 
judía de Alejandría. Ibidem, pág.183. 

732 “Philo is remarkably reserved about the teachings of the therapeutes and it is possible that they 
included… convictions wich he did not fully share. He writes in praise of their way of life. He does not 
encourage investigation of their ideas.” Hay, 1998, pág. 184. Es una reflexión que compartimos con el 
profesor norteamericano. 

733 Larsen, 2016, págs. 447-474.  
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comportamiento contenido.734 Para Larsen, esta congregación se corresponde 

con un modelo filosófico e intelectual que hubiese gustado a las élites romanas, 

como al filósofo Séneca. Quizás Filón supo captar esta sensibilidad y utilizarla 

acomodando los modos terapéuticos a los romanos, para conseguir una mejor 

captación por parte de su audiencia latina de las reivindicaciones que lo habían 

hecho desplazarse hasta Roma. Larsen cita a Engberg-Pedersen, pero no para 

apoyar su tesis utópica respecto a los mareóticos, sino al contrario, para sostener 

que este colectivo es, en realidad, la realización del “sueño de un filósofo”,735 la 

plasmación de una élite intelectual y ascética. Los terapeutas entre otras 

prácticas presentan el modelo de discurso y audición de las comunidades selectas 

en el Imperio Romano. Según Larsen, Filón los pinta con un pincel de élite 

filosófica, siguiendo las prácticas de las disertaciones romanas. La comunidad 

judía en el lago Mareotis, al menos como los describió Filón, eran un ejemplo de 

sabios judíos helenísticos, hombres y mujeres ascéticos, austeros y rigurosos, que 

estaban imbuidos y exhibían adecuadamente la romanitas, dialogando con 

respeto y cultivando virtudes filosóficas viriles.736  

Quizás las propias características de la comunidad terapeútica de elevación y 

excelsitud, vocablos persistentes en la obra de Filón como expresión de la actitud 

sublime humana, y también esta semblanza de espiritualidad casi inmaterial de 

los mareóticos, han llevado a ciertos investigadores de la obra de Filón a 

considerar a los terapeutas una congregación de rasgos budistas o con 

influencias brahamánicas,737 es decir, de inspiración india y oriental, como han 

sostenido recientemente el profesor de la Universidad de Madrás Michael 

                                                           
734 Los terapeutas realizan exactamente el silencio que Plinio el Joven, y Plutarco amaban más: activo, 

atento y no combativo. Larsen, 2016, pág. 454. 
735 Larsen, 2016, pág. 471. 
736 Seguimos la utilización y el significado del vocablo “varonil” (cultivation of masculine philosophical 

virtues), conforme lo hace acertadamente, a nuestro juicio, el profesor Matthew Larsen, para resaltar con él 
una connotación de actitud moral ligada al mismo, más que por el significado sexual. Por tanto, para el 
investigador norteamericano esta masculinidad (philosophical masculinity) es aplicable tanto a hombres 
como a mujeres. Destaca a la comunidad terapéutica como un modelo de comportamiento esencialmente 
romano, en cuanto que está empapado de virtudes propias de la romanidad, como la dignidad, la templanza 
y la masculinidad. Larsen, 2016, págs. 473-474. Cercanas a esta apreciación de Larsen se muestran en 
algunas de sus afirmaciones Niehoff y Taylor, como queda puesto de relieve en otros lugares de esta tesis. 
Entre otros textos, Niehoff, 2019, en Schuller & Wacker, eds. págs. 210 y ss.; Taylor, en Schuller & Wacker, 
eds. 2019, págs. 232 y ss. Sobre la figura del sabio en el mundo griego y judío, véase Uusimäki, 2018 b, págs. 
1-29. 

737 Colabora también a esta apreciación la referencia de Filón a los gimnosofistas, a los magos persas, o a 
Calano. Prob. 93-96. 
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Lockwood738 y el investigador germano Ullrich Kleinhempel739 en sendos 

trabajos muy bien elaborados y argumentados que, por otra parte, mantienen 

posturas que enlazan con sugerencias ya vertidas en este mismo sentido por 

autores anteriores en estudios más generales,740 que recogían testimonios 

habidos en la Antigüedad sobre las relaciones entre Oriente y Occidente.741 

Ligada a lo anterior, aunque con una proyección muy actual, aparece una de 

las más curiosas interpretaciones del tratado De vita contemplativa que se ha 

ofrecido en los últimos años, que ha sido realizada por el filósofo y teólogo 

francés Jean Yves Leloup, en su libro sobre los terapeutas.742 En esta obra, Leloup 

vincula el tratado filoniano a una interpretación antropológica, donde aparecen 

cuatro visiones del ser humano desde la más simple, unidimensional, del 

hombre-materia, que podríamos asimilarla a la atomista de Leucipo o Demócrito, 

la bidimensional, más generalizada en la filosofía griega, en la que emerge el alma 

además de la materia, la tridimensional, también presente en el mundo helénico, 

donde surge un elemento nuevo, además de los anteriores, que sería el νόυς, o 

espíritu, y la tetradimensional, en la que se añade el πνεῦμα, o soplo (divino), 

energía creadora, y por tanto una interpretación antropológica claramente 

                                                           
738 Lockwood, 2018-2019, págs. 147-175. Defiende este profesor que a Alejandría llegaron budistas que 

pronto se adherirían a la comunidad judía por estar liberada de la obligación de participar en los ritos 
paganos politeistas. Esto a su vez, les facilitó el conocimiento y contacto con los mareóticos con los que 
pudieron congeniar, dadas sus características ascéticas y espirituales. Lockwood cree que los terapeutas, a 
su vez, al ser una comunidad abierta y receptiva, pudieron acogerlos en sus instalaciones y prestarles 
ayuda, lo que les permitió aprender algunas de sus prácticas contemplativas. 

739 Kleinhempel, 2019, págs. 3-31. Para Kleinhempel los terapeutas aunque fuesen judíos tienen muchos 
rasgos budistas. Su comportamiento en general, la meditación, el aislamiento, el silencio, la alimentación, la 
austeridad, la armonía con la naturaleza, en fin son todos estos rasgos que para este investigador nos 
hablan de unas prácticas y formas completamente ligadas al budismo. 

740 Entre otros: Arthur Lille, 1909, India in Primitive Christianity; Ch. Guignebert, 1939, The Jewish World 
in Time of Jesus; H. Kruse, 1960, Buddisht Influence on Essenism.  

741 Román López, 1999, págs. 79-84. Schürer, T., II, 758, y nota 70; Guignebert, 1996, pág. 173. Rodríguez 
Adrados, F. (tr.), Asoka, edictos de la Ley Sagrada, 1987. Véanse también las publicaciones de la profesora 
Vofchuk, 1989, (tesis doctoral), 1994, 2004. 2005 y 2016. Hay una serie de estudios acerca del tema 
Oriente-Occidente en la Antigüedad, donde se contempla la posible influencia de corrientes del pensamiento 
indio o budista tanto en el judaísmo, cual sería el caso de los esenios y de los terapeutas, cuanto en el 
cristianismo primitivo, y especialmente en algunos movimientos heréticos del mismo, como el gnosticismo 
o el encratismo. Oliver Segura, 1990, pág 57 y ss. De igual modo se han constatado las ruinas de una 
sinagoga levantada en esta época en India, donde algunos sostienen que “predicó” santo Tomás, ya que él, 
según una antigua tradición recogida en cierta forma por Orígenes y Eusebio, rearfirmada posteriormente 
por san Jerónimo, San Ambrosio y otros escritores latinos del siglo IV, y narrada en los Hechos de Santo 
Tomás, obra perteneciente a los escritos Apócrifos, viajó y residió en la India donde murió. Estas 
comunidades judías y judeocristianas primitivas estarían asentadas principalmente en Kerala, en la costa 
malabar india desde la Antigüedad. Véanse Ortiz de Urbina, 1953; Slapak, 2003; Nedungatt, 2008; 
Frykenberg, 2008. Para una visión de conjunto del tema de las relaciones del mundo clásico con Oriente en 
español, Albadalejo, M. 2005, La India en la literatura griega: Un estudio etnográfico; Gómez Espelosín, F. J. 
2013. Memorias perdidas. Grecia y el mundo oriental. Vofchuk, R. 1989. Las doctrinas brahamánicas a través 
de las fuentes griegas y latinas, 1989 (tesis doctoral) y Budismo y mundo grecorromano. (2005). 

742 Leloup & Boff, 1999. Véase también Leloup, 1993. 
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trascendente, que el autor asocia a la que tenían tanto los terapeutas como otras 

corrientes religiosas fundamentalmente orientales, y de ahí la enorme 

importancia que concede a este colectivo en la historia de la espiritualidad, 

especialmente para Occidente.743 

En otro sentido, y partiendo de la existencia real de la comunidad y de su 

impregnación del espíritu helenístico alejandrino dentro de la fe judía, se 

publican en años recientes los trabajos de otros investigadores, como los de la 

profesora Joan Taylor, especialmente Jewish Women Philosophers of First-Century 

Alexandria, Philo “Therapeutae” Reconsidered, 2003, donde la autora británica 

pone de manifiesto la importancia de las féminas en el grupo y la novedad de este 

hecho, tanto en el mundo judío como en el helenístico, a la vez que hace un 

detallado estudio de la vida mareótica. Para Taylor, la comunidad fue real y, por 

supuesto, las mujeres formaron parte de la misma. Se trataría de féminas de gran 

personalidad, pertenecientes a la élite alejandrina, cultas, incluso alguna 

dedicada a la enseñanza. Estarían situadas dentro del círculo social e intelectual 

de Filón, y habrían decidido voluntariamente apartarse de la ciudad y emprender 

una vida de recogimiento y estudio.744 Los rasgos de estas damas se alejan 

bastante del ideal femenino griego,745 y quizás estén más cerca de la mujer 

romana e incluso egipcia. Así pues, si analizamos el género del tratado por 

descontado que no es una utopía; Taylor enumera distintos argumentos para 

rebatir tal hipótesis,746 pero tampoco quiere inclinarse por hacer de ella una 

πραγματεία, con lo que ello comporta, y nos dice que es, en realidad, “un 

paradeigma : un ejemplo real presentado retóricamente para demostrar una vida 

filosófica virtuosa.”747  

Piensa la investigadora que Filón conoció y tuvo relación con el grupo, aunque 

no cree que “viviese” allí, ya que su faceta política y sus compromisos con  sus 

                                                           
743 Leloup mantiene a los terapeutas como un grupo que comparte esta tetradimensionalidad humana 

con el ascetismo oriental. El filósofo francés asocia a Filón con uno de los más renombrados prohombres de 
la psicoterapia espiritualista del siglo XX, el alemán Karlfried Graf Dürckheim, con lo que recalca el tema de 
la conciencia antropológica universal y la relación Oriente-Occidente en ambos intelectuales. Leloup & Boff, 
1999. 

744 Taylor, 2003, págs. 93 y ss.; 2019, págs. 240-241. 
745 Véase Rodríguez Moreno, 2005, págs. 111-122 
746 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 226-228. 
747 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 230-231. Taylor hace hincapié en la “retoricidad” 

empleada, como recurso habitual en cierto tipo de escritos en la Antigüedad. En general, se acerca a lo que 
nosotros defendemos en esta tesis.  
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correligionarios eran para él muy importantes, y una huida no hubiese sido lo 

procedente. La investigadora británica saca la conclusión de que Filón debió 

dudar mucho entre el tipo de vida que le correspondía llevar y que, con sus 

dudas, acabó más dedicado a la pública, pero con una añoranza anímica de la 

contemplativa.748 

Centrados en subrayar lo que se entiende como una revalorización del papel 

de la mujer en De vita contemplativa, están los estudios de Ross S. Kraemer. 

Partiendo de una posición feminista que ella misma confiesa, acepta el relato de 

Filón como suficientemente fiable, argumentando que se trataba, en el caso de las 

terapéutrides, de mujeres de la élite, bien educadas, autónomas financieramente, 

sin cargas familiares, que podrían haber sido atraídas a la vida filosófica 

monástica, participando en actividades y roles normalmente reservados para 

hombres.749 La investigadora norteamericana recoge en un artículo la hipótesis 

propuesta por algunos estudiosos de que libros como El testamento de Job o la 

novela José y Asenet,750 pudieran haber sido compuestos en el seno de la 

comunidad del lago Mareotis, dando con ello carta de naturaleza a la existencia 

real de esta congregación.751 Pero al revisar de nuevo la obra con cierto detalle 

unos años después, Kraemer cambia de posición y cuestiona la historicidad de los 

terapeutas, en general, y más aún la de las mujeres filósofas filonianas que, en 

esta revisión del tratado, no le proporcionan la certeza de ser mujeres reales. 

Considera, en su vuelta al tema, poco fiable el relato de Filón sobre las que ella 

denomina spouses of wisdom, concluyendo que lo que se narra en el tratado es 

una filónica invención.752 Con lo que Kraemer ha terminado por conincidir con 

los estudiosos que se adhieren, de una forma u otra, a la hipótesis de la utopía.  

Dentro de esta posición feminista, en la que han tomado protagonismo las 

terapéutrides, Shari Golberg753 cree que, si bien es tentador pensar que Filón 

incluyó a las féminas filósofas en su trabajo para demostrar que la unión mística 

con Dios era una opción tan viable para las mujeres como para los hombres, al 

                                                           
748 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 236-237. 
749 Véase Kraemer, 1992. Es una posición que consideramos acertada, como hemos expuesto en otras 

partes de la tesis, aunque Kramer en la actualidad la haya corregido. 
750 Véase Geoltrain, 1960, págs. 26-27. 
751 Kraemer, 1989, págs. 361-3.  
752 Véase Kraemer, 2011, págs. 57-116. 
753 Golberg, 2008, 459-470. 
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comparar a las terapéutrides con otras representaciones no tan positivas de lo 

femenino en las obras del autor, resulta desconcertante el papel de las mismas en 

De vita contemplativa. En consecuencia, concluye preguntándose si la obra estaba 

destinada a mostrar la verdadera existencia de unas mujeres reales. 

De todas formas, la posición de la mujer en Filón es controvertida por ser muy 

oscilante, así encontramos desde casos donde se muestra abiertamente 

misógino754 hasta ocasiones en donde parece concederle un papel más decoroso. 

Concretamente De vita contemplativa es una obra en la que la mujer está 

dignamente tratada.755 Pero, podríamos decir, como sugiere Niehoff en una 

reciente publicación dedicada a las mujeres en la Biblia,756 que Filón se debate 

internamente, y es explicable, entre su ideología individual judía, el marco 

intelectual en el que se desenvuelve y también el contexto social, de este modo el 

conjunto de estas circunstancias hace que su posición sea cambiante. No 

obstante, fiel a su tesis de un cambio importante en Filón a partir de su estancia 

en Roma, la profesora de la Universidad de Jerusalén admite una posición más 

humana y considerada, aunque desde una óptica actual esto no represente un 

gran cambio.757 Sin embargo considera que este viaje pudo influir en De vita 

contemplativa, al haberse distanciado más de lo helenístico y acercarse a los 

valores austeros de la sociedad romana, coincidiendo incluso en algunas 

apreciaciones hechas en sus últimas obras, con presupuestos de Séneca.758 

Niehoff mantiene que ya en su Historia Eclesiástica Eusebio, al reconstruir el 

contexto político de los escritos de Filón y señalar la cronología de sus obras, 

advirtió una orientación creciente hacia Roma del alejandrino.759 Precisamente a 

consecuencia de ello se produce también su giro hacia el estoicismo.760 

                                                           
754 Quaest. Ex., I, 8; Quaest. Gen., 3.47; Spec., I, 200-201; Abr., 101; Aet., 69; Leg., II, 37, 38,44; Somn., I, 

246; Her., 52; Opif., 165. Esta posición no sólo era judía sino que estaba ampliamente presente en Grecia, 
donde era aceptada normalmete a nivel intelectual, como puede desprenderse, entre otros de los 
comentarios de Aristóteles al respecto, en su obra Sobre la generación de los animales, «el macho como 
poseedor del principio del movimiento y de la generación, la hembra como principio de la materia». 
Siempre aparece como un elemento subordinado. Citado por Pérez, 2014 a, pág, 279. 

755 Hay, 1992, pág. 674. 
756 Se ha editado en español, Niehoff, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 205-221.  
757 La investigadora defiende una clara cesura en la vida de Filón marcada por la embajada. Niehoff, 

2018, págs. 69-90.  
758 Filón alcanzó una integración con formas de discurso claramente romanas, que lo terminó acercando 

a intelectuales como Séneca. Niehoff, 2010 a, pág. 116. 
759 Niehoff, 2015, pág. 185.  
760 Niehoff, 2018, págs. 69-90.  
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Recientemente la profesora de la Universidad de Helsinki, Elisa Uusimäki, en 

un singular artículo publicado en la revista Henoch, Local and Global: Philo of 

Alexandria on the Philosophical Life of the Therapeutae, basándose en las ideas de 

P. Hadot de considerar la filosofía como forma de vida en la Antigüedad 

grecorromana, cree que De vita contemplativa puede entenderse precisamente 

como la "biografía" de un estilo de vida, que en este caso queda reflejado en la 

askēsis de un grupo de filósofos helenísticos judíos del siglo I d.C, los terapeutas 

del lago Mareotis.761 En la obra se contiene un patrón de comportamiento que 

demuestra el compromiso con un tipo de filosofía espiritual. Filón alaba la forma 

de vida del grupo, aunque no investiga mucho sus ideas, pero para Uusimäki la 

omisión de sus presupuestos doctrinales no parece tan extraña si la obra se lee 

como una especie de biografía filosófica de la comunidad, donde lo relevante es 

su existencia dia a dia, como el mismo escrito recoge. De esta manera también se 

explicaría que el texto contuviese elementos reales mezclados con algunos de 

ficción, algo habitual en la literatura de este tipo en aquellos momentos.762 La 

filosofía, el amor a la sabiduría, no es algo exclusivamente griego, sino que se 

encuentra en diferentes culturas, el mismo Filón alude a ello,763 comenta 

Uusimäki, y en el caso de los terapeutas refleja esa tendencia en el mundo hebreo, 

presentando incluso al propio judaísmo, simbolizado en esta congregación, como 

una filosofía. 

Otra perspectiva desde la que se ha contemplado la obra, y que nos parece 

especialmente acertada, ha sido la etnográfica. En De vita contemplativa, según 

Angela Standhartinger,764 Filón presenta la etnografía de un grupo ideal de 

personas que son filósofos. Se trata de la raza terapéutica que junto al lago 

Mareotis practica las artes más importantes de la curación espiritual. El clima 

templado en el que viven, su estilo de vida piadoso, sencillo y ascético, y sus 

ceremonias religiosas superan los ideales del tiempo. Por lo tanto, indica 

                                                           
761 Uusimäki, 2018 a, págs. 298–317. 
762 Estamos de acuerdo con el planteamiento general de la investigadora finlandesa, y coincidimos con la 

perspectiva de De vita contemplativa como biografía, algo que más adelante expondremos in extenso. Véase 
dentro de esta tesis el epígrafe 5.7. Género del tratado, dentro del apartado 5. El tratado De vita 
contemplativa o Los terapeutas. 

763 Prob., 72-96. En realidad, en este pasaje mencionado por Uusimäki, a quien Filón pone como ejemplo 
de vida filosófica en el ámbito judío es a los esenios, al mismo tiempo que nombra a los sabios griegos, los 
magos persas o los gimnosofistas indios. 

764 Standhartinger, 2017 a, págs. 129-156. 
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Standhartinger, el grupo se asimila, en su comportamiento, a los misios y los 

hipomolgos mencionados por Homero y citados por Filón,765 que viven sin 

subsistencias, y que son los más justos de los hombres. Lo que nos conduce a 

pensar que suponen la alteridad al mundo habitado corrompido. Como en 

muchas otras etnografías, un ímpetu esencial es la crítica de las condiciones 

sociales en el propio grupo de referencia del escritor, que en el caso de Filón 

supone una crítica de las ideas griegas y egipcias sobre Dios, a la forma en que los 

filósofos griegos trataron el tema de la propiedad y al συμπόσιον greco-

romano.766  

Muy relevante es la valoración que hace el profesor británico Andy H. 

Merrills,767 que sitúa a De vita contemplativa en el origen de buena parte de los 

relatos ascéticos posteriores, formando una especie de paradigma que será 

válido durante siglos, fundamentalmente para el cristianismo, a partir de la 

apropiación por Eusebio del texto filoniano. El tratado, según el autor,  sirvió de 

referencia continua para los primeros escritores cristianos, cuando hubo una 

explosión del monaquismo, muy especialmente en Egipto. Los escritores de esta 

confesión supieron utilizar la referencia de los contemplativos mareóticos, cual 

fue el caso del historiador eclesiástico Sozomeno, para proponer a los terapeutas 

y a sus seguidores, los monjes de aquel momento, como modelo de piedad, en 

contraste con el decadente mundo de la cultura gentil. Era, en cierto modo, una 

contestación desde la alteridad periférica, que superaba en virtudes humanas a la 

centralidad “civilizada”. Para Merrills, el uso de la marginalidad sublime en los 

autores cristianos de aquellos momentos, para emitir un juicio condenatorio de 

un mundo degradado, siguió el precedente de Filón, a quien ya habían 

cristianizado.768 

Peculiar es la posición de Holger Szesnat en relación a De vita contemplativa. 

Se centra en rebatir la opinión positiva que ha causado en muchos estudiosos la 

presencia de las terapéutrides en el tratado de Filón, y en su apreciación de la 

                                                           
765 Esto…insinúa Homero en la Ilíada al comienzo del canto decimotercero . Contempl., 17. 
766 Standhartinger, 2017 a, págs. 151-152. 
767 Merrills, 2004, págs. 217-244.  
768 También se refiere a la cita homérica de los misios y los hipomolgos que hace Filón, Contempl., 17, 

para subrayar el desinterés por el sustento del grupo ascético de los terapeutas y de sus sucesores, ya que 
su ejemplo dio lugar a una auténtica eclosión de fundaciones monacales. Merrills, 2004, págs. 232-233 y 
242. 
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aparición del tema de la homosexualidad en el relato. Según el investigador 

germano, el alejandrino nunca sintió la menor simpatía por la mujer, lo que deja 

ver claramente en muchas de sus obras, y la posición amable que presuntamente 

expresa en De vita contemplativa, si se examina rigurosamente, cree Szesnat, que 

no es tal. Él piensa que Filón se vio en la necesidad de situar a las terapéutrides en 

el relato para confeccionar su modelo ideal mareótico, que era lo que realmente 

le interesaba, a pesar de que en el fondo no aprobaba su presencia en la 

comunidad. Por ello, las describe como “mostly aged virgins”,769 donde la palabra 

que utiliza, γυναι κες, tiene el significado de mujeres/hembras, frente a otra que 

podría haber usado, παρθένοι, mujeres/vírgenes, que lleva consigo una 

connotación más acorde a lo que podríamos pensar de las terapéutrides.770 De 

este modo, simplificando, lo que se dice en el tratado, en realidad es “mujeres” en 

su mayoría envejecidas, en vez de “virgenes” en su mayoría envejecidas.771 Esto 

cree Szesnat que es debido a que Filón no desea atribuirles valores positivos al 

colectivo femenino, pero seguro, piensa este investigador, que ni todas eran 

viejas, ni siquiera vírgenes, mas estos datos los tenía que omitir.772 De igual 

modo, siguiendo a Szesnat, cuando habla en De vita contemplativa de los “pretty 

slave boys”,773 utilizados con fines sexuales en los banquetes paganos,774 Filón les 

ha adjudicado a estos jovencitos la “enfermedad femenina”,775 lo que abunda en 

una apreciación misógina por parte del filósofo alejandrino, ya que él asocia la 

enfermedad con ser mujer.776  

A continuación mencionaremos a la profesora de Pensamiento Judío de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén, Maren R. Niehoff, quien en su reciente obra 

Philo of Alexandria. An Intellectual Biography,777 ha venido a enriquecer las 

investigaciones filonianas aportando una interpretación muy interesante y hasta 

cierto punto novedosa del filósofo alejandrino. Para Niehoff Filón aunque Filón 

                                                           
769 Szesnat, 1998 a, pág. 191.  

 770 Lo femenino en Filón es una categoría ambivalente –y hasta con componentes antagónicos– según se trate 
de mujer, γυνή, o de virgen, παρθένος. Alesso, 2007, pág. 21. 

771 Contempl. 68 
772 Szesnat, 1998 a, págs. 191-201. 
773 Szesnat , 1998 b, págs. 97-106. 
774 Contempl. 50. 
775 θήλειαν ἐναπεργζόμενος. Contempl. 59-60. 
776 “The concept of the “female disease”atributed to these boys is based on the Philonic association of 

disease of “being female”. Szesnat , 1998 a, pág. 191. 
777 Niehoff, 2018. 
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fue un filósofo coherente, presentó claramente dos etapas en su vida diferentes 

en cuanto a su pensamiento, una primera, hasta los años de la embajada en Roma, 

donde se mueve dentro de un claro judaísmo platónico y una exégesis bíblica 

inclinada a un alegorismo profundo, y una segunda, a partir de su estancia en la 

Urbs , en la que se replantea de alguna manera su orientación “helenista” 

alejandrina, adopta una exegética más contenida, y se inclina por una posición 

“romanista”, imbuída por la filosofía estoica. Precisamente en esta etapa es 

cuando acomente la composición del tratado De vita contemplativa, enfocado más 

hacia un auditorio romano que al judío o al griego. En esta obra intentará mostrar 

a la comunidad judía, representada por los terapeutas alejandrinos, como un 

modelo de comportamiento “social” adecuado, con valores de rigor y austeridad 

muy acordes con el pensamiento latino del momento, y ampliamente aceptados y 

apreciados en los medios intelectuales de la capital del Imperio.778 Niehoff cree 

que los judíos, personificados por los terapeutas, “emergen en el lado romano de 

una profunda división cultural entre la moderación filosófica y los excesos 

griegos.”779 

En una posición bastante diferente a Niehoff se va a situar la investigadora del 

Centre national de la recherche scientifique Katell Berthelot,780 quien cree que 

Filón, a pesar de apreciar la estabilidad general proporcionada por Roma y de 

valorar los “privilegios” concedidos a los judíos por los “buenos” emperadores 

romanos, era consciente de los problemas políticos planteados para la 

comunidad hebrea por el dominio romano, no sólo respecto a lo que podía 

suceder cuando los gobernadores o los emperadores eran hostiles a ella, sino 

también en relación a los conflictos teológicos de fondo que podrían aflorar en 

ciertos momentos. Es decir, que si bien Filón aceptó el dominio romano y lo 

apreció como positivo en algunos aspectos, pensaba que, desde la perspectiva 

mosaica, tampoco era un mundo ideal el que había traido consigo. Roma se 

consideraba a sí misma un pueblo electo con una misión universal y una potencia 

mundial destinada a gobernar para siempre por voluntad de los dioses, y eso era 

algo que el filósofo alejandrino no podía admitir como tal, ya que él lo que 

                                                           
778 Niehoff, 2018, págs. 86-88. 
779 Niehoff, 2018, págs. 87. 
780 Berthelot, 2011, págs. 166-187. 
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esperaba y creía era que todas las naciones reconocieran un día la superioridad y 

la perfección de la Leyes de Moisés. Filón nunca consideró al Imperio Romano 

como guiado por la divina Providencia,781 ni creía que perduraría para siempre. 

Por el contrario, lo que ciertamente esperaba es que desapareciera a la larga, ya 

que todo lo vinculado a Tychè es pasajero, en tanto que la voluntad de Dios, que 

estaba del lado de los judíos, es inmutable. Filón, según Berthelot, consideró la 

realeza espiritual y eterna de Israel, representada en De vita contemplativa por 

los terapeutas,782 enormemente superior al gobierno terrestre y provisorio de 

Roma,783 y aunque admirase a Augusto y a Tiberio, como él mismo lo muestra en 

Legatio ad Gaium, especialmente por el comportamiento que habían tenido con 

sus correligionarios, Filón ante todo era judío y lo que esperaba es que su pueblo 

alcanzara la primacia y el reconocimiento entre todos los demás.  

Sin embargo, para la investigadora irlandensa Emily Parker784 el Imperio 

Romano podría representar la oportunidad providencial de expandir la fe judía, 

de la que los mareóticos eran un modelo, ya que cultura latina tan ampliamente 

extendida le proporcionaba los instrumentos adecuados, infraestructura y 

terrirorio, conviertiéndose en el vehículo idóneo para su universalización, eso si, 

en caso de no verse malogrados por comportamientos como los de Flaco o 

Calígula que suponían un atentado contra los antiguos y honorables ideales 

romanos y contra los esfuerzos de moralización llevados a cabo durante el 

pricipado de Augusto.785  

No queremos concluir esta exposición de estudios relativos a Los terapeutas, 

sin mencionar una de las más recientes investigaciones sobre esta obra. Se trata 

de la tesis doctoral defendida por Lena V. Toews en la Andrews University, en 

                                                           
781 A no ser que este providencialismo estuviese supeditado al destino “triunfal” de Israel. 
782 Contempl. 90. El destino beatífico de la nación de Israel, la que ve a Dios, plasmada en la comunidad 

mareótica, se aprecia perfectamente en el parágrafo con el que concluye el tratado De vita contemplativa. 
783 ¿Cómo se iban a comparar con el pueblo judío aquellos que, como los romanos, adoran estatuas e 

imágenes hechas de piedra y de madera, que poco antes habían sido piezas informes hasta que el escultor 
las separó de la masa común? Contempl. 7. Traducción libre. 

784 Parker, 2011, págs. 1-10. 
785 Como Filón trata de poner de manifiesto en sus tratados In Flaccum y Legatio ad Gaium. Parece ser 

que Filón consideró una oportunidad favorable para los judíos el disponer de una coyuntura como la 
imperial romana que proporcionaba un marco estable de dominio mediterráneo y homogenización cultural. 
Naturalmente lo que a Filón le interesaba más que la pervivencia del mundo romano era la del pueblo judío, 
y en este sentido parecía que Roma se presentaba como un factor o medio providencial para la causa 
hebrea. 
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julio de 2019,786 centrada en un análisis comparativo respecto al concepto griego 

de κοινωνία, comunidad que participa y comparte, en tres escritos judíos de la 

misma época aproximadamente Los hechos de los Apóstoles, De vita contemplativa 

y la Didaché. Además de apoyar la existencia real de la comunidad mareótica, 

Toews pone de manifiesto la importancia de la relación fraternal entre los 

miembros de esta congregación, su sentido de pertenencia a una institución 

común y su ánimo desinteresado, que abandonando todas sus posesiones, pues 

para estos ascetas judíos desprenderse de sus propiedades es una ganancia, no 

una pérdida. Esto los conduce a compartir esencialmente los bienes espirituales 

que proporciona la vida contemplativa, porque los recursos materiales son vistos 

por ellos como una barrera que les impediría contemplar los pensamientos 

superiores albergados en las Escrituras y la filosofía, y despegarse de ellos, por el 

contrario, les facilitaría el camino ascético y a su vez haría que éstas riquezas 

fuesen útiles para proporcionar fortuna y bienestar a sus allegados y familiares. 

Por tanto la κοινωνία representa en De vita contemplativa un ideal filosófico de 

interacción espritual o relación humana sublime, más que un intercambio de 

objetos y cosas de la vida cotidiana, como sucede en los otros dos escritos.787 Con 

ello Toews quiere subrayar las similitudes y las diferencias entre los terapeutas y 

los grupos de primeros cristianos descritos en los Hechos de los Apóstoles y en la 

Didaché. 

Finalizamos este epígrafe haciendo una breve reflexión acerca la relación 

entre la verosimilitud de lo narrado en tratado y el género del mismo. Mientras el 

escrito se encuadró durante siglos en el género de la πραγματεία, aplicable a un 

texto verídico, ἀληθινός λόγος, es decir, que trasmitía una verdad auténtica y 

constatable, no hubo discusión sobre la realidad de los terapeutas, pero desde los 

momentos en que se descristianizó la comunidad se empezó a dudar de su 

existencia y se fue perdiendo la confianza en el carácter verídico de la narración, 

                                                           
786 Motivation for the Sharing of Material Possessions in “Acts”, Philo's “De Vita Contemplativa” and the 

“Didaché”: A Comparative Study. (2019), Andrews University. Berrien Springs. Michigan. 
787 Tanto en los Hechos de los Apóstoles como en la Didaché el concepto de κοινωνία tiene una 

connotación menos excelsa y más pedestre, que en De vita contemplativa. Toews, 2019, págs. 230 y ss. y 264 
y ss. 
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comenzándose a plantear la posibilidad de que fuese un escrito de corte 

utópico,788 relacionado, por tanto, con el πλασθείς μῦθος. 

A partir de aquellos momentos la crítica ha mantenido hasta el día de hoy 

dudas sobre la autenticidad de lo relatado en el escrito, ya que no se ha 

comprobado fehacientemente la existencia de este grupo y el único que lo 

menciona es Filón, persistiendo la división entre los investigadores.789 Por ello, 

actualmente constituye un reto pronunciarse, pues ha habido razones sensatas 

tanto para defender su existencia como su inexistencia, no obstante en nuestro 

caso apreciamos muchos más argumentos a favor de la realidad terapéutica que 

en contra, como expondremos en otro lugar de esta tesis, aunque teniendo en 

cuenta a la vez que, en el fondo, en De vita contemplativa se conjugan un 

profundo fondo de verdad, por un lado, y un no desdeñable ropaje de ficción, por 

otro. 

 

5.6. EL SITZ IM LEBEN DEL TRATADO. DE VITA CONTEMPLATIVA Y LA 

PENTALOGÍA DE EUSEBIO: HIPÓTESIS DE UBICACIÓN DE LA OBRA DENTRO 

DE LA MISMA 

El título, De vita contemplativa o Sobre la vida contemplativa, se refiere a la forma 

de vida ascética y recoleta, inmersa en la meditación y el recogimiento que hacen 

los terapeutas,790 pero además el tratado tiene un subtítulo más enigmático 

Cuarta parte sobre las virtudes, Περὶ ἀρετῶν τό τέταρτων, lo que nos lleva a 

suponer que existen al menos tres escritos más sobre el tema de las virtudes que 

de algún modo están relacionados con esta obra. Estos escritos son los que habría 

que detectar dentro de la producción del filósofo para conocer el alcance del 

propio tratado De vita contemplativa, ya que si pertenece a un conjunto más 

amplio su significado cobraría otras dimensiones, además de las que por sí 

                                                           
788 Algo que jamás sucedió mientras se consideró a los terapeutas una comunidad cristiana, por razones 

obvias. 
789 Tampoco se tenía certeza plena sobre la vida de los esenios, aunque hubiese noticias de fuentes más 

variadas, hasta los hallazgos de Qumrán, a partir de 1947. Desde entonces se ha comprobado que su 
realidad coincide con lo narrado por Filón al hablar de esta secta judía en sus tratados Quod omnis probus 
liber sit e Hypothetica. Este hecho quizás sea un factor a favor de la veracidad de lo afirmado por el 
alejandrino respecto a los terapeutas. 

790 Véase en esta tesis el epígrafe 5.8. El tema del tratado: la vida contemplativa, dentro del apartado 5. El 
tratado De vita contemplativa o Los terapeutas,  
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mismo posee, pues tendríamos que establecer una red de conexiones entre los 

distintos textos pertenecientes al conjunto y el significado global de todo ello. 

Pero además, se da la circunstancia de que dentro del corpus philonicum existe 

un tratado con un nombre similar, Sobre las virtudes o De virtutibus, que ha 

llegado a nosotros, aunque incompleto, donde se estudian virtudes como la 

valentía, la humanidad, el arrepentimiento o conversión y la nobleza, porque las 

virtudes primordiales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, 

igualmente fundamentales en el judaísmo como en el platonismo o en el 

estoicismo, pero también más tarde en el cristianismo, fueron tratadas en otros 

libros filonianos pertenecientes a la serie de obras que constituyen el conjunto de 

la Exposición de la Ley, en el que también se incluye De virtutibus. Nos referimos a 

los escritos consagrados a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales los 

dos últimos no han llegado a nosotros, más el dedicado a José, en donde todos 

estos héroes bíblicos son considerados como personificaciones de las virtudes 

citadas.791 Así pues, teniendo en cuenta lo dicho, prosigamos para tratar de 

clarificar en lo que se pueda la posición de Los terapeutas en el corpus filoniano.  

En principio, lo que parece descartable es que De vita contemplativa, salvo por 

mencionar a las virtudes en su subtítulo, constituya una parte o que tenga 

relación con De virtutibus, ya que este pertenece al grupo de obras de 

hermeneútica del Pentateuco, y concretamente de la Exposición de la Ley de 

Moisés,792 como adelantamos, mientras que Los terapeutas está incluida 

tradicionalmente dentro del elenco de tratados filosóficos de índole apologética, 

y nada tiene que ver con la interpretación y exégesis de la Torá. 

Por otra parte, Eusebio en su Historia Eclesiástica nos dice que Filón escribió 

un segundo libro Sobre las virtudes,793 donde se narran los problemas de los 

judíos en tiempos de Calígula. Pero a su vez, este mismo autor expresa en otro 

pasaje de la misma obra:  

Filón cuenta en cinco libros las calamidades de los judíos en tiempos de Cayo, y a la vez explica la 

demencia de este al proclamarse dios y cometer mil atropellos en su gobierno así como las miserias 

de los judíos bajo su imperio y la embajada que a él mismo le fue confiada en la ciudad de Roma en 

                                                           
791 Nieto, en Martín, 2016, vol. IV, pág. 246. 
792 Martín, 2009, vol. I, pág. 23. 
793 Hist. eccl., L. II, V, 1 y L. II, XVIII, 8.  
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favor de sus congéneres de Alejandría. Refiere cómo se presentó ante Cayo en defensa de las Leyes 

patrias y cómo no sacó en limpio más que burlas y sarcasmos, faltando poco incluso para dejar su 

vida en el lance.794  

Finalmente añade el obispo de Cesarea, al enumerar las obras de Filón, que 

llegó a Roma en tiempos de Calígula, y que su obra La tenaz teofobia de Cayo, “a la 

que con su habitual ironía tituló Sobre las virtudes”,795 la leyó ante todo el Senado 

romano, pero ya en tiempos de Claudio.796 A partir de este hecho, este texto junto 

a otros del filósosfo pudieron ser admirados por un selecto auditorio romano 

interesado en las ideas de su autor, hasta el punto de ser considerados dignos de 

aparecer en las bibliotecas.797 Al parecer, La tenaz teofobia de Cayo por su 

temática es en realidad Legatio ad Gaium, ya que este título no aparece en el 

elenco eusebiano.798 Aunque el obispo de Cesarea también cita la Embajada, con 

este escueto nombre, como una obra filoniana donde se describe todo este 

episodio, pero no aclara si es la misma.799 Todo hace suponer por tanto que el 

escrito que el filósofo expuso en el Senado era en realidad el de la Embajada,800 

que es donde se trata de los judíos de Alejandría y de Calígula, al que Filón 

reprocha, entre otros actos, el haberse revestido con los atributos exteriores de 

los semidioses y de los dioses en lugar de imitar sus virtudes .801 Pero también 

hemos visto que, en otro pasaje, Eusebio menciona un libro segundo Sobre las 

                                                           
794 Hist. eccl., L. II, V, 1 y 2. 
795 Ibidem, L. II, XVIII, 8.  
796 Goodenough ha sugerido que “The Embassy to Gaius was written for Claudius and his court (perhaps 

for Nero).” Goodenough, 1940, pág. 35. Taylor apoya esta sugerencia y le confiere especial verosimilitud. 
Taylor, 2003, págs. 39-40. Desde luego el tratado tuvo que finalizarse después de la coronación de Claudio, 
como se da a entender en Legat., XXX, 206. Filón de Alejandría aparece en Roma queriendo convencer al 
emperador Claudio de que no cerrara las sinagogas, entre otras cosas, al insistir en el hecho de que los 
collegia judíos no eran lugares de desenfreno sino, al contrario, “escuelas de moderación y de rectitud”. 
Legat ., XL, 311-312. Bosch Veciana, 2010, pág. 512. 

797 Euseb., Hist. eccl., L. II, XVIII, 8. La profesora Druille revela, basándose en el Chronicon de Miguel el 
Sirio, un texto del siglo XII, que …en la época de Claudio César [sus obras] fueron colocadas en los archivos 
públicos de Roma. Druille, 2019, págs. 86-87. 

798 Ibidem, L. II, XVIII, 1-8. Nosotros creemos que en efecto se refiere al mismo tratado pero presentado 
con dos titulaturas, una más formal e incluso solemne y protocolaria, Legatio ad Gaium, y otra más 
sarcástica y mordaz, La tenaz teofobia de Cayo. 

799 Ibidem, L. II, V, 6. 
800 Es decir, Legatio ad Gaium, o, según hemos dicho, La tenaz teofobia de Cayo, ya que se trataría de la 

misma obra citada con diferente título. En lo que respecta a su exposición en el Senado, habría que pensar 
más que en una lectura detenida del tratado, en una presentación del mismo, con algún comentario o glosa 
de alguno de sus pasajes más relevantes y un balance global del escrito realizado por parte de alguna figura 
relevante del mundo intelectual romano. 

801 Legat., X-XIII, 78-112. Eusebio comenta que el desarrollo de su estancia en Roma y sus entrevistas 
con el emperador las expone en la Embajada. Euseb., Hist. eccl., L. II, V, 6. 
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virtudes, en el que se narran las persecuciones y desgracias acontecidas a los 

judíos en la ciudad de Alejandría en tiempos de Calígula.802 

Filón también refiere otras incontables e indescriptibles desgracias que agobiaron a los judíos en 

Alejandría por aquel entonces, en su segundo libro titulado Sobre las virtudes.803 

Pues bien, de las obras de Filón que han llegado hasta nosotros, las únicas 

vinculadas a este tema, y que curiosamente ninguna de ellas se encuentra en la 

enumeración que hace el obispo de Cesarea,804 al menos conforme a los títulos 

por los que las conocemos en la actualidad,805 son In Flaccum y Legatio ad 

Gaium,806 y es en la segunda de estas donde sí aparece, en la mayoría de los 

manuscritos conservados, el subtítulo de ἀρετῶν πρῶτον, o Primero de las 

virtudes807. Así que, una vez descartado el tratado De virtutibus mencionado en 

relación con estas obras, tendríamos que preguntarnos si estas obras, Legatio ad 

Gaium, Primero de las virtudes y De vita contemplativa, Cuarta parte sobre las 

virtudes, están relacionadas entres sí o con alguna otra filoniana que aluda en su 

titulatura a “las virtudes”.  

Primero, veamos qué tratados muestran el subtítulo “virtuoso”, para tener un 

punto de partida. Si seguimos las noticias de Eusebio, no muy esclarecedoras por 

cierto, lo más que podemos decir es que, siendo dos las obras que tratan de la 

cuestión judía alejandrina, el tratado segundo sobre las virtudes, o la segunda 

parte de las virtudes, se relacionará obviamente con In Flacum, que es donde se 

describe el pogrom de Alejandría, y el papel que tuvo el prefecto Aulo Avilio 

Flaco, 808 porque ya hemos visto que Eusebio nos dice: “… en una segunda obra, 

                                                           
802 Hist. eccl., L. II, VI, 3. 
803 Hist. eccl., L. II, VI, 3. 
804 Aunque sí aparece la Embajada, con este nombre, al comentar Eusebio que en esta obra Filón recoge 

las reuniones con el emperador y lo que le sucedió en Roma, Hist. eccl., L. II, V, 6; pero no en el “listado” de 
escritos filonianos, Ibidem, L. II, XVIII, 1-8. Por otra parte, el obispo de Cesarea también menciona la 
Embajada, en el Chronicon. Taylor, 2003, pág. 36. 

805 La cuestión de la titulatura original de las obras de Filón es un tema confuso aún, porque las obras 
han ido cambiando a lo largo de la historia no sólo sus títulos, sino también el idioma de los mismos: 
algunas se conservaron sólo en armenio, y luego fueron traducidas, la mayoría de las conservadas en griego 
pasaron al latín en el Renacimiento, además también los enunciados se alteraron o acortaron, etc., y al final 
todas han acabado traducidas a idiomas modernos, con lo que ello supone. Sobre el tema de los títulos de 
las obras de Filón, véase Alexandre, 1997, págs. 255-286. 

806 Esta obra aparece citada por Eusebio, pero no en el elenco de obras filonianas, sino al hablar de la 
estancia de Filón en Roma, cuando menciona que el alejandrino escribió una obra llamada la Embajada 
donde narraba estos acontecimientos. Hist. Eccl., L. II, V, 6. 

807 Torallas Tovar, en Martín, 2009, vol. V, pág. 180; Vidal, 2005, pág. 12.  
808 Aunque en realidad en la obra Filón no aclara el origen del enfrentamiento, sí menciona 

expresamente la envidia y la antigua aversión a los judíos. Flacc., V, 29. Goodenough afirma que esta obra la 
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Sobre las virtudes, el mismo escritor (Filón) nos cuenta otras incontables 

atrocidades que sufrieron los judíos en Alejandría durante el mismo principado. 

Josefo confirma esto y muestra también que las desgracias que sobrevinieron a 

toda la nación…”.809 Pero además, en el Chronicon el obispo de Cesarea cita 

expresamente In Flaccum como la segunda parte de una obra llamada la 

Embajada.810 Así pues, no hay duda, al menos para nosotros, de que In Flaccum 

pertenece a la Pentalogía y de la posición, segunda, que ocupa dentro de la 

misma. 

En cuanto a Legatio ad Gaium, ya sabemos que fue la obra que Filón presentó 

al Senado, denominándola sarcásticamente Sobre las virtudes, y en donde se 

describe la “teofobia de Cayo”, según el obispo de Cesarea.811 Pero en ella, a su 

vez, como contrapunto a la figura del ya fallecido Calígula812 en los días en que 

Filón comparece ante el alto organismo institucional romano, también se exalta a 

la familia imperial, especialmente a los primeros emperadores de la dinastía 

julio-claudia.813 Por tanto, parece muy probable que este tratado, la Embajada, 

fuese, conforme sostienen la mayoría de los códices,814 el primero de las virtudes. 

La obra, en consecuencia, siguiendo a Eusebio, se tuvo que escribir en Roma: “Él 

(Filón) vino a Roma en tiempos de Cayo y escribió posteriormente acerca de su 

impía conducta.”815 Aunque los dos escritos están íntimamente relacionados y 

tratan del mismo tema de fondo, pero con diferente estilo narrativo, 

acostumbrados como estamos a la secuenciación histórica cronológica, parece 

algo extraño el orden aquí seguido, sin embargo, al ser estos tratados 

                                                                                                                                                                          
escribió Filón para el sucesor, o uno de los sucesores, de Flaco. Goodenough, 1940, pág. 35. Véase también el 
interesante artículo sobre el tema de Richard Alston, 1997, págs. 166-175. 

809 Hist. eccl., L. II, VI, 3. 
810 Taylor, 2003, pág. 36. 
811 Hist. eccl., L. II, XVIII, 8. 
812 Filón lo da a entender en Legat., XII, 107. 
813 Filón estaba convencido de que el marco político-social creado por Roma , el Imperio universal, era el 

lugar y momento idoneo para que las leyes romanas y la Ley judía alcanzaran un consenso. Sostiene el 
filósofo alejandrino que el Imperio Romano que había sido establecido por Augusto, a quien él admira, y la 
Ley mosaica registrada en el Pentateuco son dos manifestaciones diferentes de la misma Ley de la 
naturaleza, están totalmente de acuerdo entre sí, y ambas buscan fines universales. Por lo que la 
prosperidad del mundo mediterráneo bajo la tutela de Roma tendría un gran porvenir si ambos se 
aviniesen, siendo la Torá el fundamento e inspiración del nuevo estado, como Ley suprema para todos sus 
componentes. Y Filón cree que la ocasión, que por supuesto es Dios el que la ha brindado, no se puede dejar 
pasar. Parker, 2011, págs. 5-6. Obviamente, para Filón la providencia divina no acomapañaba a Roma más 
que como instrumento del “destino” judío. 

 814 Todos los manuscritos existentes de Legatio ad Gaium menos uno, mantienen que es el Primero de 
las Virtudes. Taylor, 2003, pág. 35. 

815 Hist. eccl., L. II, 18. Al ser la obra que presentó al Senado, queda claro que fue la compuesta en Roma. 
Además en un pasaje del propio escrito se refiere a Claudio como emperador. Legat., XII, 206. 
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fundamentalmente una apología y una protréptica más que una “narración de 

hechos”, que también, este factor es secundario, lo importante es el mensaje: las 

penalidades sufridas y la manifestación de la providencia divina como guía y 

amparo de su pueblo,816 que transforma la obra en una “historia sagrada”. 

Por otro lado, hemos de tener presente, antes de proseguir, la hipótesis 

planteada por Van der Horst.817 El profesor holandés, examinando la afirmación 

de Eusebio de que Filón había compuesto una Pentalogía para abordar los 

problemas de los judíos de Alejandría,818 propone que este conjunto de tratados 

estuviese formado por In Flaccum y Legatio ad Gaium, y además por otros dos 

que complementarían a cada uno de ellos, uno dedicado al todopoderoso prefecto 

del pretorio Sejano, que Filón menciona en el inicio de la primera obra citada: 

“Siguiendo a Sejano, Flaco Avilio retoma la persecución de los judíos…”,819 con lo 

que quedaba clara su actuación antisemita, y el otro escrito que incluye Van der 

Horst es la que tal vez el filósofo hubiese podido componer, como Palinodia o 

rectificación final de todo el episodio del pogrom y de la embajada en Roma.820 

Este último serviría para retribuir a la comunidad judía alejandrina de todas sus 

desgracias, y en él se narrarían las calamidades y horrores sobrevenidos a 

Calígula, como castigo sobrenatural por no haber atendido las demandas y 

solicitudes de los embajadores judíos: 

Εἴρηται μὲν οὖν κεφαλαιωδέστερον ἡ αἰτία τῆς πρὸς ἅπαν τὸ ᾽Ιουδαίων ἔθνος ἀπεχθείας Γαΐον· 

λεκτέον δὲ καὶ τὴν παλινῳδίαν.821 

Así hemos expuesto de manera resumida la causa del odio de Gayo hacia todo el pueblo judío. 

Ahora ha de exponerse también la rectificación.822 

Falta un tratado, que según este estudioso estaría dedicado a Pilatos, no por su 

relación con Jesucristo, sino por ser responsable del desgobierno de Judea en 

estos momentos y de las vejaciones sufridas por los judíos en aquella tierra. La 

Pentalogía de Van der Horst quedaría de este modo: 1º Pilatus; 2º Seianus; 3º In 

                                                           
816 Torallas Tovar, en Martín, 2009, vol. V, pág. 232 y nota 206. Este concepto era fácilmente inteligible 

en el mundo culto romano ya que coincidía en buena medida con el de prónoia desarrollado por los estoicos. 
817. Van der Horst, 2003, págs. 5 y 6. 
818 Se refiere a los cinco tratados que menciona Eusebio relacionados con los episodios antijudíos de 

Alejandría. Hist. eccl., L. II, V, 1 y 2. 
819 Flacc. 1.  
820 Philo., Legat., XLV, 372. 
821 Philo., Legat., XLV, 373. Colson, Whitaker y Marcus, vol. X. 1991, pág. 186. 
822 Legat., XLV, 373.  
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Flaccum; 4º Legatio ad Gaium y 5º Palinodia, cuyo título desconocemos.823 Una 

hipótesis parecida la propuso unos años antes J. Morris: 1º  Introducción general. 

La persecución y la providencia; 2º La persecución en tiempos de Tiberio: Sejano y 

Pilatos; 3º Contra Flaco; 4º Embajada ante Cayo y 5º Palinodia.824  

Por otro lado, otros investigadores que se han ocupado de este tema, como 

Sandmel,825 al igual que Royse,826 creen que In Flaccum es la segunda parte de un 

tratado más amplio seguramente el dedicado a Seianus, cuya primera se perdió. 

Respecto a los que faltan, uno es Legatio, que para estos investigadores no 

constituye “la primera parte de la virtudes”, por tanto queda descartado, y otro la 

Palinodia, que ambos admiten en la Pentalogía. No obstante, dando por bueno 

este esquema, la “pentalogía” no sería tal, pues quedaría imcompleta. Así que en 

el estado actual de la investigación, ellos afirman que “no pueden dar más 

detalles”.827 Algo similar le ocurre a Torallas Tovar, quien sigue los 

planteamientos de Van der Horst, aunque hace una apreciación interesante 

cuando dice: “El desprecio y la hostilidad con que habla del emperador (Calígula) 

en Flacc. 180, hace pensar que (Filón) no lo publicó hasta después de su muerte 

en enero del 41”.828 Efectivamente, esto creemos que fue así, al igual que ocurrió 

con Legatio ad Gaium.829 Pero en este último caso porque el propio tratado lo 

dice: “A Helicón lo mandó ejecutar el emperador Claudio Germánico por otros 

crímenes…”.830 Por tanto, cuando salió a la luz el escrito fue ya en tiempos de 

Claudio.831  

No dejan de ser imaginativas algunas de las proposiciones de estos 

especialistas, pero a nosotros no nos llegan a satisfacer porque no tienen en 

cuenta ni lo expresado por Eusebio, ni lo expuesto en los manuscritos. Y además 

inventan títulos que no están en ningún sitio mencionados. En nuestro caso, y al 

margen de las hipótesis expuestas, podemos decir que subsisten muchas dudas, 

                                                           
823 Van der Horst, 2003, pág. 6. 
824 Morris, en Schürer, 1987, pág. 860.  
825 Sandmel, 1984, págs. 6-12. 
826 Royse, 1991, págs. 53-55. 
827 Royse, 1991, pág. 55. 
828 Torallas Tovar, en Martín, vol., V, 2009, págs. 180-181. 
829 Que, como sabemos, se leyó en el Senado, lógicamente una vez fallecido Calígula. Euseb., Hist. eccl., L. 

II, XVIII, 8. 
830 Legat., 206. Parece dar a entender que Calígula ha fallecido en Legat., XII, 107. 
831 Eusebio también lo afirma al decir que Filón llegó a Roma y escribió después un libro sobre la 

coducta impía de Gaio. Hist. eccl., L. II, XVIII, 18. 
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ya que faltan de hecho tres obras para completar la Pentalogía, hasta ahora, 

ateniéndonos rigurosamente a los datos históricos. Del mismo modo, tampoco 

nos convence la hipótesis desarrollada por Taylor, aunque es la más correcta a 

nuestro entender, en su excelente obra sobre los terapeutas, porque intorduce en 

el conjunto dos obras esenciales, como después veremos: el tratado perdido 

sobre los esenios, mencionado al inicio de Los terapeutas, y el propio De vita 

contemplativa, estableciendo la siguiente secuencia: 1º, Legatio ad Gaium; 2º, 

Palinodia; 3º Tratado sobre los esenios; 4º, De vita contemplativa; y 5º, Conclusión 

(desconocida).832 A propósito de la hipótesis de Taylor, tenemos que decir que 

Vidal también relaciona Legatio y De vita contemplativa, pero prudentemente lo 

único que llega a afirmar es que al constituir “la Primera y la Cuarta Parte de las 

Virtudes”, respectivamente, deben tener alguna vinculación.833 

Respecto a los planteamientos que acabamos de exponer pensamos que la 

presunción de un tratado dedicado a Sejano, solamente basado en las palabras 

antes mencionadas al inicio de In Flaccum, nos parece un argumento endeble. 

Nosotros entendemos que “Siguiendo a Sejano, Flaco Avilio retoma la 

persecución de los judíos,”834 no significa nada más que eso, que Flaco continuó la 

persecución, no que se trate de una obra que ahora comienza continuando lo 

expuesto en un escrito precedente titulado Sejano, que no se menciona en ningún 

momento. Si se compara con el inicio de Los terapeutas, donde sí se prosigue una 

obra anterior, hay una gran diferencia: “después de haber tratado sobre los 

esenios… voy a hacer ahora también, siguiendo el orden del tema, la coveniente 

exposición sobre los que han abrazado la contemplación.”835 Es evidente que en 

el primer caso Filón, que es el narrador, se refiere a que Avilio Flaco prosigue una 

persecución iniciada por Sejano, pero esto de ningún modo indica que este 

personaje sea el protagonista de una composición previa donde Filón relate sus 

peripecias, sin embargo, en el segundo, sí es Filón el que escribe en primera 

                                                           
832 Taylor, 2003, pág. 37. La investigadora británica a pesar de saber que In Flaccum es la segunda parte 

una obra llamada la Embajada, porque en el Chronicon, el obispo de Cesarea, lo cita expresamente así, 
prefiere no darle crédito a Eusebio en este caso, y considerarla como una obra independiente de la 
Pentalogía, aunque probablemente ligada al hipotético tratado perdido Seianus. Taylor, 2003, pág. 36. Esta 
posición era la que habían mantenido años antes Sandmel y Royse, como ya conocemos. Sandmel, 1984, 
págs. 6-12; Royse, 1991, págs. 53-55. 

833 Vidal, 2005, págs. 11-12. 
834 Legat., I, 1. Traducción Torallas Tovar, en Martín, vol., V, 2009, pág.193. 
835 Contempl., 1. Traducción Vidal, 2005. 
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persona, como artífice de la obra anterior y también de la que a continuación va a 

comenzar.836 

Más débil, creemos, que es la propuesta de un texto con Pilatos como 

protagonista. El prefecto de Judea ya aparece citado en un episodio antijudío 

relacionado con aquel territorio en Legatio,837 pero con Alejandría no tenía nada 

que ver. Menos aún tendría sentido una obra con ambos, Sejano y Pilatos, como 

encabezamiento. Respecto a la Introducción general, que sugería Morris, hubiera 

estado bien pensar en ella, pero no veo apoyaturas sólidas para mantener esta 

hipótesis, porque no se nombra en ningún lado. Respecto a la proposición 

secuencial de Taylor, aunque respeta el orden “virtuoso” de Eusebio, algo que no 

hacen las demás propuestas, apareciendo Legatio en primer lugar y De vita 

contemplativa en cuarto,838 nos preguntamos, por qué excluye al tratado In 

Flaccum, y de dónde procede y qué contiene la Conclusión que incluye. Más 

consistencia parece tener que Filón hubiese compuesto una Palinodia, pero no 

donde la ubica Taylor,839 sino cerrando la Pentalogía, porque el mismo Filón lo 

dice,840 y que esta misma hubiera quedado reflejada en un texto, a manera de 

colofón de lo acontecido; mas si la llegó a escribir no se ha conservado,  ni 

tampoco hay noticias históricas de ella, salvo las propias palabras del alejandrino 

al final de Legatio ad Gaium: “Ahora ha de exponerse también la palinodia.”841  

Filón era ya un hombre anciano a su regreso de Roma,842 y tal vez, aunque 

hubiese sido su propósito componer un epílogo o retribución como puede 

desprenderse de sus palabras,843 no llegó a poder realizarlo, o bien compuso la 

obra y se ha perdido. De todas formas, aun aceptando la Palinodia como un libro 

más, tampoco tendríamos los cinco que cita el obispo de Cesarea; faltarían dos. 

                                                           
        836 Druille en un artículo reciente sobre Legatio ad Gaium insiste en este error, y vuelve a dar por hecho la 
existencia de un tratado filoniano sobre Sejano. Druille, 2019, pag. 87. 

837 Legat., XXXVIII, 299-305. También se menciona brevemente a Sejano en este tratado como instigador 
contra los judíos. 159-160. 

838 Establece además la investigadora británica una relación curiosa entre Legatio, como obra dedicada a 
Claudio, y De vita contemplativa, que al tratar de terapeutas, estaría apuntando metafóricamente también al 
emperador, que “tantas veces había estado en manos de los médicos”. Taylor, 2003, págs. 40-41. 
 839 Aunque sí nos parece coherente con el orden lógico que la Palinodia esté situada tras Legatio en caso de 
constituir un “díptico”, pero no si las incluimos en un conjunto mayor como es la Pentalogía. 
 840 Legat., XLV, 373. 

841 Ibidem, XLV, 373. 
842 Él mismo se expresa así: nosotros los ancianos…., Legat., I, 1. Para Runia, esta autodescripción, es 

un τόπος, sin duda, con una clara alusión destinada a Platón, Ti., 22b. Runia, 1990, pág. 3. Nazzaro afirma 
que Filón en el momento de la embajada tenía de 50 a 55 años, no más. Nazzaro, 1963, págs. 129-138. 

843 Legat., XLV, 373. 



187 

 

En principio, y aunque Taylor había incluido De vita contemplativa,844 junto al de 

los esenios en el conjunto, no resulta probable que fuesen estos, pues su 

contenido nada tiene que ver con el episodio antijudío de Alejandría. Sin 

embargo, si lo analizamos desde otro ángulo, quizás podamos encontrar la 

solución. Pero antes, vamos a examinar de nuevo De vita Contemplativa. 

De vita Contemplativa o Los terapeutas se presenta al comienzo como 

continuación de un libro anterior dedicado a los esenios: 

Ἐσσαίων πέρι διαλεχθείς, οἳ τὸν πρακτικὸν ἐζήλωσαν καὶ διεπόνησαν βίον ἐν ἅπασιν ἢ -τὸ γοῦν 

φορητότερον ἐιπεῖν- τοῖς πλείστοις μέρεσι διενεγκόντες, αὐτίκα καὶ περὶ τῶν θεωρίαν 

ἀσπασαμένών ἀκολουθίᾳ τῆς πραγματείας ἑπόμενος τὰ προσήκοντα λέξω.845 

Después de haber tratado sobre los esenios, que se han dedicado con ardor y esfuerzo a la vida 

activa, distinguiéndose en todos los aspectos, o por decirlo más moderadamente, en la mayor parte 

de ellos, voy a hacer ahora también, siguiendo el orden del tema, la conveniente exposición sobre los 

que han abrazado la contemplación846. 

En primer lugar Filón nos comunica que, después de haberse ocupado en un 

escrito anterior de los esenios que se entregan a la vida activa, πρακτικός βίος, en 

el tratado De vita contemplativa va a hablar de los que han abrazado la 

contemplación, θεωρία; al tener la obra el subtítulo de Περὶ ἀρετῶν τό τέταρτων, 

“Cuarta parte sobre las virtudes”, hemos de pensar, siguiendo a Eusebio, dentro 

de lo poco clara que parece esta cuestión, que la obra podría pertenecer 

hipotéticamente a la Pentalogía dedicada a las virtudes, toda ella consagrada a la 

apología del pueblo judío. Pero igualmente la dedicada a los esenios, que en 

teoría no ha llegado hasta nosotros, también formaría parte del conjunto 

mencionado por Eusebio, constituyendo la tercera parte. En este caso, un tratado 

expondría las virtudes prácticas o de la vida activa, encarnadas en los esenios, y 

el siguiente estaría dedicado a las virtudes teóricas o contemplativas 

personificadas en los terapeutas, formando ellos dos, una especie de díptico o 

doble composición de las virtudes.847 Por tanto, y hasta ahora, si tenemos 

presente los tratados Legatio ad Gaium e In flaccum, señalados por el obispo de 

                                                           
844 Martín, 2009, vol. V, pág. 148.  
845 Colson, Whitaker, Marcus, vol. IX, 1985, pág. 112. 
846 Contempl., 1. Traducción de Vidal, 2005. Filón expresa claramente que va a seguir ocupándose del 

mismo asunto, o que va a continuar con la misma exposición, o que va a proseguir el mismo tratado. Véase 
en esta tesis el epígrafe 5.7. Género del tratado, dentro del apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los 
terapeutas. 

847 Daumas & Miquel, 1963, pág. 11. 
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Cesarea como primera y segunda parte respectivamente de “las virtudes”, 

tendríamos cuatro tratados correlativos sobre el mismo tema virtuoso que, de 

momento, ignoramos si están relacionados entre sí y a qué virtudes concretas 

hacen referencia, pero suponemos que están relacionadas con la nación hebrea.  

El tratado al que se refiere el texto de la tercera parte de las virtudes, el 

dedicado a los esenios, que no se habría conservado, algunos autores lo 

identifican con Hypothetica, igualmente denominado con el subtítulo Apologia 

pro Iudaeis o Apología de los Judíos,848 del que nos quedan dos fragmentos 

(excerpta), recogidos por Eusebio,849 en el último de los cuales se habla de esta 

minoría sectaria.850 La crítica ha aceptado que ambos pertenecen a una misma 

obra, pero lo expuesto en cada uno de ellos es completamente diferente. El 

primero está relacionado con la historia de los judíos, concretamente se refiere al 

Éxodo y a la Vida de Moisés, y el otro, que es la que nos interesa ahora más, se 

titula Virtudes de los filósofos antiguos, donde se habla de los esenios. Este 

segundo fragmento, incluso por su título, sí nos puede recordar a De vita 

contemplativa. Así pues en absoluto es descartable que esta segunda parte de 

Hypothetica hubiese pertenecido a una obra más extensa perdida, en cuyo caso sí 

podría ser la que Filón cita al comienzo de Los terapeutas, y que juntas dieran 

lugar a una Apología de los Judíos.851 

A los esenios también se los trata en su libro Todo hombre bueno es libre, o 

Quod omnis probus liber sit,852 aunque no esté dedicado específicamente a ellos. 

Filón nos informa al comienzo de esta obra que ha escrito un tratado anterior, De 

cómo es esclavo todo hombre maligno, con el que está íntimamente relacionado,853 

                                                           
848 Euseb., Praep. evang., L.VIII, 11.  
849 Praep. evang., LVIII, 6, 7, 11 y 12. Aquí se recogen los fragmentos de Filón que van a componer lo que 

ha quedado de esta obra, Hypothetica. Royse, 2009, pág. 51. 
850 Hypoth. II, 1-18. También se la ha considerado una obra de madurez. Vidal, 2005, pág. 12. 
851 Es lo que Massebieau o Cohn creyeron, y parece bastante lógico. Daumas & Miquel, 1963, pág. 12. 

Sterling ha defendido que Filón redactó este tratado en relación con la embajada, con el objetivo de refutar 
las acusaciones comunes contra los judíos. Sterling. 1990, págs. 412-430. Niehoff se hace eco de las palabras 
de Sterling y confirma que Hypothetica, está dirigido a contener los ataques contra los judíos de Apión y 
Queremón, durante la embajada. Niehoff, 2018, pág. 86. 

852 Prob., 75-92. Vidal, siguiendo a M. Petit, 1974, págs. 25-28, la considera obra de juventud. Vidal, 2005, 
pág. 10. Sin embargo, la crítica en general la valora como obra de madurez. Los escritos filosóficos 
pertenecen a su madurez. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 370. Los estudiosos han 
considerado tradicionalmente obras filosóficas De aeternitate mundi, De providentia y Quod omnis probus 
liber sit.  

853 Filón, a comienzos de Quod omnis probus liber sit, subraya que es su antecedente “hermano carnal y 
gemelo”, Prob. 1. 
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algo que también recoge Eusebio.854 Por tanto, ambos escritos se 

complementaban formando un conjunto, del que no nos ha llegado esta parte, 

que sería la primera según su testimonio.855 La pareja de textos tomaba como 

referencia la quinta paradoja estoica: “Que solos los sabios son libres, y todos los 

necios siervos”; mencionada en la obra de Cicerón Las paradojas de los estoicos, 

escrita en el año 46 a. C.856 En consecuencia, hemos de descartar este díptico de 

filosofía moral por ser un todo que tiene sentido por sí mismo, y dado lo poco que 

nos queda y el carácter tan distinto de los dos fragmentos transmitidos por el 

obispo de Cesarea en Hypothetica, todo nos conduce a creer que esa obra a la que 

se refiere Filón, a comienzos de De vita contemplativa, sin descartar 

absolutamente la Apología, podría ser otra857 que no conocemos,858 y que 

formaba parte de un conjunto más amplio consagrado a las virtudes, que 

englobaba también a De vita contemplativa, como parte cuarta, tal y como figura 

en el subtítulo actual del libro, más la narración acerca de los esenios, que sería la 

tercera. Pero además constaría indiscutiblemente de dos partes primeras y de 

una última, supestamente desaparecidas, si es que se relacionan con la Pentalogía 

de Eusebio.  

Lo que es cierto, sea Hypothetica,859 que ha llegado a la actualidad incompleto, 

u otro tratado perdido, es que las virtudes referidas en los dos libros, uno De vita 

                                                           
854 Hist. eccl., L., II, XVIII, 6. 
855 Prob., 1. Aquí podemos establecer una equivalencia entre hombre bueno-hombre sabio, y hombre 

malo-hombre insensato. Jaffro, en Gros & Lévy, dir., 2004, pág. 45. Sobre la figura del sabio en el mundo 
griego y judío, véase Uusimäki, 2018 b, págs. 1-29. 

856 Un amplio comentario sobre la relación de este tratado filoniano y las paradojas estoicas lo podemos 
encontrar en Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, págs. 2-9. Lo que afianza nuestro convencimiento del 
dominio que Filón tenía de la literatura y filosofía grecolatina, y el gran conocimiento de sus autores. La 
obra ciceroniana la pudo conocer en Roma, lo que apoyaría aún más su baja cronología. Niehoff, 2018, pág. 
83. Por otra parte una máxima parecida encontramos en Zenón de Citio, “Sólo los hombres buenos pueden 
ser ciudadanos, amigos y libres”, según recoge Diog. Laert., Vidas… L. VII, 118. 

 857 Martín, sin embargo, al hablar de Hypothetica dice que Con alta probabilidad se trata del libro en gran 
parte perdido Apología de los Judíos. Martín, 2009, vol. V, pág. 148. Podría ser que algo de lo conservado 
perteneciese a esta obra. En realidad el espacio dedicado a los esenios aquí es muy exiguo, II, 1 -18, y no 
sabemos cuánto más pudo contener el original, sin embargo, en Quod omnis probus liber sit, el fragmento 
consagrado a los esenios es algo más completo, 75-92. Lucius, Messebieau y Cohn pensaron que en una 
Apología de los Judíos era donde mejor estarían enclavadas las obras que trataban de los esenios por un lado 
y de los terapeutas, por el otro, formando un díptico. Daumas & Miquel, 1963, pág. 12. Pero también podría 
ser un tercer texto que no ha llegado a nosotros: “It is introduced as a counterpart to is description of the 
Essenes, wether that in Quod Onmis Probus 75-91, or perhaps more probably that in the Hypothetica II, 1-
18, or possibly some third which has not survived.” Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, pág. 104.  

858 Engberg-Pedersen cree que Filón escribió una tercera obra dedicada a los esenios, que obviamente se 
ha perdido. Engberg-Pedersen, 1999, pág. 42. 

859 Recogido por Eusebio en Praep. evang., VIII, 6, 1-7, 20; 11, 1-18. Hypothetica es un escrito 
apologético, como uno de sus títulos pregona, con ciertos componentes históricos, ya que describe 
episodios del devenir bíblico de los judíos, con finalidad moralizante, y también trata de los esenios, en su 
parte final. 
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contemplativa y el otro, que lo “completaba”, eran las relativas a la vida teórica o 

contemplativa, desarrollada por los terapeutas, y las que se derivaban de la vida 

práctica o activa, protagonizada por los esenios, y así lo han mantenido hasta 

ahora todos los que se han enfrentado a este estudio, porque el propio Filón de 

este modo lo había expresado. Para Daumas las dos obras conformarían una 

suerte de díptico moral,860 que se presentaría en contraste a la sociedad disoluta 

pagana que rodeaba a los judíos de entonces. La vida contemplativa,  βίος 

θεωρητικός, por un lado, que, en Filón como en Aristóteles, tiene un valor 

εὐδαιμονιστικός, es decir, cercano a la máxima felicidad,861 y la vida práctica, por 

otro, que sería un distinto modo de tratar de alcanzar esta felicidad, y que se 

llevaría a efecto mediante la acción útil conducente a la virtud.862  

El problema es ahora si estos escritos mencionados estaban relacionados con 

los tratados históricos vistos anteriormente. Aunque muchos de los que han 

estudiado De vita contemplativa, que es el que subsiste, piensan que no tiene 

ningún nexo con ellos, hay investigadores como Conybeare, Daumas o Taylor,863 

entre otros, que no están de acuerdo con esta apreciación. Por nuestra parte, en 

sincronía con estos últimos autores, creemos que sí es posible encontrarles a 

todos estos escritos un vínculo de conexión.  

Las obras Legatio ad Gaium e In Flaccum864 nos relatan el contexto real, las 

circunstancias concretas vividas en Alejandría en aquellas fechas, ya que, con un 

                                                           
860 Daumas & Miquel, 1963, pág. 11. 
861 “El hombre es débil y está atrapado en el pecado; pero cuando se entrega con todo su corazón a Dios, 

Dios le hace partícipe de la “chará”, esa alegría interna permanente, la “santa risa”, que Isaac simboliza con 
su nombre y su vida. Entonces, el hombre tiene por gracia divina la perfecta eudaimonia y está “ya más allá 
de las fronteras de la bienaventuranza humana.” (Sobr. 56)”. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en 
impresión), pág. 379. 

862 Alesso, 2008, págs. 16 y ss. Aris., Pol. 1333, 30 y ss. 
863 Conybeare, 1895, pág. 292, nota 1, y 283-284. Acepta la relación pero con reparos. Daumas afirma 

que De vita contemplativa formaba parte de una Apologia pro Iudaeis, constituida por dos partes una 
dedicada a los esenios y otra a los terapeutas,y que sería una obra tardía ligada a Legatio ad Gaium. Daumas 
& Miquel, 1963, pág. 25. Taylor propone una nueva distribución de la Pentalogía, ya expuesta más arriba, en 
la que se incluyen los tratados históricos y De vita contemplativa. Taylor, 2003, págs. 21-46.  

864 Estas dos primeras obras servirían como marco temporal, para situar el devenir de los 
acontecimientos habituales que acontecían sincrónicamente en el exterior del mundo aislado que vivían, en 
sus lugares retirados, los terapeutas en Alejandría y los esenios en Palestina, a los que van a estar dedicadas 
las otras dos obras. Tendríamos aquí un claro contraste entre la cotidianeidad de los hechos históricos 
reflejada en los dos primeros tratados: por un lado, persecución antisemita, enfrentamientos, 
requerimientos a la autoridad, donde lo virtuoso, aludido en los subtítulos, reflejaría el comportamiento 
paciente y abnegado de los hebreos perseguidos y acosados, y por otro, la conducta serena, de quietud y de 
silencio, plasmada en la vida retirada de los ascetas, descrita en los dos libros siguientes. Una drástica 
contraposición entre, la mundanidad, la degradación y la miseria de los paganos atacantes y las almas 
bondadosas atacadas. Esta conducta ejemplar estaría personificada no sólo por los judíos aterrorizados por 
las persecuciones sino también por los esenios pacíficamente instalados en espacios dispersos, expuestos 
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fondo apologético, fueron concebidas principalmente como libros históricos, 

explicativos y narrativos, aunque impliquen a su vez un mensaje moral y sirvan 

de reivindicación de la causa hebrea, tanto por la naturaleza de los hechos 

narrados como por el modo en que se exponen, a manera de un panegírico 

dedicado a este pueblo, una especie de historia sagrada.865 Pero, este mismo 

hecho nos puede conducir a una mejor comprensión del significado encomiástico 

que posee Los terapeutas, y también la obra perdida consagrada a los esenios, ya 

que los acontecimientos sucedidos ponen el marco espacial y temporal a esta 

congregación, o congregaciones, si incluimos a los protagonistas del tratado 

desaparecido, que son modelo/s de virtudes, que se propone/n como la 

quintaesencia del judaísmo auténtico.866 No es una coincidencia que Filón se 

exprese con el mismo vocablo, “esta raza de suplicantes”, τοῦ ἱκετικοῦ γένους, 

referida al pueblo judío en general, al comienzo del tratado Legatio ad gaium, y 

que a su vez De los suplicantes, έ ἱκετῶν, sea el subtítulo de la obra De vita 

contemplativa, dedicado a un grupo de ascetas que representan también al 

colectivo hebreo.867 Pero la relación entre los dos tratados se estrecha aún más, si 

tenemos en cuenta que uno de ellos es el Primero de las Virtudes y el otro el 

Cuarto de las Virtudes.  

Los hechos narrados acontecen justamente dentro del ambiente antisemita 

general, y alejandrino en particular, del momento, donde un escrito de este 

carácter serviría como valedor de la realidad judía ante tan feroces ataques, y 

pondría de manifiesto la injusta persecución que estaba padeciendo una 

comunidad modélica, ejemplo de austeridad, rigor y espiritualidad, ya que los 

terapeutas, y de forma similar los esenios, representan la personificación 

colectiva del pueblo de Israel en los escritos de Filón.868 Lo que decimos es algo 

                                                                                                                                                                          
en el tercer tratado perdido, y por los ascéticos alejandrinos terapeutas, descritos en el cuarto, que estamos 
estudiando.  

865 “Los tratados conocidos como históricos no son tales, pues la intención de Filón no era la de redactar 
una crónica de los hechos, sino la de justificar en ambos casos lo ocurrido y demostrar que Dios y su 
providencia siempre están detrás de su pueblo…En su estilo…difieren entre sí… (sin embargo)… El tono de 
los tratados es muy similar.” Torallas Tovar en, Martín, 2009, vol. V, pág. 187. A pesar de esta afirmación de 
la profesora Torallas Tovar, creemos que estos tratados de Filón son libros históricos, aunque con sus 
peculiaridades propias, y gracias a los cuales conocemos mucho mejor los episodios que ambas obras 
describen. 

866 Legat. I, 3. 
867 Sobre el significado y valor del vocablo “suplicante” en Filón, en general, y en De vita contemplativa, 

en particular, véase Nikiprovetzky, 1963, págs. 241-278/1996, págs. 11-43. 
868 “Los terapeutas aparecen como los auténticos representantes del judaísmo, frente al mundo gentil 

helenista”. Vidal, 2005, pág 13. “En el libro “Quod omnis probus liber sit” (Filón) ha presentado su ideal de 
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evidente, porque el filósofo alejandrino apenas menciona otras sectas, escuelas o 

tendencias de las muchas que existían en la realidad hebrea de su tiempo.869 Y de 

esta posición intelectual tenemos que deducir, o al menos nosotros deducimos 

claramente, que Filón sólo consideraba relevantes, por ser las auténticas 

manifestaciones de la más noble filosofía mosaica, al esenismo y al 

terapeutismo.870 

Por tanto, podríamos considerar que las cuatro obras formaban un mismo 

corpus histórico-apologético, en donde las dos primeras se ocuparían de la 

narración detallada de los hechos, es decir, la parte descriptiva de la realidad o 

los eventos, la historia evenemencial, la que, aunque esté escrita con pretensiones 

encomíasticas, contiene el relato de hechos plenamente constatables, ya que 

describen acontecimientos realmente ocurridos y protagonizados o vividos por 

nuestro autor, y de los que tenemos noticias también por otras fuentes,871 o sea, 

la que proporciona la transmisión de los acontecimientos que sirven para 

justificar o explicar, por contraste, la apología moral posterior recogida en los dos 

tratados alegóricos de la vida activa y de la vida contemplativa, cuyos intérpretes 

son la plasmación del pueblo judío, el pueblo que ve a Dios.872 Por tanto, estos 

dos tratados siguientes se propusieron como contrapunto moral de unos 

acontecimientos tan lamentables e infaustos para los hebreos que habían 

significado un auténtico atropello a todo un pueblo, cuyo verídico rostro es el que 

encarnan los dos modelos que realmente personifican la verdadera o genuina 

sociedad judía: los esenios y los terapeutas, y no la caricatura que habían querido 

presentar sus adversarios, que también enviaron otra embajada a Roma.873 Por 

                                                                                                                                                                          
judaísmo…”. Daniélou, 1962, pág. 48. En relación a la forma de vida virtuosa y filosófica, véase De specialibus 
legibus, II, 44-48.  

869 “La obra de Filón es muy pobre en lo que se refiere a las otras tendencias del judaísmo de su tiempo”. 
Daniélou, 1962, pág. 49. 

870 O al menos, eran a los dos colectivos que le convenía, en aquellos difíciles momentos, situar como 
paradigma del mosaísmo. 

871 Joshep., AJ, L. XVIII, 133-135; BJ, L. II, 206-220. 
872 Leg., III, 38; Legat., I, 4; Praem., 44. “Hay un tipo propio de ser humano que ve a Dios: Israel, que 

significa literalmente “el que ve a Dios” y no sólo es un nombre honorífico para la persona histórica de Jacob 
o de la comunidad del pueblo judío, sino que (de acuerdo con la manera alegórica de Filón) es la 
característica de la persona perfeccionada para la gnosis. Ésta ve realmente a Dios, en contraposición a las 
demás, que sólo saben de Él mediatamente, y para esta visión hay un órgano propio: el ojo del alma… el 
único al que está consentido ver a Dios.” Jonas, 2000 a, págs. 141-142. 

873 El trasfondo de todo este episodio contiene una realidad histórica incontrovertible, que tanto en 
Alejandría como en Palestina, los judíos fueron la única nación que tuvo el valor de desafiar el 
"imperialismo cultural" romano. Runia 1990, pág. 15. 
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ello los escritos dedicados a estas comunidades son también tratados históricos, 

aunque con unos componentes filosófico-teológicos predominantes.874 

Entre los integrantes de la misión “grecoegipcia” en Roma figuraba el erudito 

Apión, que probablemente sería su jefe,875 un destacado gramático egipcio 

helenizado, y enemigo acérrimo de la comunidad hebrea quien utilizó su 

delegación diplomática para difundir por la capital del Imperio duras acusaciones 

sobre los judíos. A ello se unió el efecto de la propagación de los escritos de otro 

antisemita alejandrino, el influyente filósofo estoico y sacerdote egipcio, 

Queremón,876 en los que se preocupaba por mostrar que su tradición nativa se 

ajustaba a los presupuestos estoicos contemporáneos, describiendo a los 

sacerdotes egipcios como verdaderos filósofos que dedican toda su vida a la 

contemplación y visión divina y persiguen la verdad filosófica.877 En definitiva la 

postura de Queremón estaba cercana a la de Filón, en el sentido de ser una 

manifestación reivindicativa de los valores de la espiritualidad y de la moralidad 

ancestral egipcia, aunque ello conllevara un ataque a los judíos.878  

Dadas estas agresiones y el desprecio de Calígula,879 Filón decicidió afrontar la 

situación, y buscar una salida lo más digna posible. En primer lugar, el filósofo 

alejandrino se preocupó durante su estancia en Roma de llevar a cabo una labor 

diplomática e informativa,880 que contrarrestara los ataques padecidos, dentro de 

                                                           
874 Martín, 2009, vol. I, pág. 23 y 36-37; Vidal, 2005, pág. 10. 
875 Josefo cuenta que cada una de las misiones estaba integrada por tres miembros. A Apión le 

acompañaba el gimnasiarco alejandrino Isidoro, conocido dirigente antijudío. Joshep., AJ, XVIII, 257; 
Torallas Tovar, en Martín, vol. V, 2009, pág. 198, nota 28. Filón, sin embargo, nos dice que la delegación 
hebrea estuvo compuesta por cinco miembros, aunque sólo conocemos su nombre, que, según Josefo, la 
encabezaba. Filón, Legat., XLV, 370. Joshep., AJ, XVIII, 259.  

876 Niehoff lo sitúa también dentro de la delegación diplomática grecoegipcia. Niehoff, 2011 a, pág. 2.  
877 Niehoff, 2018, pág. 86. Queremón, en Porph. Abst., IV, 6-8, recogidos por Van der Horst, 1987, págs. 

17-22. 
878 Hemos de tener presente que si bien la comunidad judía estaba siendo violentada en esos momentos, 

el pueblo llano egipcio, no así sus clases altas, era completamentamente ignorado por las autoridades 
ocupantes, tanto griegos primero como romanos después. Véase Husson & Valbelle, 1998, págs. 247-249. 

879 Filón describe como muy desagradable el encuentro de la legación judía con Calígula en los Horti 
Laminiani donde los recibió, después de haberlos hecho esperar largo tiempo, mientras inspeccionaba unas 
obras que estaba acometiendo en ese recinto del Palatino. Pero además tuvieron que soportar los insultos y 
las burlas que les hacía la comitiva diplomática grecoegipcia también presente, con la aquiescencia del 
emperador que en todo momento mantuvo hacia los hebreos una conducta sarcástica, arrogante y 
despectiva. Legat., XLIV, XLV, 349-367. 

880 Los textos filosóficos de la Antigüedad estaban siempre dedicados a un público restrigido y culto. 
Hadot, 2009, pág. 90. Por lo que podemos pensar que Filón lo que trató de hacer, aprovechando su estancia 
en la capital imperial, fue dar a conocer sus ideas y sus obras, introduciéndolas en los círculos culturales 
romanos con los que pudo mantener contacto. No hay constancia en ninguna fuente documental que avale 
que Filón dominase el latín, y era lógico, ya que Alejandría hacía muy pocos años que había pasado a estar 
bajo poder romano, y además el idioma del lado oriental del Imperio Romano seguió siendo el griego. 
Agradezco al profesor Carlos Lévy que personalmente me facilitase esta información. Niehoff tampoco cree 
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círculos intelectuales y sociales más o menos próximos a él y a su familia.881 

Igualmente creemos que estas circunstancias fueron las que le condujeron a 

dilatar su estancia en la ciudad, esperando un momento más propicio para 

conseguir algunos resultados favorables a su causa, dado el fracaso cosechado en 

su encuentro con el emperador.882 Pero, sobre todo, pensamos que fueron estas 

adversidades las que supusieron el acicate que impulsó a Filón a componer los 

escritos histórico-filosóficos que estamos analizando, y que estuvieron dirigidos 

a neutralizar los efectos producidos por la diplomacia grecoegipcia, corrigiendo 

los infundios de la propaganda antisemita y eliminando en lo posible los 

prejuicios existentes en aquellos momentos sobre los judíos, para lo cual era 

preciso mostrar la naturaleza filosófica de la religión mosaica. Por tanto, es lógico 

que el alejandrino, consciente de que esta situación exigía una urgente 

rectificación, concibiese la elaboración de unos textos que expusiesen una 

reivindicación pro judía necesaria en aquellas circunstancias, que es la que 

podemos encontrar en estos tratados.  

De este modo el discurso de la virtud de Filón estaría compuesto por estas 

cuatro obras mencionadas: primero, Legatio ad Gaium; segundo, In Flaccum; 

tercero, el perdido dedicado a los esenios;883 y cuarto, De vita contemplativa, 

como reza en el subtítulo, Cuarta parte de las virtudes. 

Ahora bien, siguiendo la narración de Eusebio, nos faltaría una obra más para 

completar la Pentalogía. Descartado el hipotético tratado Sejano, cuya 

proposición, como hemos expresado, no nos convence, lo que nos queda es la 

Palinodia final que Filón anuncia y con la que cierra Legatio ad Gaium. Pero nos 

preguntábamos antes si llegó o no a componerla. Pues bien, salvo la nota al final 

                                                                                                                                                                          
que Filón estuviese en condiciones de leer con “soltura” literatura o filosofía en lengua latina, sin embargo 
afirma que probablemente el alejandrino sí tuviese unos conocimientos rudimentarios de este idioma. 
Niehoff, 2018, pág. 14. Por nuestra parte pensamos que si bien Filón originalmente no hablaba latín, aunque 
posiblemente sí tenía alguna idea de esta lengua, fue factible que en su larga estancia en Roma, y dados los 
abundantes contactos que mantuvo en esta ciudad, hubiese podido conseguir una cierta familiariadad con 
este idioma. Quizás puedan respaldar esta conjetura las muestras de conocimiento de obras estoicas latinas, 
especialmente de Séneca y de Cicerón, que se aprecian en algunos de los tratados filonianos más tardíos. 
Niehoff, 2018, pág. 15. 

881 La familia de Filón estaba muy bien relacionada con la alta sociedad romana e incluso tenía 
amistades con los miembros del linaje imperial. Daniélou, 1962, págs. 13 y ss.; Martín 2009, vol. I, pág. 14; 
Evans, 1995, pags 580-581; Pérez, 2015, pág. 21; Schwartz, 2009, pág.12; Burkhalter, 1999, pág. 42. 

882 Al parecer tuvieron dos reuniones con el emperador, una primera de presentación formal, y la 
segunda efectuada en en el Hortus Lamiani. Torallas Tovar, en Martín, 2009, vol., V, pág. 269, nota 139.  

883 De la que podría formar parte la segunda parte de Hypothetica. 
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de Legatio, no conocemos más noticias de este texto, pero si hubiese llegado a 

realizarse, podríamos tener aquí la quinta y última obra de ese conjunto 

mencionado por el obispo de Cesarea. Por tanto, dado que Filón nos manifiesta su 

voluntad de componer la Palinodia, que Eusebio nos habla de una colección de 

cinco obras, y que la mayoría de los estudiosos cuentan con la existencia de ella a 

la hora de poner en pie la Pentalogía, pensamos que el tratado sobre la 

“rectificación” realmente existió, y que, en efecto, constituía el colofón que 

contenía la lección moral del conjunto. 

En caso de que el orden de los tratados que hemos presentado sea el correcto, 

como creemos, estaría completamente en consonancia el contenido de la 

Pentalogía citada por Eusebio, y por primera vez se expondría una secuencia 

coherente, en la que el tratado De vita contemplativa jugaría un papel esencial y 

tendría sentido su conexión con los demás, así como los otros entre sí, pero 

asimismo el último escrito serviría de epílogo que pondría fin al episodio 

histórico y a la apología, como una culminación del exemplum con su 

correspondiente moraleja: el castigo del malvado, en este caso del emperador 

Calígula y los cortesanos antisemitas que le acompañaron en sus fechorías. De 

este modo, la obra pentalogística constituiría toda ella en su conjunto una 

auténtica Apologia pro Iudaeis, y no sólo los libros dedicados a los esenios y a los 

terapeutas, como admitían Massebieau, Cohn o Daumas.884 Sería la expresión de 

esa reivindicación que Filón pedía para su pueblo: la rectificación, la palinodia, 

con la que finaliza. De cualquier modo, cuando dice Eusebio que son cinco, y los 

cuatro señalados encajan perfectamente, pero nos falta hoy la Palinodia, 

podemos considerar que quizás entonces, en tiempos del obispo de Cesarea, 

existiera este libro, o bien que ya se había extraviado pero que había noticias o 

referencias de él, por eso quizás no aparece en el elenco filoniano de Eusebio. 

Pero, la cuestión es que tiene que haber un motivo que le lleve al cébre prelado a 

hablar de una Pentalogía, aunque también sea cierto que tampoco llega a 

concretar más. Eusebio, desde luego, no cita concretamente esta obra, ni hace 

referencia a su nombre. En todo caso hay que tener presente que este escritor no 

era muy riguroso en la exposición del opus philonicum, pues en la enumeración 

                                                           
884 Daumas & Miquel, 1963, págs. 12 y 25. 



196 

 

que hace faltan obras que él entonces debía conocer porque han llegado hasta 

nosotros y porque algunas las cita en otros pasajes de su obra.885 

Finalmente, si nos preguntásemos ¿pero qué virtudes se tratan en estas obras? 

Todas ellas son narraciones históricas, unas más propiamente que otras, y a su 

vez alegorías de la virtud, en general, es decir de la conducta virtuosa, por tanto 

en su conjunto, pueden interpretarse simbólicamente como una alabanza y 

defensa del pueblo judío, exaltando su entereza ante la adversidad, y por tanto se 

pueden entender como un gran retablo de encomio “etnográfico”, donde lo que se 

revela es una compilación de las virtudes de esta “estirpe”, de este γένος, pero no 

de alguna cualidad en concreto, sino de un conjunto de ellas que constituye un 

modelo de imperativo ético representado por la nación judía,886 que aparece 

como paradigma moral de comportamiento. Esta forma de presentar y transmitir 

una realidad social estaba muy acorde con el sentir del pueblo romano y Filón lo 

sabía, o al menos lo aprendió durante su estancia en la Urbs. Por ello trató de 

acomodar la imagen judía a lo que el público romano demandaba. 

Los tratados debieron componerse en la misma época, y salir a la luz una vez 

fallecido el emperador Calígula.887 Creemos que el público al que iban destinados 

era más que al hebreo, que también, ya que reforzaba su seguridad y estima 

moral, era al gentil pagano, especialmente romano, porque de lo que se trataba 

era de resarcir al colectivo hebreo de los sufrimientos padecidos.888 

Creemos que, a pesar de las dificultades, el planteamiento que hemos 

presentado más arriba es riguroso y manifiesta bastante coherencia. Y en este 

                                                           
885 Tal es el caso de In Flaccum, Legatio ad Gaium, Opificio mundi, y los tratados sobre los patriarcas, 

excepto los dedicados a Moisés, entre otros. Euseb., Hist. eccl., L. II, XVIII, 1-8. Además puede que alguna de 
los escritos filonianos hayan cambiado su título con el tiempo a causa de las copias y traducciones. 

886 A cerca de la perspectiva etnográfica de los terapeutas véase Standhartinger, 2017 a, págs. 129-156. 
Además del tratado De vita contemplativa, véase entre otros pasajes, Abr., 56, donde se puede apreciar la 
perspectiva etnográfica de Filón.  

887 Euseb., Hist. eccl., L. II, XVIII, 8. Torallas Tovar, en Martín, vol., V, 2009, pág. 181. Goodenough, sugiere 
que el tratado Legatio ad Gaium pudo estar dedicado a Claudio. Goodenough, 1940, pág. 35. A Taylor no sólo 
le parece plausible que así fuera, sino que además refuerza la hipótesis del conocido profesor de Yale, con el 
argumento de que en Legatio ad Gaium, ya se menciona un extenso documento dirigido a Calígula, previo al 
encuentro con el emperador, en el que se informaba ampliamente de la situación de los judíos en Alejandría, 
y por tanto sería verosímil que Legatio, con toda la serie de atenciones que presta a la religión 
grecorromana y las alabanzas a los primeros emperadores, fuese el escrito dedicado a Claudio y el dado a 
conocer ante el Senado. Taylor, 2003, págs. 39-40. En el propio tratado se da a entender que su finalización 
es posterior a la entronización de Claudio. Legat., XXX, 206. 

888 Mélèze-Modrzejewski, cree que la intención de Filón, singularmente con el tratado In Flaccum, era 
crear una obra que sirviera como un manual de moralidad para el sucesor del prefecto Flaco. Mélèze-
Modrzejewski, 1995, pág. 166. 
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sentido valoramos la apreciación, coincidente con la que hace Daumas, aunque no 

emplee nuestros mismos argumentos, al afirmar “Si pourtant le livre a bien fait 

partie de l`Apologie, l`impression qu`il date plutôt de la vieillesse de Philon serait 

confirmée, car ce grand travail est lié à l`ambassade auprès de Caligula.”889  

Por tanto, con esta hipótesis hacemos una reflexión personal acerca del 

conjunto de estos tratados y de sus interconexiones, pero especialmente nos 

interesa su relación con la obra que estudiamos, Los terapeutas. De cualquier 

forma lo que sí creemos que queda claro ahora es que, de los textos que 

conservamos, In Flaccum y Legatio ad Gaium son tratados históricos, pero 

apologéticos también, y que se vinculan estrechamente con De vita contemplativa 

en tanto que contextualizan de algún modo esta obra, suministrándole 

externamente el marco histórico y circunstancial del que ella carece, y a la vez 

mantienen una relación dialéctica con ella, ya que le proporcionan su antítesis, 

colaborando con ello a la comprensión de la lección moral del tratado y 

facilitando una base racional explicativa a la gran alegoría de la vida filosófica 

que es De vita contemplativa.  

Pues, aunque Filón haya confeccionado en cierta forma una “etnografía” 

encomiástica del mosaísmo, la Pentalogía es el resultado de una estrategia 

defensiva, porque en el fondo para Filón, como para los ascetas mareóticos, ser 

ciudadano del mejor de los estados no se define por valoraciones étnicas o 

nacionales, que sin embargo están siempre ahí, sino más decisivamente en 

términos religiosos y morales,890 y esa es la lección de fondo que tanto los esenios 

como los terapeutas proporcionan con su modélico modo de vida al marco 

histórico que In Flaccum y Legatio ad Gaium dibujan.  

Pero Filón quiere dirigir también su discurso de la virtud a aquellos hebreos 

que se han ido acomodando a los ideales gentiles y se encuentran en peligro de 

asimilarse por completo a la sociedad pagana, para que recuperen el orgullo de 

su condición de judío y la confianza en su fe. De ahí la dureza de sus ataques al 

paganismo e incluso a la filosofía del “sacratísimo” Platón.891 El conjunto de estos 

                                                           
889 Miquel & Daumas, 1963, pág. 25. Véase también Conybeare, 1895, págs. 283-284. 
890 Nieto, en Martín, 2016, vol. IV, pág. 252. 

 891 Prob., 13. 
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escritos, en general, y De vita contemplativa, en particular, tienen una gran carga 

retórica pero también un fondo emocional mosaico indudable, porque el 

alejandrino siente cómo algunos de sus correligionarios, como afirma Hay, se 

están enamorando de la cultura pagana.892 Por ello, frente a los logros gentiles 

había que oponer el paradigma de la virtud encarnado en los terapeutas.893 

El santísimo Moisés, movido por su amor a la virtud y a la nobleza y sobre todo por sus 

sentimientos humanitarios, exhorta a todos, dondequiera se hallen, a cultivar ardorosamente la 

piedad y la justicia, y ofrece a los arrepentidos, como grandes galardones por su victoria, la 

participación en la más excelente de las comunidades y el goce de todos los bienes grandes y 

pequeños que en ella se dan.894 

Así, el discurso de la Pentalogía, aunque queda referido por Filón al pueblo 

judío, en verdad para el alejandrino no es patrimonio exclusivo de Israel, sino que 

las virtudes a las que alude son universales, y por tanto todos pueden aspirar a 

ellas. La nación hebrea con su carga de moralidad se expone aquí, no como un 

reducto cerrado y exclusivista, sino como un paradigma de valor ecuménico, al 

alcance de todos y en el que los demás puedan inspirarse. De aquí que el tratado 

bajo un revestimiento apologético esconda una clara finalidad protrética.  

 

5.7. EL GÉNERO DEL TRATADO 

El tema del género de la obra es algo fundamental, como ya expresó Engberg-

Pedersen hace unos años.895 Determinar el género nos ayuda a definir el texto, a 

estudiarlo con mayor precisión, a analizar sus elementos esenciales y accesorios, 

y su conexión con la verdad, nos dice Taylor.896 Estamos de acuerdo, pero surge 

un problema; si definir el género aclara la investigación, paradójicamente, se 

requiere un estudio previo para llegar al género, con lo que nos encontraríamos 

con una aporía. Además, en el caso de De vita contemplativa, enfrentarnos al 

escrito no es algo tan sencillo, porque es un texto poliédrico, queremos decir, 

multisignificante, y por tanto hay que acercarse a él desde diversos ángulos. A 

                                                           
        892 Hay, 2013, pág. 348. 
        893 Y en los esenios, protagonistas del tratado perdido que completaba el conjunto con De vita 
contemplativa.  

894 Virt. 175. XXXIII. Traducción Triviño, 1975-1976. 
895 Engberg-Pedersen, 1999, págs. 40-64. 
896 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 229. 
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pesar de estas dificultades, creemos que, después de un riguroso análisis, 

tendremos la capacidad de emitir un juicio que nos proporcione una respuesta en 

lo que al género se refiere.  

El tratado De vita contemplativa desde la Antigüedad ha planteado 

incognitas,897 pues siempre ha habido una controversia con los terapeutas, ya que 

su propia existencia se ha puesto en duda innumerables veces, considerando que 

era una fantasía creada por Filón para reflejar en ella su ideal de una utopía 

filosófica, la de una especie de monasterio platónico,898 o pitagórico;899 pero 

dentro de esta corriente escéptica hay quien cree que lo contenido en el tratado 

obedece, más que al empeño por reflejar la existencia de una comunidad 

concreta, al interés por plasmar un ideal abstracto, en este caso establecido por 

Filón, una especie de “sueño de un filósofo”,900 y más que los terapeutas como tal, 

los que aparecen en la obra son “los terapeutas de Filón”,901 es decir, unos 

comuneros creados ficticiamente por él.902  

En principio, podría ser arriesgado pronunciarse al respecto, en sentido 

afirmativo o negativo, porque no tenemos más datos que los que el autor nos 

proporciona. Igualmente podríamos aceptar su existencia confiadamente, que 

ponerla en duda, dado que no hay referencia alguna anterior o contemporánea a 

Filón que lo acredite, y las posteriores se basan exclusivamente en lo referido por 

el filósofo alejandrino. Estas incertidumbres y vacilaciones acerca de la obra se 

han planteado en varios aspectos,903 uno de los cuales es esencial porque está en 

relación con el tipo de género literario en el que se engloba el escrito filoniano. 

Tradicionalmente se ha considerado perteneciente al género filosófico, pero 

redactado en un tono apologético, aunque también se ha calificado como 

                                                           
897 Sobre las controversias en torno al tratado De vita contemplativa, véase Riaud, 1987, págs. 1189-

1295.  
898 Martín, 2009, vol. V, pág. 149. 
899 Fernández-Galiano, 1993, págs. 260 y ss. Josefo y Nicolás de Damasco habían presentado a los 

esenios también como pitagóricos. Schürer, 1985, T. II, págs., 558-559. 
900 Como lo calificó Engberg-Pedersen, 1999, págs. 40-64. 
901 Engberg-Pedersen, 1999, pág. 63-64. Insiste el profesor danés en la importancia de definir el género 

literario de la obra, y diferenciando entre πραγματεία, categoría dedicada al análisis de una historia real, y 
πλάσμα, que es el tipo centrado en el estudio de una narración basada en una utopía, la considera dentro de 
este último género. Ya en el siglo XIX, sin tanta rotundidad, y en menos espacio,  Renan afirma literalmente 
que el tratado De vita contemplativa es un cuadro hecho por un hombre que veía el mundo a través de sus 
sueños. Renan, 1985, T., II, pág. 244.  

902 Esta tesis ha sido rebatida entre otros por Beavis, 2004, págs. 40-41. 
903 Vidal, 2005, págs. 17 y ss. La comunidad terapeuta pudo haber existido, pero no es un hecho histórico 

contrastado hasta el momento, porque el único que lo menciona es Filón. 



200 

 

histórico, o incluso histórico-teológico, junto con otros del autor, a saber, In 

Flaccum y Legatio ad Gaium.904  

Martín nos dice que se trata de una combinación de varios géneros, y así 

aprecia que posee características del género histórico, aunque con reparos; pero 

lo que indudablemente ve en él es un texto protréptico, que exhorta a imitar a una 

escuela filosófica, a su vez que actúa como una diatriba contra las costumbres 

indeseables de la sociedad pagana de la época. Pero como su fondo es  teológico, 

por la presencia constante de la Divinidad en el mismo, concluye que es una 

apología histórico-teológica.905 Para Vidal, sin embargo es un libro filosófico de 

tono histórico y apologético.906 Daumas aprecia el fondo histórico del libro, es 

más, nos dice que la obra trasmite la sensación de un conocimiento directo de sus 

protagonistas, pero que al tratar de hacer la apología del colectivo casi lo 

convierte en una fantasía, los “Atlantes de Filón”.907 En cualquier caso, la obra es 

una cristalización del pensamiento del autor, realizada con una finalidad 

encomiástica, sea verdad, fantasía o ambas cosas a la vez.908 

Daumas al hablar de este tema lo relaciona acertadamente, según nuestro 

parecer, con el problema histórico de los terapeutas, es decir, que ante todo hay 

que clarificar una cosa: si el grupo existió o no. En efecto, siguiendo a Daumas 

descubrimos que la naturaleza del género también va ligada a la de la propia 

comunidad que describe: si esa congregación fue real, será una obra histórica, 

con las características que dentro de este género posteriormente proceda 

adjudicársele. En este caso, ya no habrá posibilidad de hablar de su pertenencia 

al género de ficción. Ahora bien, si no hallamos huellas del grupo por ningún lado, 

y no otorgamos carta de naturaleza a lo relatado por Filón, será más difícil 

mantener su existencia real, y habrá que dar cabida, como ya ha sucedido, a que 

se la pueda catalogar como una obra que responde a la imaginación, es decir, un 

                                                           
904 Martín, 2009, vol., I, pág. 23. Vidal, 2005, págs. 10 y 12. Hay autores y editores moderno s que 

incluyen también Hypothetica entre los tratados históricos. Pero nosotros nos inclinamos a encuadrar esta 
última obra entre las apologéticas, haciendo caso al segundo nombre de la misma Apologia pro Iudaeis, que 
aparece en la Preparación Evangélica, L.VIII, XI, de Eusebio. 

905 Martín, 2009, vol., V, pág. 155. 
906 Vidal, 2005, pág. 10. 
907 Daumas & Miquel, 1963, págs. 29 y 30. Filón había calificado a los esenios de “atletas de la virtud”. 

Prob., 88. 
908 “Los terapeutas son un retrato del mismo Filón.” Renan, 1985, T., II, pág. 244. Así, se pudo ver como 

la proyección de una elaboración intelectual o filosófica de Filón en una realidad inventada, pero ofrecida 
como si fuese una verdad, y también como una realidad cierta que expresa o coincide con una filosofía.   
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mito o una invención quimérica. La consecuencia de la existencia o no de la 

comunidad de los terapeutas es que la cuestión del género al que pertenece el 

escrito puede variar, y si se da por supuesta la veracidad del grupo, plantearse 

ciertos aspectos en cuanto al género no tiene sentido. 

De todos modos, Filón al comienzo del libro manifiesta claramente con este 

mismo vocablo griego que su obra es una πραγματεία: “Habiendo discurrido ya 

acerca de los esenios… a continuación, siguiendo el orden de sucesión en mi 

cometido (πραγματεία), diré también lo pertinente acerca de aquellos que han 

abrazado la vida contemplativa.”909 Conforme a la nomenclatura aristotélica,910 el 

género de la πραγματεία,911 denominación aplicable a un escrito cierto, ἀληθινός 

λόγος, trasmitía una verdad auténtica y constatable, por contraste con un texto 

de ficción, πλάσμα o πλαστός μῦθος, según las características de lo narrado, que 

darían lugar a la utopía o a la fábula, entre otros.912  

Μηδὲν οἳκοθεν ἕνεκα τοῦ βελτιῶσαι προστιθείς, ὃ δρᾶν ἔθος ἐν σπάνει καλῶν ἐπιτηδευμάτων 

ἅπασι τοῖς ποιηταῖς καὶ λογογράφοις, ἀλλ’ ἀτεχνῶς αὐτῆς περιεχόμενος τῆς ἀληθείας, πρὸς ἣν οἶδ’ 

ὅτι καὶ ὁ δεινότατος εἰπεῖν ἀπαγορεύσει, 

No agregaré cosa alguna de mi invención con ánimo de mejorar su imagen, como lo hacen 

habitualmente todos los poetas y prosistas cuando carecen de hermosos ejemplos de conducta, sino 

me atendré a la pura verdad sin recurrir a artificios,913 

Por tanto el alejandrino, además de expresar su intención de veracidad al 

exponer la vida de los terapeutas, nos habla de que él va a continuar la 

πραγματεία que ya compuso en su anterior escrito al tratar de los esenios.914 Con 

lo cual abunda en la misma idea, y sitúa en un idéntico plano de la realidad a los 

                                                           
909 Contempl., 1. Traducción Triviño, 1975-1976. El profesor argentino traduce el vocablo πραγματεία 

por cometido; Martín prefiere exposición, Martín, 2009, vol. V, pág. 157; Vidal, tema, Vidal, 2005, pág. 45; 
Daumas, travail, Daumás & Miquel, 1963, pág. 79; Graffigna, lavoro, Graffigna, 1992, pág.35; y Colson, 
sequence, Colson, Whitaker, y Marcus, 1985, vol, IX, pág. 113. Nosotros hemos preferido situar también el 
original griego. 

910 Los escritos filosóficos de la Antigüedad estaban muy influenciados por los principios establecidos 
por la Retórica de Aristóteles. Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 230.  

911 Tratado sistemático o científico, Engberg-Pedersen, 1999, pág. 41. Taylor, 2003, pág. 47. 
912 Engberg-Pedersen, 1999, págs. 41-43. 
913 Contempl., 1. Traducción Triviño, 1975-1976. 
914 El término πραγματεία aparece en distintas obras de Filón, como asunto, objeto de estudio, materia, 

etc. Nosotros creemos que al utilizar este vocablo y luego reforzarlo con su intención expresa de contar la 
verdad, lo que pretende es darle el valor “científico” que tiene en Aristóteles, es decir, que el asunto, objeto 
de estudio o materia es real y no ficción literaria. Y esto lo hace Filón en otros tratados como Ebr., 97; 
Congr., 147 y 149; Mut., 53 y 55; Somn., I, 102 y 120, al otorgarle a la palabra un significado similar al que 
tendría en una obra de física o de lógica. Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 229 y nota 22. Por 
otra parte, lo que apoyamos es justamente lo contrario de lo que defendía Engberg-Pedersen. 
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esenios, cuya existencia ya conocemos por otras fuentes,915 incluido el propio 

Filón en otros tratados,916 y a los terapeutas, de los que sólo habla él, y 

exclusivamente en su texto De vita contemplativa. 

Hasta fechas no muy lejanas el tratado se encuadraba en el género de la 

πραγματεία, que acabamos de ver. El apoyo mayor para creer en la certeza de lo 

narrado en el caso de De vita contemplativa fueron, no sólo las propias palabras 

de Filón al calificar su obra, sino otros factores históricos. En primer lugar, el 

peso de las opiniones de los Padres de la Iglesia, afirmando el cristianismo 

monacal de los terapeutas, que lo afianzó como indiscutible, al valorarlo como un 

movimiento cenobita cristiano primitivo, pionero dentro de la Iglesia, y en 

segundo, el poder de la tradición católica, que por las mismas razones de 

antigüedad y prestigio, lo mantuvo cual verdad inamovible secularmente.917  

Ahora bien, desde los momentos en que, gracias a la aparición de un espíritu 

más laico y científico en el panorama intelectual europeo a inicios de la edad 

moderna, se empieza a descristianizar a los terapeutas y a situarlos dentro del 

ámbito judío, comienzan también a surgir dudas sobre si fue real o no la 

existencia de esta ejemplar comunidad, y poco a poco se va perdiendo la certeza 

en que esta obra de Filón obedezca a la narración de unos hechos de carácter 

verídico. A partir de aquí, se abre la posibilidad de que tal vez fuese un escrito de 

corte fantástico o utópico.918 Y así, la crítica ha mantenido hasta el día de hoy 

oscilaciones en este sentido, persistiendo la división entre los investigadores.919  

En el fondo, en lo que respecta a la realidad de los protagonistas, los 

estudiosos se han pronunciado de diferentes formas, pues han considerado que 

                                                           
915 Joseph., BJ, L. I, 78-80; L. II, 113, 119-161; 567; L. III, 11; L. V, 145; AJ, L. XIII, 171-172: L. XV, 371-379; 

L. XVIII, 18-22; Vit., 10-11; Plinio el Viejo, HN. L. V, 17, 4 (73); Sinesio de Cirene, Dion, III, 8-10. Véase Piñero, 
1975, págs. 133-200. Las restantes fuentes, Filóstrato, Nilo, Hipólito, Hegesipo, Epifanio, Jerónimo, Solino, 
etc., dependen en gran parte de Filón, Josefo y Plinio. Schürer, T. II, pág.722, nota 15. 

916 Prob., 75-92 e Hypoth., II, 1-18, (fragmentos conservados por Eusebio de Cesarea en su Preparación 
Evangélica, L. VIII, 6-7). El tratado sobre los esenios, aunque hay quien sostiene que puede ser Hypothetica, 
nosotros creemos que la obra se perdió. Véase en esta tesis el epígrafe 4.6. El “sitz im leben” del tratado. De 
vita contemplativa y la Pentalogía de Eusebio: hipótesis de ubicación de la obra, dentro del apartado 4. El 
tratado De vita contemplativa o Los terapeutas. 

917 Véase en esta tesis el epígrafe 5.5. Status quaestionis, dentro del apartado 5. El tratado De vita 
contemplativa o Los terapeutas. 

918 Algo que jamás sucedió mientras se consideró a los terapeutas una comunidad cristiana, por razones 
obvias. 

919 Véase en esta tesis el epígrafe 5.5. Status quaestionis, dentro del apartado 5. El tratado De vita 
contemplativa o Los terapeutas. 
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las posibilidades tanto de la existencia de los terapeutas como de su inexistencia 

son verosímiles. Aunque también, cual es nuestro caso, podemos, más allá de 

adoptar una postura extrema o una cautelosa indefinición, sostener que en De 

vita contemplativa se conjugan ambas realidades, la verdad por un lado y la 

ficción por otro.920 La verdad sería la real existencia de los ascetas del lago 

Mareotis, y la ficción la interpretación retórica que hace Filón de esta realidad, 

con el propósito de realizar un encomio de los judíos, frente al mundo pagano-

gentil. 

En principio podemos comenzar por examinar los primeros parágrafos de la 

obra y el título de la misma Περί βίου θεωρητικού ἤ ἱκέτῶν (Περί ἀρετῶν τό 

τέταρτον) Peri biou theoretikou é hikéton (Peri areton to tetarton), Sobre la vida 

contemplativa o de los orantes (Cuarta parte sobre las virtudes) , pues aunque no 

tenemos la seguridad de que fuese el encabezamiento original, pensamos que al 

menos sería muy similar. De su lectura deducimos, si nos ajustamos 

exclusivamente al título, que podría considerarse un tratado moral sobre la 

contemplación, pero, atendiendo a lo que sigue, βίος θεωρητικός, tenemos que 

manifestarnos de forma diferente, como veremos. 

Por tanto, como el propio título nos indica su pertencia, si tuviésemos que 

encuadrar el tratado en un género, diríamos que se trata de una obra 

perteneciente a la categoría tipológica de βίοι, pero de una forma peculiar, ya que 

no cuenta una vida en singular, ni tampoco se refire a un personaje concreto. 

Filón narra unas vidas en plural y además, en cierta forma, anónimas. Dentro del 

género, Filón había elaborado varios tratados dedicados a los grandes patriarcas 

de Israel,921 presentándolos individualmente como personificaciones de 

diferentes virtudes y paradigmas de excelsas formas de vida,922 siguiendo las 

                                                           
920 Algo habitual en una gran parte de las obras literarias, ya que la lengua no suele hacer referencia 

ontológicamente a la realidad, sino que la estructura según sus propias normas.  
921 Filón es extremadamente importante para apreciar la historia del género biográfico en el Período 

Imperial. Introdujo nuevos aspectos significativos en la biografía de los grandes hombres basándose en las 
nociones de la filosofía estoica en Roma. Escribir la historia en términos de grandes individuos era 
característico de la historiografía romana. Niehoff, 2011 a, págs. 9 y 10. 

922 También tienen un carácter apologético. De ellos sólo se han conservado los consagrados a Moisés, 
Abraham y José. Los dedicados a Isaac y Jacob se han perdido y los que se ocupan de Jonás y Sansón, han 
sido considerados espurios. Niehoff, nos dice que Cicerón proporcionó el marco teórico más influyente para 
la historiografía romana, y advierte que Filón parece haber “escuchado” tanto sus consejos como los de 
Panecio, instigando la maduración de las cualidades de un hombre “a lo largo de toda la vida”, Niehoff, 2011 
a, págs. 9 y 13. Posteriormente la investigadora ha dedicado un artículo muy bien elaborado a Filón como 
“biógrafo”, bajo el influjo de su episodio estoico-romano, comparándolo y relacionándolo con Plutarco. 
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pautas clásicas del género literario dedicado a la biografía. En el caso de De vita 

contemplativa, la vida ejemplar tiene la peculiaridad de no ser un βίος singular, 

sino la narración unas vidas ejemplares, unos βίοι colectivos, referidos a un grupo 

concreto: los terapeutas del lago Mareotis. Una comunidad reconocible, cercana y 

localizada. De vita contemplativa, aunque trate la vida de un colectivo, tiene una 

gran afinidad con las biografías antiguas.923 Todas las concretizaciones que 

expresa Filón respecto al grupo, a pesar de ciertos aspectos “utopistas”, como la 

idea de constituir una nueva fundación, o de que sea un lugar εὔκρᾶτος, de 

excelencia climática,924 están dirigidas a hacer comprender al lector que la 

congregación terapéutica es una realidad que se sitúa en el entorno alejandrino, 

el mismo donde vive y se desenvuelve Filón.925 Es decir, que tratan de desmontar 

cualquier veleidad quimérica que se cierna sobre el grupo. Por ello no se 

muestran sus componentes como unos modelos admirables utópicos, a la manera 

de los habitantes de la ciudad ideal platónica, pues entonces pertenecería a otro 

género, sino como unos practicantes de la virtud que están ahí, a la vuelta de la 

esquina, como quien dice, o sea, que los puedes conocer si quieres, y que “buscan” 

la sabiduría y la perfección.926 Son personas, pues, que existen de “verdad”, por 

ello la obra presenta un cuadro realista y creíble de un grupo social, donde hay 

hombres y mujeres que tienen distintas edades acompañados por gentes que los 

atienden y ayudan. Filón, en el fondo, está representando en la pequeña 

comunidad terapéutica a toda la estirpe o γένος de Israel, como expresa a 

comienzos de Legatio ad Gaium,927 y dentro de ella se detiene en la más excelsa, 

la del lago Mareotis. Por tanto aquí la biografía de un grupo, sin dejar de serlo, se 

convierte a su vez en una especie de etnografía del pueblo judío.928 Con lo que 

                                                                                                                                                                          
Niehoff, 2012, págs. 361–392. Para Niehoff, “Filón en algunos aspectos se anticipa a Plutarco”. Niehoff, en 
Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 218 y 220. En cuanto a su forma literaria y estilo, estos βίοι pueden 
relacionarse con los σύγγραμματα helenísticos. Runia, 1990, pág., 6. 

923 Uusimäki, 2018 a, pág. 305. Ferrer, en Alesso, ed.,2013, págs. 304-311. Sobre el tema del género βίοι 
en Grecia, véase Momigliano, 1986. 

924 Lens Tuero & Campos Daroca, 2000, págs. 29 y 49.  
925 Filón señala a este colectivo, y también a los esenios, como aquellos que han conseguido un modo de 

vida comunitaria que no han logrado los gentiles. Lens Tuero & Campos Daroca, 2000, pág.46.  
926 Se trata de una comunidad ascética, es decir que practica la ascesis o ejercicio de perfeccionamiento 

espiritual. 
927 Legat.,I, 3; Contempl., 11. Aquí el θεραπευτικὸν γένος y el γένος de Israel son equivalentes. Ambos 

son, según su forzada etimología, “los que ven a Dios.” Torallas, en Martín, 2009, vol., V, pág. 235 y nota 5.  
928 Hay que tener en cuenta que para la nación de Israel siempre había sido más importante la estirpe 

colectiva que los individuos, salvo que se tratara de figuras ejemplares de patrircas o profetas, que en 
realidad eran “caudillos” del pueblo, y en cierta manera asumían su representación. 
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tendríamos un βίος etnográfico, que aunque se ocupa de un colectivo reducido, 

realmente simboliza a toda una nación.929  

Como era habitual en el género βίοι se muestra a los terapeutas a manera de 

paradigma de comportamiento, en este caso de “vida filosófica”, contemplativa y 

piadosa, de una forma alegórica y sublimada.930 El mismo título Peri biou 

theoritikou, nos indica que se trata de la descripción o el relato de una vida, Sobre 

la vida teórica o, como generalmente se ha conocido, Sobre la vida contemplativa, 

que son equivalentes.931 Enunciado así, también podría tratarse de una obra 

filosófica que habla de la vida ascética en abstracto, al modo de los tratados 

morales de Cicerón o Séneca, pero al añadirle, é hiketôn, o de los suplicantes, está 

concretando qué es lo que va a narrar: la biografía de los suplicantes.  

Filón nos advierte al comienzo del escrito de que va a relatar la verdad sobre 

estos hombres y mujeres, y que no va a añadir nada que lo embellezca.932 El 

filósofo con esta frase va a descartar que lo contado en el libro sea una apología, 

ya que va a exponer la verdad desnuda sin embellecimiento, por lo tanto si 

asombra lo narrado no es por el artificio, sino por las cualidades de la verdad 

expuesta, que en sí es modélica.933 Diríamos que nos transmite la idea de que se 

va a centrar en lo esencial, en las pautas que esclarecen la vida modélica de estos 

ascetas peculiares de Alejandría. Al mismo tiempo está haciendo una declaración 

de intenciones: lo importante es la autenticidad de lo expuesto. Y para enfatizarlo 

más, así lo expresa al principio del escrito “me ceñiré sin artificios a la pura 

verdad.”934 En este sentido es conveniente recordar el hecho de que Filón emplea 

una expresión similar al comienzo de Vita Mosis, que es un auténtico βίος 

personal, cuando manifiesta la intención de describir a Moisés “como realmente 

era.”935 Pero además, el alejandrino expone a continuación en De vita 

contemplativa que es consciente de que esto tiene sus dificultades, pues siempre 

                                                           
929 Filón pretendía presentar a la sociedad gentil grecorromana una imagen atractiva y moralizante del 

judaísmo. Niehoff, 2011a, pág. 15. 
930 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 231.  
931 De vita contemplativa puede entenderse como la "biografía" de la askēsis de un grupo de filósofos 

helenísticos (judíos) del siglo I d.C, en Alejandría, en definitiva, una biografía de la virtud. Uusimäki, 2018  a, 
pág. 299 y 306-307. 

932 Contempl., 1. 
933 No obstante hay quien piensa, como Engberg-Pedersen que sólo es una expresión retórica. Engberg-

Pedersen, 1999, págs. 42-43. 
934 Contempl., 1.  
935 Mos. , I, 2. Niehoff, 2011 a, pág. 7. 
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es más grato adornar como “tienen por costumbre hacer los poetas y escritores al 

faltarles asuntos adecuados.”936 Así que, como en esta ocasión sí hay un asunto 

adecuado, la dificultad estriba en relatar esta realidad, pues es tal la grandeza de 

la virtud de estos hombres que es difícil plasmarla.937 Filón aquí nos expresa que, 

precisamente debido a la excepcional calidad que tiene el comportamiento y la 

vida de los terapeutas, es una tarea ardua, pero más que para plasmarla, que 

también, lo es para creerla y admitirla, porque lo extraordinario no es fácil de 

asimilar para una mente cualquiera. El filósofo emplea aquí la misma figura 

retórica que en el comienzo de su tratado De opificio mundi, en donde se relataba 

la “historia” de la Creación: 

Τὸ μὲν οὖν κάλλος τῶν νοημάτων τῆς κοσμοποιίας οὐδείς, οὔτε ποιητὴς οὔτε λογογράφος, ἀξίως 

ἂν ὑμνῆσαι δύναιτο· καὶ γὰρ λόγον καὶ ἀκοὴν ὑπὲρβάλλει, μείζω καὶ σεμνότερα ὄντα ἢ ὡς θνητοῦ 

τινος ὀργάνοις ἐναρμοσθῆναι.938 

Poeta ni prosista alguno podría, por lo tanto, celebrar dignamente la belleza de los pensamientos 

contenidos en su relato de la Creación, ya que ellos están más allá de nuestra capacidad de 

expresarnos y escuchar, siendo demasiado grandes y sublimes para que puedan adaptarse a las 

palabras y al oído de mortal alguno.939 

Pero, a pesar de esta dificultad para contar lo asombroso de la Creación, o, en 

nuestro caso, del colectivo ascético alejandrino, Filón va a hablar sobre ambas 

cosas extensamente a lo largo de sendos tratados, porque, añade, en De vita 

contemplativa,”ninguna cosa buena ha de silenciarse.”940 Exactamente igual que 

en De opificio mundi: 

“ὠς γὰρ τῶν κολοσσιαίων μεγεθῶν τὰς ἐμφάσεις καὶ ἡ βραχυτάτη σφραγὶς τυπωθεῖσα δέχεται, 

οὕτως τάχα που καὶ τὰ τῆς ἀναγραφείσης ἐν τοῖς νόμοις κοσμοποιίας ὑπερβάλλοντα κάλλη, και ταῖς 

                                                           
936 Con esta afirmación Filón hace constatar la seriedad de su relato, que escapa de la esfera superficial y 

mundana de los literatos y de los retóricos. En el fondo el alejandrino hace un alegato de la verdad que está 
contenida en la filosofía, y que los sofistas tergiversan y degradan, porque no tratan los asuntos adecuados. 
Vita contemplativa, 1. Quizá también en estas palabras se encuentre la explicación de la ausencia de 
pormenores sobre la comunidad terapéutica que se producen en el libro, algo que no sucede cuando habla 
del movimiento esenio en otras obras en donde es más prolijo en cuanto a los detalles. Véanse  Hypothetica 
II, 1-18 y Quod omnis probus liber sit, 75-91. 

937 “Bien sé que exponerla (la verdad) es tarea ímproba aun para el más ducho en el arte de la 
expresión.” Contempl.,1. Traducción Triviño, 1975-1976. Parece que Filón nos quiere indicar que resultaría 
más sencillo hacer un encomio que atenerse a la verdad. Para Engberg-Pedersen, esta afirmación es un 
recurso retórico. Según él, cobra más fuerza el elogio cuando se le viste de sencillez y la ficción se hace más 
real: “me ceñiré a la pura verdad.” Engberg-Pedersen, 1999, pág. 43. 

938 Opif., 4. Colson, Whitaker, Marcus, vol. I, 1981, pág. 8. 
939 Opif., 4. Traducción Triviño, 1975-1976. 
940 Contempl., 1. 
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μαρμαρυγαῖς τὰς τῶν ἐντυγχανόντων ψυχὰς ἐπισκιάζοντα, βραχυτέροις παραδηλωθήσεται 

χαρακτῆρσιν, ἐπειδὰν ἐκεῖνο μηνυθῇ πρότερον, ὅπερ οὐκ ἄξιον ἀποσιωπῆσαι.”941 

Mas no por ello hemos de callarlos; antes bien, por consideración al amado de Dios942 habremos 

de aventuramos aún más allá de nuestra capacidad. Nada de lo que digamos, procede de nosotros 

mismos, y solo nos referiremos a unas pocas de las muchas consideraciones hasta las cuales es dable 

avanzar a la inteligencia humana impulsada por el amor y el ansia de sabiduría.943 

Con estos componentes señalados por Filón, podemos ya hacernos una idea de 

lo que el autor quiere, de lo que significa el tratado, y lo que representa el género 

para el alejandrino. Analizando lo anterior y el conjunto de lo expuesto dentro de 

la obra, tenemos que descartar que el género del tratado sea un πλάσμα, una 

invención, utópica o fabulosa. Las razones son múltiples; Taylor enumera 

distintos argumentos para rebatir tal hipótesis,944 como el momento conflictivo 

alejandrino, inadecuado para jugar con fantasías, la proximidad del hábitat 

comunitario a la ciudad de Alejandría, su carácter de continuidad de un tratado 

anterior dedicado a la vida activa protagonizado por un grupo conocido, los 

esenios, y finalmente el propio testimonio de Filón, que si bien sólo es él quien lo 

sostiene no es el único caso en la Antigüedad en que sucede esto así, y por ello no 

se ha puesto en duda una aserción efectuada por quien la sustenta, aunque sea 

exclusivamente una. Hasta aquí Taylor, y suscribimos sus palabras, pero habría 

que añadir algo más: primero, que en aquel tiempo existieron comunidades 

filosóficas, thiasos, αἵρεσεις, etc. de distintas características e incluso conocemos 

alguna mixta, por lo que tampoco es un fenómeno extraño;945segundo, que hay un 

antiguo sustrato ascético en Egipto muy conocido;946 tercero, que en el medio 

judío florecen en estos años corrientes religiosas espiritualistas; cuarto, que en la 

filosofía helenística se produce un giro “moral”, quizás por la influencia del 

rigorismo romano…947 todas estas circunstancias nos llevan a concluir que De 

vita contemplativa es una obra hija de su tiempo y de sus circunstancias, donde se 

representa a una comunidad del momento, que si bien no diríamos que es un tipo 

de colectivo frecuente, y menos en el judaísmo tan poco proclive a los 

                                                           
941 Opif., 6. Colson, Whitaker, Marcus, vol. I, 1981, pág. 8. 
942 Se refiere a Moisés. Triviño, 1975-1976, vol.I, pág. 37, nota 1. 
943 Opif., 6. Traducción Triviño, 1975-1976. 
944 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 226-228. 
945 Deutsch, 2006, pág. 182; Miralles Maciá, 2007, págs.187 – 241. 

 946 Van der Horst, págs. 17-22; Hay, 2013, pág. 341. 
947 Véase Fernández-Galiano, 2011, especialmente págs. 52 y ss.; 79 y ss.; 135 y ss.; Niehoff, 2011 b, págs. 

75 y ss.; Niehoff, 2018, págs. 69-90.  
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movimientos ascéticos,948 sí pensamos que no fue un agrupación extraordinaria, 

ni un “prodigio” social, sino que fue una congregación que se integraba sin 

estridencias en la atmósfera alejandrina y grecorromana de su tiempo.949  

Pues bien, el objetivo de Filón es dar a conocer a este grupo humano, que él 

considera modélico. Si este colectivo y lo que nos narra sobre él obedece a la pura 

verdad, estaríamos ante una πραγματεία, pero, a pesar de lo expresado 

anteriormente, y de que Filón lo menciona con este nombre, no estamos en 

disposición de certificarlo completamente, ateniéndonos a los postulados de la 

retórica helena. Taylor al estudiar la obra tampoco lo hace. Y el motivo, con el que 

estamos de acuerdo, no es otro que lo que ella denomina retoricidad.950 Es decir, 

la profesora británica acepta que es un relato verídico, pero al que se le añade un 

cierto aparato retórico que, por otro lado, era una práctica habitual en la 

literatura de entonces, y de siempre. La mezcla de componentes reales y de 

ficción en el tratado también parece probable a la luz de su carácter "biográfico": 

como muchos estudiosos han demostrado, las biografías grecorromanas no 

suelen apuntar a documentar la verdad histórica per se, más bien, es típico en 

ellas combinar información objetiva con elementos ficticios.951 Bajo nuestro 

criterio, esta retoricidad es consecuencia de la intencionalidad de mostrar la 

comunidad como exemplum, algo que Filón manifiesta cuando dice: “ninguna cosa 

buena ha de silenciarse.”952  

Taylor concluye que De vita contemplativa es, en realidad, “un paradeigma: un 

ejemplo real presentado retóricamente para demostrar una vida filosófica 

virtuosa.”953 Y coincidimos hasta aquí con las aportaciones de la investigadora. 

                                                           
       948 Vermes, 1996, pág. 96.  

949 Indudablemente habría que separar la realidad como hecho, y la realidad como narración. En esta 
última, indudablemente aparecen recursos literarios de sugestión y de oratoria, para hacer llegar el mensaje 
pretendido al lector o al oyente, con la mayor eficacia posible. No olvidemos que la narración no es la 
realidad por mucho que se acerque a ella, siempre lleva consigo el componente subjetivo del autor y su 
intencionalidad. De todas formas, como afirma Stroumsa, ya el hecho de haber abandonado el rito 
sacrificial, algo que con el tiempo se generalizará en todo el área mediterránea durante la Baja Antigüedad, 
indica una tendencia más espiritual que ritualista, y un entronque con tendencias filosóficas y piadosas más 
preocupadas por una “interiorización” de la vida religiosa, que por las manifestaciones externas del culto. 
Véase Stroumsa, 2006, págs. 23-60. 

950 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 225. 
951 Uusimäki, 2018 a, pág. 307. 
952 Contempl., 1. 
953 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 230-231. Taylor destaca la “retoricidad” empleada, un 

recurso habitual en cierto tipo de obras en la Antigüedad. En general, se acerca a lo que nosotros 
defendemos en esta tesis, respecto a este punto.  
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Pero este matiz no le hace perder la cualidad de ser un  βίος, relativo a una 

comunidad, porque el escrito basa el exemplum en el quehacer cotidiano de los 

terapeutas, en su devenir, en su historia. Por tanto, y aún teniendo en cuenta las 

posibles puntualizaciones expuestas al respecto, seguimos pensando que estamos 

verdaderamente ante una obra perteneciente a la categoría tipológica de  βίοι.954 

Es decir, que De vita contemplativa constituye un tratado de vidas, y al decir vidas 

se sobreentiende que son ejemplares: vidas ejemplares. Precisamente el propio 

Filón al inicio comunica que va a tratar “sobre los que abrazaron la 

contemplación.” Y aunque expresamente no diga “sobre la vida de los…” se 

comprende que es una omisión estilística en el plano formal del lenguaje, pues 

efectivamente es un tipo de biografía la que va a trazar. Máxime desde el 

momento en que, al principio del tratado, lo presenta como continuación o 

complemento de otros βίοι anteriores, dedicados a los esenios, que están 

centrados en la vida activa, en tanto que los terapeutas lo hacen en la 

contemplativa.  

Nosotros pensamos que la comunidad existió y que, en consecuencia, sus usos 

y maneras no responden a una fábula elaborada por Filón. Por tanto, además de 

ser un βίος, lo debemos calificar como un escrito histórico y al hacerlo queremos 

decir que pudo haber un grupo como este, o este mismo, y que no se trata de un 

hecho inventado. En efecto, se puede pensar perfectamente en la existencia de 

una comunidad así en tiempos de Filón porque tanto antes y como después de 

estas fechas hubo colectivos similares en Egipto y en muchos otros lugares, por lo 

tanto admitir esta realidad no es un desatino inconcebible.955 Ahora bien lo que 

no creemos que esta minúscula “sociedad” fuese y se comportase exactamente 

como aparece en la composición filoniana. Hay, diríamos, una “reelaboración” del 

                                                           
954 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 231. 
955 Fernández-Galiano, 2011, págs. 59-133. En cualquier caso, hay suficientes elementos, al menos a 

nuestro juicio, para no tener demasiado en cuenta la posibilidad de la inexistencia mareótica, porque por un 
lado, al margen del testimonio de Filón, sabemos que hubo grupos de filósofos o de religiosos que llevaban 
una vida de retiro y contemplación, especialmente en Egipto, y que esta tradición persistió llegando a los 
tiempos de los primeros cristianos, que también continuaron practicando este tipo de vida. Colombás, 2004, 
págs.30 y ss. y 45 y ss. Para el primitivo monacato femenino, véase Albarrán Martínez, 2009 (tesis doctoral), 
especialmente, págs. 443-619. Y hablar o escribir en Alejandría de una congregación que habitaba a las 
afueras de la ciudad sin ser ello cierto hubiese sido desmentido inmediatamente. Pero además, las 
excavaciones que se han realizado en el poblado de Kellia, cercano a esta metrópolis, nos dan noticia de 
unas construcciones equiparables a las que nos describe Filón, que aunque pertenezcan a una época más 
tardía a la del filósofo, repiten el tipo de sencillo hábitat en el que los terapeutas vivieron, y por tanto nos 
hablan de un modelo que Filón conoció. Richardson, 1993, págs. 334-359.  
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menú terapéutico, o como prefiere Taylor, una retorización. Esto supone, una 

“adecuación” al medio que acoge la obra. Ahora bien, ¿este “retoque” hasta dónde 

alcanza?  

Creemos que Filón “embellece” espiritualmente la vida de la comunidad al 

sublimar a sus componentes, pues sabemos que los presenta de forma alegórica y 

enaltecida. Al fin y al cabo Filón lo que pretende es realizar una obra que pueda 

servir para poner a la comunidad judía como ejemplo de virtudes, frente a los 

ataques que han tenido que soportar y a las injurias que se han vertido sobre 

ellos. La realidad de los terapeutas, por todo lo expuesto, seguramente fue 

cercana a lo descrito en el tratado, pero él la compone porque el paradigma es 

eso: un espejo donde mirarse para ser mejor, y no podía haber en ese poblado 

alejandrino resquicio alguno que dejara ver lo habitual y acostumbrado, el grupo 

tenía que presentarse completamente espiritualizado, casi ajeno a la realidad. 

Por ello también Filón omite muchos aspectos de la vida cotidiana terapéutica 

voluntariamente. Igualmente tampoco desciende a dar explicaciones profundas 

sobre el pensamiento o la filosofía de los terapeutas porque quería evitar 

cualquier elemento perturbador o conflictivo.956 

En De vita contemplativa no se muestra nada que trastorne la atmósfera 

mística de los congregados. No hay espacio para contar respecto a la comunidad, 

ni una anécdota, ni una trivialidad, sólo aparece lo esencial, lo que contiene los 

elementos básicos del ascetismo mareótico que es lo que contribuye a la 

elevación espiritual. Filón no quiere mentir porque ha hecho una profesión de 

verdad al comienzo de la obra, y tiene un compromiso con él mismo, con sus 

correligionarios y con la sociedad alejandrina en este sentido, pero desea, porque 

es su obligación, como expresó al comienzo del tratado, dar a conocer a estos 

“santos”, aunque sea difícil expresar esta verdad: “Bien sé que exponerla (la 

verdad) es tarea ímproba aun para el más ducho en el arte de la expresión.”957 Es 

su compromiso, pero no lo va a hacer de cualquier modo, porque tampoco quiere 

banalizar su escrito deslizándose en asuntos que lo hicieran más atractivo o 

                                                           
956 Hay, 1992, págs. 673–683. 
957 Contempl., 1. Traducción de Triviño, 1975-1976. 
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popular, entreteniéndose en episodios que alterasen la atmósfera sagrada en la 

que se desenvuelve la vida contemplativa.958  

Sin embargo sí va a introducir un largo pasaje mundano y frívolo, a manera de 

σύγκρισις, en donde Filón desciende a la plasmación de los detalles más frívolos y 

escabrosos, con la finalidad de reforzar literariamente, por contraste, el mensaje 

de pureza terapéutico: los banquetes paganos.959 Aquí es donde el alejandrino 

realiza un gran esfuerzo de verosimilitud exagerada, un retórico “hiperrealismo”, 

al poner al descubierto la abyección contenida en los groseros y extravagantes 

comportamientos de los simposíacos paganos, opuestos a la vida de servicio y de 

oración, βίος θεραπεθτκός, que profesan los mareóticos, lo que por sí mismo y 

como contrapunto, servirá indirectamente de enaltecimiento de los terapeutas, 

ya que provocará en el lector una, aún más considerable, valoración de la 

comunidad contemplativa. 

De vita contemplativa, por otro lado, está relacionada con otras obras más, 

como expusimos en el epígrafe anterior,960 y es, por tanto, en ese contexto donde 

hay que entenderla. Por ello además de ser una obra histórica per se, al estar 

íntimamente ligada a In Flaccum y Legatio ad Gaium como trasfondo ideológico-

filosófico de estas obras, cobra el sentido de un tratado histórico moral, 

aleccionador. Y es que De vita contemplativa es muchas cosas a la vez.961 

De vita contemplativa es una obra que tiene un cierto carácter sincrético, como 

la misma comunidad que describe, y como muchas de las obras de Filón, donde, 

por encima del sustrato judío, aparecen influencias muy variadas de distintas 

corrientes filosóficas helenas, destacando las platónicas y las estoicas, pero 

donde están presentes además las pitagóricas, las escépticas, las cínicas y 

también las epicúreas,962 e incluso algunos han encontrado rasgos de diferentes 

                                                           
958 Contempl., 1. 
959 Contempl., 40-63. 
960 Véase en esta tesis el épigrafe 5.5. Status quaestionis, dentro del apartado 5. El tratado De vita 

contemplativa o Los terapeutas. 
961 Véase en esta tesis el epígrafe 5.6. El “sitz im leben” del tratado. De vita contemplativa y la Pentalogía 

de Eusebio: hipótesis de ubicación de la obra, dentro del apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los 
terapeutas.  

962 Y es lógico que así fuera ya que al describir una comunidad tan especial como la terapeuta, tenía que 
reflejar su modo de proceder, que presentaba en algunos aspectos características e influencias peculiares. 
Epicuro fue un pensador poco apreciado por Filón, tampoco lo fue su escuela ya que el materialismo, la 
exaltación del placer y la concepción humanizada de los dioses cívicos que aceptaban, chocaba con sus 
principios; pero sin embargo sí lo conoce y cuando le interesa, ya que también tienen propuestas para él 
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culturas orientales.963 Eusebio nos transmite que Filón conocía bien la filosofía de 

Platón y de Pitágoras,964 algo que san Jerónimo mantiene, como se puede 

desprender de su afirmación “O Platón filoniza, o Filón platoniza”,965 pero 

también lo había afirmado en un tono más general, Flavio Josefo, al decir: “Filón, 

que estaba al frente de la delegación de los judíos, hombre muy instruido en 

filosofía, hermano de Alejandro el alabarca.”966 Además, él mismo Filón cita, en 

infinidad de ocasiones a lo largo de sus textos a filósofos griegos de diversas 

escuelas, pero también a los magos persas o a los gimnosofistas indios, como 

apoyatura intelectual o criterio de autoridad, y en cualquier caso, como 

referencia sobresaliente, lo que ya hemos tenido la ocasión de comprobar. 

En conclusión, estamos ante una obra poliédrica, como adelantábamos, y en 

esto coincidimos con Martín,967 en donde coexisten más de un género literario. 

Por tanto, y según todo lo afirmado anteriormente, podemos estudiarlo como un 

tratado histórico-teológico, o una obra filosófico-moral, unos βίοι, un paradigma 

ejemplarizante, una apología, un texto protréptico, o una diatriba. En cualquier 

caso, es un libro peculiar y único en la Antigüedad, que da a conocer y explica, 

hasta cierto punto, la forma de vida de los terapeutas, y esto, esa vida terapéutica, 

que por supuesto es fundamentalmente contemplativa constituye, en propiedad, 

la esencia del género del tratado.968 

 

                                                                                                                                                                          
admisibles, no duda en utilizarlo, aunque es algo infrecuente. Lévy, C. 2000, págs. 122-136. En una ocasión 
sitúa en el mismo plano de desprecio el ateísmo egipcio y la impiedad de Epicuro, Poster., 2; en otra ataca el 
atomismo y el placer como bien supremo, Fug. 148; el creacionismo atómico del mundo del epicureísmo, 
que Filón no acepta, es expuesto en Aet. 6-8; y la doctrina de raíz estoica de la oikeiôsis, que el alejandrino 
en cierta forma admite, pero que también existente en otras escuelas, está expuesta, en versión epicúrea, en 
Opif., 160-167. Sin embargo nos deja un tanto perplejos cuando se expresa de este modo: ninguna de las 
cosas relativas a la raza mortal llega a su existencia separada del placer. Leg., II, 17. 

963 Como la budista y la india. Kleinhempel, 2019, págs. 3-33. 
964 Hist. eccl., II, IV, 3.  
965 Jer., De vir. ill., XI. Aparece también reflejado en la Suda: “Filón desbordaba una elocuencia similar a la 

de Platón, tanto que un proverbio entre los griegos era el siguiente “o Platón filoniza o Filón platoniza”, pues 
tanto era este varón semejante a Platón en conceptos y en retórica.” Martín, 2009, vol., I, págs. 80 -81, y nota 
240. Y es igualmente recogido por Focio, Perea Yébenes, 2009, pág. 51. Lo que nos lleva a la conclusión de 
que debió ser una afirmación muy difundida en la Antigüedad.  
       966 AJ, L. XVIII, 259. 

967 Martín, 2009, vol. V, pág. 155. 
968 Es la primera obra conocida dedicada íntegramente a la descripción de una comunidad filosófica que 

ha llegado hasta nosotros. 
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5.8. EL TEMA DEL TRATADO: LA VIDA TEÓRICA O CONTEMPLATIVA (Ὡ 

ΒΊΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΌΣ) 

Filón concebía distintas formas de vivir en el ser humano, unas encomiables, y 

otras deplorables. En su tratado Quaestiones et solutiones in Genesim,969 presenta 

y distingue tres modos de vida. Empezando por las formas más positivas, en 

primer lugar estaría la vida contemplativa, o θεωρία, que significa la excelencia, la 

mejor manera de proceder, la que corresponde al sabio que persigue la quietud 

(ἠρεμία), el alejamiento del mundo (ἀπραγμοςὐνη) y el estudio (σχολή) para 

poder dedicarse y acceder a la contemplación sagrada en paz (ἡσυχἰα). También 

la contemplación corresponde a la naturaleza, pues lo que esta produce, mientras 

guarda silencio, como dice Plotino, es aquello que contempla, al igual que ella 

misma ha sido producida por contemplación.970 De esta contemplación es de lo 

que hablamos y que es la que está descrita in extenso en De vita contemplativa, 

como su título principal indica.971 

En oposición a esta, conformando el lado contrario de la σύγκρισις, se 

encuentra el segundo modo de vida reseñada por Filón en el citado escrito: la 

vida disoluta del hombre que se mueve entre la multitud, en medio del tumulto, 

de las pasiones y de la ebullición de los intereses,972 que en De vita contemplativa 

aparece representada por los protagonistas de los banquetes paganos descritos 

en la obra, modelo de depravación y vileza, que más adelante analizaremos.973  

Y el tercer modelo vital se encontraría situado entre ambos, y reflejaría la 

existencia del hombre que tiene por objeto la paz (ἡσυχἰα) y hacia ella se dirige, 

pero que no abandona las obligaciones que se derivan de sus compromisos 

cívicos (πολῖτεἰα); hace alusión al individuo responsable, implicado en los 

asuntos públicos. En cierta forma, Filón pertenece a este tercer tipo, pero como él 

mismo confiesa, más que por vocación, que la suya sería, si hubiese podido, la del 

                                                           
969 Philo, Quaest. Gen., IV, 47. 
970 Enneadas, III, 8, 4, 1. Citado pot Hadot, 2004, págs. 63-64.  
971 En esto coincidía Filón con el pensamiento griego, en general, donde “la noción de lo divino se 

encontraba relacionada de manera muy estrecha con… el primado del “theôrein”, de la contemplación sobre 
la acción.” Arendt, 2002, pág. 152. 

972 El hombre insensato está a merced de la agitación y del tumulto. Poster., 22. Lo invariablemente 
estable es Dios, y lo sujeto a movimiento y cambio es la Creación. Alesso, 2008, pág. 15. 

973 Contempl., 40-62. Véase en esta tesis el epígrafe 8.1. Los banquetes paganos, dentro del apartado 8. 
Los banquetes en “De vita contemplativa”. 
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primer modelo, la contemplativa, por sus obligaciones con la comunidad judía, 

que lo empujarían a involucrarse en los asuntos políticos. Esto es lo que él 

afirma.974 No obstante, dudamos, en todo caso, que Filón hubiese querido llevar 

realmente una vida distinta de la que tuvo, porque los hechos, e incluso parte de 

sus propios escritos, desmienten sus palabras.975 También este tercer tipo se 

puede relacionar con los esenios, los hombres que progresan, que a veces 

tropiezan, pero aunque caigan luego se levantan y emprenden el camino con 

renovados brios, o los qumranitas, que nunca abandonaron sus reivindicaciones 

político-relegiosas frente al monopolio de la ortodoxia judía por la clase 

sacerdotal jerosolimitana.976 Hay que tener presente que, en general, “la vida 

contemplativa no es un rasgo característico del judaísmo,”977 precisamente por 

ello la comunidad de los terapeutas resulta aún más excepcional. 

Zenón de Citio también afirmaba que eran tres los tipos de vida más habituales 

en el ser humano, el que obedece al modelo contemplativo, el que responde al 

activo y el que se relaciona con el racional. Para este filósofo el género de vida 

que debía elegirse era el tercero, pues el ser racional está constituido por una 

naturaleza que auna la acción y la teoría.978 Esta posición está del todo acorde 

con los principios del estoicismo que profesa Zenón y también coincide en gran 

manera con la opción tomada por Filón. 

De modo similar, los bienes genuinos o legítimos, que se corresponden con los 

géneros de vida mencionados, obedecen a tres categorías según la clasificación 

de Aristóteles,979 compartida por el estoicismo980 y recordada por Filón,981 a 

saber: los que conciernen al alma, que se ajustan a la vida contemplativa, los que 

tocan al cuerpo, que concuerdan con la vida placentera de los sentidos, pero 

también pueden colaborar al bienestar físico, y los exteriores, dedicados a la vida 

pública, centrada especialmente en actividades útiles como los negocios o la 

                                                           
974 Leg., II, 85; Spec., III, 1-2.  
975 Spec., III, 3; Spec. II, 64; Mos. I, 48; Ebr., 80-94; Praem., 11. Daniélou, 1962, págs. 21 y 27-30; Hay, 

1992, pág. 673 y 674. 
976 Paul, 2005, pág. 2.  

 977 Vermes, 1996, pág. 96. 
978 Diog. Laert., Vidas…, L. VII, 130. 
979 Eth. Nic., L. I, VIII, 1099 a. 
980 Los estoicos partieron de la clasificación de los bienes que se había convertido en patrimonio común 

de las escuelas académica y peripatética: bienes corporales, exteriores y anímicos. Cic., Acad. post. I, 22. 
981 Deter., 7. 
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política.982 Los terapeutas se relacionan con los bienes primeros, los que 

incumben al alma fundamentalmente ya que sus intereses están centrados en la 

espiritualidad, aunque tampoco descuidan los bienes legítimos materiales en el 

sentido terapéutico, de purificación y salud del cuerpo, es decir, los que ayudan a 

lograr la armonía físico-espiritual.983 

Desde el punto de vista antropológico, estos tres estilos de vida presuponen la 

tricotomía de los tres aspectos del alma, a saber, concupiscible, irascible y 

racional. De aquí deriva Platón las tres clases de vida y de felicidad, que 

podríamos calificar como material, social, e intelectual o espiritual.984 Aristóteles 

describe también los tres géneros de vida, a saber, la “vida del disfrute o de goce 

y del placer”, βίος απολαυστικός, que refleja el alma concupiscible, o sea, la 

específica de los placeres corporales; “la vida comunitaria”, βίος πολῖτικός, 

propia del alma irascible, consagrada a la política, al lucro y ganancias pero 

también a las nobles y heróicas acciones, la gloria y el honor; y la “vida 

contemplativa”, βίος θεωρητικός, correspondiente al alma racional, en fin, la que 

se presta a la contemplación y a la sabiduría, es decir, a la filosofía.985 Tanto 

Platón como Aristóteles dijeron explícitamente que hay algo en el hombre que se 

corresponde exactamente con lo divino. El hombre se asimila a lo divino gracias 

al νόυς, y al repliegue mental de las cosas perecederas, lo que le permite 

dedicarse a la θεορετική ἐνέργεια, que es idéntica a la actividad divina, y por 

tanto a un quehacer que lo inmortaliza.986  

Séneca, siguiendo la clasificación griega expuesta, traduce estos conceptos al 

latín cuando distingue la vida dedicada al placer, voluptas, a la acción, actio, y a la 

contemplación, contemplatio. De todas formas, esta separación no es drástica, 

sino que entre ellas, existe una cierta comunicación, pues, ni se contempla sin 

                                                           
982 Gig., 38. Aris., Pol., 1333, 30 y ss. Es innegable que Filón fue de estos bienes públicos de los que estuvo 

más cerca, aunque no despreciara los bienes de otro tipo.  
983 Contempl., 2, 11, 25-30 y 34-39. 
984 La vida espiritual tiene como fin la θεωρία, es decir, la contemplación, y según Platón, “el objeto de la 

contemplación es Dios”. Tht., 16 a-b. 
985 Aris., Eth.Nic., 1095b; Eth. Eud., 1.4.12-15a-b. Plutarco, más tarde, insistirá en la misma idea. Mor., 

Sobre la educación de los hijos, 10. 
986 Arendt, 2002, pág. 158. Esta idea de alcanzar la inmortalidad, expresada por el verbo griego 

ἀθανατίζω, que Filón no emplea en el tratado porque utiliza la perífrasis en donde sí figura el adjetivo 
ἀθάνατος, está muy presente en el pensamiento de los mareóticos. Contempl., 11-13 y 90.  
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acción, ni se actúa sin contemplación, ni hay placer inactivo.987 En efecto, las 

formas de vida raramente son exclusivas. Son definidas por una práctica 

dominante pero eso no quiere decir que esa dedicación “principal” excluya a las 

demás.988  

 De hecho, la existencia, cuyo objeto es la notoriedad política y la encaminada 

al placer son en realidad más que dos formas diferentes de vivir, dos aspectos de 

un mismo tipo, la vida práctica de los hombres, considerada bien en su vertiente 

pública y o en la privada. Así considerados, estos dos géneros de vida quedarían 

reducidos a uno, la vida activa. Y por otro lado estaría, la vida contemplativa.989 

Ambos se corresponderían al  otium  y al  negotium  de los romanos.990  

Otium significaba no el ocio, ni la ociosidad, como los entendemos hoy, sino el 

estado necesario para la contemplación de la verdad en el que se encontraban los 

que se dedicaban a la filosofía,991 es decir, una situación libre de las ocupaciones 

y las servidumbres,992 inherentes al negotium, que, de acuerdo con su etimología, 

significa la carencia del otium (nec otium), es decir, del tiempo libre para la 

reflexión.993  

En principio, pues, hay que subrayar la primacía que tiene para Filón,994 al 

igual que para Platón995 y para Aristóteles,996 la vida contemplativa sobre la vida 

                                                           
987 En todo caso, la contemplación parece ser estimada y reconocida ampliamente, incluso por los que no 

la practican. Séneca, De otio 7,1-2. De hecho, la idea que transmite esta afirmación del filósofo romano 
parece ser conocida por Filón, cuando decidió componer un tratado sobre la vida contemplativa de una 
comunidad judía para exponerla como modelo ante la sociedad grecorromana. El alejandrino sabía que este 
“género de vida” ejemplar podía ser la mejor carta de presentación del judaísmo en Roma. Niehoff, 2010 a, 
págs. 104, 108 y 116. 

988 Suñol, 2013, pág. 18. 
989 “La vida activa es “laboriosa”, la contemplativa es pura quietud; la activa se despliega en público, la 

contemplativa en “despoblado”; la activa se consagra a la “necesidad del prójimo”, la contemplativa a la 
“visión de Dios… el pensamiento tiende o culmina en la contemplación y esta no es activa sino pasiva; es el 
punto donde la actividad mental descansa…cuando la filosofía se convirtió en la sirvienta de la teología 
(como en el caso de Filón), el pensamiento devino en meditación, y la meditación de nuevo culminaba en la 
contemplación”. Arendt, 2002, págs. 32-33. 

990 Para un examen del concepto de otium durante la República y la época augústea, y su evolución en la 
mentalidad y cultura romanas, véase André, 1966. 

991 Séneca, De otio, 2.1. 
992 Se corresponde con el término griego ἀπραγμοςὐνη citado más arriba. 
993 Cicerón atribuía a Catón la frase “…nunca hacía más que cuando nada hacía, y nunca se hallaba menos 

solo que cuando estaba solo” (Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse 
quam solus esset). Cic., Rep., I, 17.  

994 Ya dijimos que en Filón la “vida contemplativa” es un planteamiento elogiado teóricamente, 
pensamos que con sinceridad, pero que él optó por otro género de vida. Para Filón “el hombre debe 
liberarse de su cuerpo y de la sensorialidad para que así el nus puede elevarse sin trabas al mundo, 
emparentado con él, del espíritu y de Dios. Esto no significa apartarse de la vida práctica –Filón advierte 
directamente en contra de la huida a la soledad-, tampoco una renuncia, al modo de los cínicos, a los bienes 
de la cultura. Y aunque en su ancianidad se entregó por completo a sus estudios y en su trabajo encontraba 
momentos de beatitud en los que sentía que Dios mismo, como les sucedía a los antiguos profetas, se 
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activa, y así lo expondrá en numerosos pasajes de su obra, además del ya citado 

extraído del tratado Quaestiones et solutiones in Genesim.997 Filón evidentemente 

enlaza con la discusión filosófica griega sobre el tipo de vida, al evocar el τόπος, 

de Aristóteles sobre las formas de vida teórica y práctica,998 cuando presenta a 

los terapeutas y a los esenios como paradigmas de cada uno de los dos tipos.999 

Para Aristóteles la felicidad, εὐδαιμονία, está en relación directa con muy 

diversos bienes: con la virtud, con la sabiduría práctica o con la filosófica. La 

acción intelectual es la facultad superior que el ser humano posee y la razón 

especulativa es el camino hacia la excelencia, la ἀρετή. La felicidad se encuentra 

no en las virtudes éticas de la vida activa, sino en la vida contemplativa o 

filosófica. La θεορία, es la más elevada de las actividades del hombre, sólo ella 

tiene valor, εὐδαιμονιστικός, y la felicidad se deriva del buen hacer de la facultad 

suprema. Sin embargo, aunque hasta aquí Filón está de acuerdo con el estagirita, 

la visión que tiene el alejandrino sobre la εὐδαιμονία, se distancia de la 

aristotélica, porque el Dios de Filón es en última instancia el principio activo que 

dona u otorga la felicidad, y no sólo el punto de llegada de la elucubración 

teorética. Así pues, la felicidad no es resultado de la contemplación conseguida 

por el esfuerzo humano, sino la consecuencia de lo dispuesto por la voluntad de 

Dios. Y esto es algo que se observa bien en De vita contemplativa: gracias a su 

virtud fueron “raptados por el amor celeste”, tomando entonces la decisión de 

abandonar todo y convertirse en suplicantes o terapeutas. Aposentados en el lago 

Mareotis se les dispensó el don de la καλοκαγαθία, la excelencia y, por ser ellos 

                                                                                                                                                                          
apoderaba de su espíritu y le posibilitaba el conocimiento intuitivo, a pesar de ello, su ser no era el del 
extático o el del místico, sino el del sabio y el teólogo.” Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), 
pág. 378. 

995 Phlb., 33b. “La idea de que la contemplación es el estado más elevado del espíritu es tan antigua como 
la filosofía occidental. La actividad pensante –según Platón, el diálogo silencioso que tenemos con nosotros 
mismos- solo sirve para abrir los ojos del espíritu, e incluso el “nous” aristotélico es un órgano par ver y 
contemplar la verdad.” Arendt, 2002, págs. 32-33. 

996 Eth. Nic., 1177 a-b. Sin embargo advierte el estagirita que en ningún momento el ejercicio de la 
contemplación puede ocupar enteramente la vida humana y que el sabio no puede prescindir 
completamente de sus necesidades básicas, como la salud y el alimento, para dedicarse exclusivamente a 
esta actividad.  

997 Quaest. Gen., IV, 47; Migr. 47; Fug. 36; Praem., 51. 
998 Eth. Nic., 1177a-b. 
999 No es fácil deducir si el colectivo terapeuta, al que le unían pero también le separaban algunas de sus 

posiciones, estaba más cercano a la forma de pensar de Filón que el esenio, ya que él utilizó 
paradigmáticamente a ambos grupos según el interés del auditorio al que se dirigían sus escritos. En tanto 
que tal, cada uno mostrará ser el más adecuado en cada caso, y el que recibirá el encomio en cada 
oportunidad, al margen de las preferencias personales del filósofo. 
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consecuentes con este obsequio, fueron premiados por el Padre y Creador con su 

amistad, que supone la máxima felicidad: la contemplación de Dios.1000 

Por otro lado, para Aristóteles la felicidad derivada de la actividad política o de 

los asuntos prácticos no era más que secundaria. De hecho, la dicha filosófica se 

encuentra en la vida según el entendimiento, sustraído de los inconvenientes que 

trae consigo la vida activa,1001 y así también lo da a entender Filón en De vita 

contemplativa cuando nos recuerda, “según el médico Hipócrates, “la vida es 

corta, pero la ciencia larga”.1002 Aquel que se consagra a la actividad del espíritu 

no depende más que de sí mismo, y cuanto más sabio sea menos compañía 

necesitará y mejor podrá estar solo. La vida conforme al espíritu brinda la 

ausencia de las perturbaciones que encontramos en la cotidianidad aunque no lo 

pretenda, porque el fin que busca no es más que ella misma, y en eso consiste su 

propia recompensa.1003  

Filón, glosando esta vida de renuncia y de ascetismo de los mareóticos, 

rememora a los misios y a los hipomolgos, mencionados en la Illiada, al comienzo 

del canto decimotercero,1004 que no necesitaban nada más que lo que les 

brindaba la naturaleza para subsistir y eran los hombres más felices y justos.1005 

Frente a esto, la complicada vida del poseedor de recursos “… porque el cuidado 

de los bienes y propiedades consume el tiempo, y es bueno ahorrar el tiempo… la 

preocupación por los medios de subsistencia y las ganancias engendra la 

injusticia, por razón de la desigualdad.”1006 

                                                           
1000 Contempl., 90. Runia dedicó un interesante artículo al análisis minucioso de este último epígrafe de 

De vita contemplativa, en el que concluía que la καλοκαγαθία, que en el idioma griego se refiere a la 
conjunción de la perfección física, social y moral, y que él traduce como “goodness”, había que interpretarla 
aquí como la recompensa que Dios concede a los terapeutas, más que como algo obtenido a consecuencia de 
los actos realizados por ellos: γέρας καλοκαγαθίας, el don de la excelencia. 1997, págs. 3-18. Según Platón, 
“el objeto de la contemplación es Dios”, por lo que tiene sentido que el resultado sea para el contemplativo 
la belleza y la bondad en grado sumo, es decir, una especie de “reflejo” de Dios. Tht., 16 a-b. 

1001 Preocupaciones, pérdida de tiempo e injusticia. Contempl., 16-17. 
1002 Contempl., 16. La misma cita la hace Filón en Somn., I, 10, pero sin indicar el nombre del autor. 
1003 “La buena acción es en sí misma un fin”. Aris., Eth. Nic., 1139 b. Hadot, 1992, pág. 92.  
1004 Contempl., 17. 
1005 Los misios y los hipomolgos, a quienes Homero cantó, están situados en las fronteras del mundo 

habitado, como se bosqueja en una larga tradición de representaciones etnográficas. Es como si Filón 
atribuyera a esta humanidad lejana y primitiva unas virtudes humanas originales que los mareóticos 
hubiesen rescatado. Standhartinger, 2017 a, págs. 150-151. 

 1006 Contempl., 16-17. Traducción Vidal, 2005. No sabemos si al mencionar la sencillez y austeridad de 
estos pueblos que parecen gozar de una “felicidad natural” está haciendo algún tipo de relación con el 
“género” de los terapeutas que están extendidos por todo el orbe, incluido el mundo bárbaro. Contempl., 21.  
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Sin embargo, en contraste con esta posición, tan proclive al recogimiento y la 

sencillez, en algunas ocasiones Filón va a equiparar los modos de vida activa y 

contemplativa, sin hacer distinción entre ellos y considerando a ambos como 

fórmulas igualmente válidas y aptas para conseguir la felicidad que el hombre 

desea.1007 

Y es la esperanza de felicidad lo que estimula a los fervientes adeptos de la virtud a consagrarse a 

la filosofía, convencidos de que de este modo serán capaces de ver la naturaleza de los seres y obrar 

de conformidad con ella con miras a alcanzar la perfección en los dos más excelentes tipos de vida: la 

contemplativa y la práctica, las que traen al instante aparejada la felicidad del que las alcanza.1008 

En otros escritos, el alejandrino va a ofrecer alguna variante de modalidad 

vital, al defender un tipo de elección basado en los dos géneros ya conocidos, 

práctico y teórico.1009 Se trataría de la coexistencia de ambos tipos de vida, el 

primero y el tercero de los expuestos en Quaestiones et solutiones in Genesim, 

pero en un solo individuo, en el que se sucederían armoniosamente,1010 como se 

combinan y transcurren en el tiempo los seis días laborables, dedicados al 

ejercicio práctico mayoritariamente, y el Sabbat, especialmente consagrado al 

espíritu.1011 

…las mejores formas de vida, es decir, la dedicada a la reflexión y la aplicada a la actividad 

práctica, se alternen reemplazándose entre sí, habiéndole correspondido a la vida activa el número 

seis como el vinculado al servicio del cuerpo; y a la de reflexión el siete, para el conocimiento y el 

perfeccionamiento de la inteligencia.1012 

También podemos encontrar esta sucesión de formas vitales en una escala 

cronológica, en la que primero, en la juventud, se observe un periodo más activo, 

                                                           
1007 Spec., III, 3. De hecho, como sabemos, él no optó por la contemplación, a pesar de admirarla. 

Daniélou, 1962, págs. 21 y 27-30; Hay, 1992, pág. 673 y 674. 
1008 Praem., 11. Traducción Triviño, 1975-1976. 

       1009 En otro pasaje Filón va a decir que “los géneros de vida son tres, a saber: uno que mira hacia Dios, otro 
que mira hacia la creación y un tercero intermedio, combinación de los otros dos.” Her., 45. Este género mixto 
es incierto, y dependiendo de cual sea el impulso que predomine, el que se dirige a Dios o el que mira a la 
creación, será aceptable o rechazable. En todo caso aquí no parece aconsejar el género intermedio, que se 
muestra casi como una tragedia, ya que el hombre se encuentra entre un mundo trascendente al que aspira 
pero al que no consigue llegar y la vida sensual que lo seduce pero que lo arrastraría a su perdición. Por otro 
lado, Filón habla de los nacidos en la tierra que se entregan a los placeres del cuerpo, los nacidos del cielo que 
progresan hacia la perfección (especialmente Abraham), y los nacidos de Dios que son sabios por nacimiento 
(Moisés e Isaac). Gig., 60-63; Her., 65, Somn., I,  151-152;  Quaest. Gen.,  4, 47. Vésae Uusumäki, 2018 b, pág. 15. 

1010 Spec. II, 64; Mos. I, 48; Ebr., 80-94. Este modelo se acerca mucho al de la propia vida de Filón, al igual 
que el tercero anterior, como dijimos. 

1011 Marculescu-Badilita, 2003, pág. 69. 
1012 Spec. II, 64. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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y posteriormente en la madurez se desarrolle una vida consagrada a la 

contemplación.1013 

Filón insiste en sus obras en que en el camino de perfección hacia el encuentro 

con lo excelso hay una jerarquía y un aprendizaje, que comienza con la actividad 

puramente práctica, pasando luego a la práctico-teórica, para culminar en una 

situación depuradamente teórica, de carácter místico y contemplativo.  

Comenzad, entonces, por ejercitaros y prepararos en los negocios privados y públicos de la vida 

y, una vez que mediante las dos virtudes hermanas, que son la buena administración del hogar y la 

cualidad de ciudadano, os hubiereis convertido en hombres expertos en ambos órdenes, iniciad, con 

sobrados medios ahora, vuestra migración hacia una diferente y mejor forma de vida. Porque la vida 

práctica precede a la contemplativa, a modo de lides preliminares preparatorias de una lucha más 

acabada; y bueno es librar primero estos encuentros. Si así lo hiciereis evitaréis que se os tache de 

tardos y perezosos.1014 

De conformidad con esto…como premio por el recto cumplimiento de lo correspondiente a la 

vida práctica, alcanzan una vida diferente de aquella, una vida que se complace sólo en el 

conocimiento y el estudio.1015 

Es, por otra parte, necesario también que los que pretenden alcanzar las Divinas obras de 

justicia, cumplan primero con las humanas. Porque no poca locura es el pretender que quienes son 

incapaces de superar lo inferior puedan alcanzar lo superior. Por lo tanto, destacaos primeramente 

en la virtud con respecto a los hombres para que podáis alcanzar también un lugar en la virtud que 

mira a Dios.1016 

La última etapa que es la que mira a Dios, sería la experimentada por los 

terapeutas, es decir, la más sublime y excelente de las tres que Filón mencionaba 

en su obra Quaestiones et solutiones in Genesim.1017 Es la de los que consiguen la 

verdadera vida, la que nunca cesa: la inmortalidad. 

Los que os habéis entregado al Señor vuestro Dios vivís todos hoy." (Deut. IV, 4.) Es que bien 

sabe Moisés que sólo los que se refugian en Dios y Le suplican viven; en tanto que los otros son 

muertos; y evidentemente atestigua en aquéllos la inmortalidad al agregar "vivís hoy". "Hoy" es la 

eternidad sin límite ni término…1018.  

                                                           
1013 Praem., 51; Fug., 36-37. 
1014 Fug., 36. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1015 Fug., 37. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1016 Fug., 38. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1017 La vida contemplativa, corresponde al sabio que persigue la calma, el aislamiento y el estudio, para 

poder dedicarse y acceder a la contemplación un estado de paz interior. Philo, Quaest. Gen., IV, 47.  
1018 Fug., 56-57. 
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Pero sabemos que Filón no fue expresamente un contemplativo,1019 por tanto, 

¿realmente él cree que la mejor vida es la terapéutica de la congregación del lago 

Mareotis? Teóricamente, según lo expresado en algunos de sus escritos, no todos, 

parece ser que sí. En la práctica, es decir, de acuerdo con lo que nos transmite en 

relación a su forma de vivir, no. Filón prefirió el modo de vida del hombre 

público, o político, aquel que se ocupa de los problemas de los demás, de las 

circunstancias de su comunidad, que también podría equipararse al estilo 

racional que aconsejaba como preferible Zenón.1020 Pero, en todo caso, y al 

margen de su propia forma personal de vida, también conocemos, y ya hemos 

comprobado, que Filón en sus obras se manifiesta de diversos modos.1021  

Además de la elección vital conforme al τόπος helénico, en cuya cúspide 

parece situar en algunos momentos a los sabios mareóticos, Filón utiliza la Torá 

para realizar una interpretación de la misma en la que, entre otras cosas, se 

pueda establecer un itinerario que conduzca al alma desde su humanidad al 

conocimiento del Dios de la Revelación. El alejandrino, por tanto, establece otro 

modelo teórico de práctica vital, anclado en las Sagradas Escrituras, que se 

resuelve en varias etapas sucesivas, representadas por dos tríadas proféticas, que 

representan la Ley antes de que esta fuese escrita, y a su vez encarnan diferentes 

“modos de vida”. 

En cuanto a las Leyes… dejaremos para después la consideración de las particulares, que son 

copias, por así decir; y examinaremos primeramente las más generales, las que podríamos llamar 

arquetipos de aquéllas.1022 

Estas Leyes están personificadas en hombres de vida irreprochable y noble, cuyas virtudes 

hállanse registradas en las sacratísimas escrituras, y no para alabanza de ellos exclusivamente, sino 

además para instruir a quienes las leen y despertar en estos el deseo de emularlos…1023 

                                                           
1019 Aun valorando el tipo de vida contemplativa. Spec., III, 3; Spec. II, 64; Mos. I, 48; Ebr., 80-94; Praem., 

11. Daniélou, 1962, págs. 21 y 27-30; Hay, 1992, pág. 673 y 674. 
1020 Diog. Laert., Vidas…, L. VII, 130. 
1021 Spec. II, 64; Praem., 1 y 11.; Fug., 36. En un fragmento de Legum Allegoriae, Filón nos proporciona, 

esta vez, cuatro modos de vida, al añadir un tipo o quizás mejor un periodo más que podríamos llamar 
inicial o preparatorio: “Así pues, mientras el hombre amante de los placeres avanza sobre su  vientre; el 
hombre perfecto, en cambio, lava totalmente el vientre; y el hombre que progresa gradualmente, por su 
parte, lava las cosas que contiene el vientre; y el que está en los comienzos de su ejercitación saldrá afuera 
cuando se apreste a refrenar la pasión, llevando a la razón, llamada simbólicamente estaca, al encuentro de 
las exigencias del vientre.” Leg. III, 159. Traducción Triviño, 1975-1976. 

1022 Abr., 3. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1023 Abr., 4. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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Ellos, en efecto, sin haber sido discípulos o alumnos de otros ni haber aprendido de maestros lo 

que debían hacer y decir, siguiendo sólo sus propias determinaciones e instruyéndose a sí mismos, 

aceptaron de buen grado vivir conforme con la naturaleza, por considerar que la naturaleza misma 

era, y realmente lo es, la más venerable de las legislaciones. De ese modo, su vida toda se ajustó a 

Leyes excelentes.1024 

El filósofo nos propone estas figuras bíblicas como “leyes vivientes”, espejo de 

virtudes y modelos de comportamiento, por tanto, como patrones que nos 

marcan el camino, o la vía a seguir, ya que son paradigmas de formas de vida.1025 

En hebreo el sentido de la felicidad, implica la idea de trayecto y está en 

relación con el verbo andar. La aspiración más excelente y la suma felicidad para 

un judío consisten en la ὁμοίωσις θεῳ, semejanza o asimilación a Dios,1026 pero 

para alcanzar esa semejanza hay que tomar una vía y transitar por ella hasta 

llegar al objetivo deseado. Este camino implica vivir para el alma y no para el 

cuerpo,1027 como ha hecho la comunidad de los mareóticos, que ha obtenido la 

amistad de Dios y con ello la excelencia, καλοκἀγαθία, en la que se alcanza la 

cima de la felicidad, εὐδαιμονία.1028  

La primera tríada que nos ofrece Filón, y que podríamos denominar “menor”,  

está compuesta por los patriarcas antediluvianos Enós, Enoc y Noé.1029 Enós se 

corresponde con la primera fase del itinerario, la del “hombre” auténtico, el ser 

racional, aquel que inicia el recorrido espiritual porque tiene esperanza. Enoc, en 

un segundo tramo, personifica la penitencia, que se consigue mediante el 

arrepentimiento, pero también con la gracia de Dios. A ello ayudan la soledad, la 

huida y el retiro. Finalmente Noé, el amante de la virtud, el justo, supone un 

grado superior, el del que escapa de un mundo en destrucción e inaugura otro 

nuevo. Los tres componen las primeras etapas de la ruta espiritual emprendida, 

un camino ascendente que está jalonado, por tanto, por tres primeras fases que 

se corresponden con tres virtudes: esperanza, expiación y justicia, simbolizadas 

                                                           
1024 Abr., 6. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1025 Abr., 276. “Filón consideraba a los patriarcas del pueblo judío como "leyes vivientes", es decir, 

hombres que encarnaban la Ley en su forma de vida incluso antes de que llegara a existir como la Ley de 
Moisés. Por este motivo también incluyó los βίοι de Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés en la 
serie Exposición de la Ley.” Runia, 1990, pág.6. 

1026 Pl., Tht. 176a-b. La asimilación de la creatura a su creador es una idea de raíces platónicas. Alesso, 
2008, pág. 13. 

1027 Her., 82; Abr., 236; Mos., I, 29; Dec., 60. 
1028 Contempl., 90; Abr., 128-129; Sobr., 55. 
1029 Abr., 7-47. Aquí Filón nos describe las cualidades y virtudes de la primera tríada profético-patriarcal. 

Noé es el último de los patriarcas antediluvianos, y a su vez el primero de los postdiluvianos. 
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por los patriarcas mencionados.1030 Ellos van a dar lugar a una nueva raza de 

hombres que comenzaría a multiplicarse nuevamente y de la que surgiría el 

γένος de Israel, que estaría representado por la segunda tríada. Los tres 

patriarcas “menores” es fácil descubrirlos en la vida cotidiana de los terapeutas 

que han emprendido la senda espiritual, esperanzada (Enós), redimida (Enoc) y 

justa/virtuosa (Noé). 

La segunda tríada es mucho más importante, la forman Abraham, Isaac y 

Jacob.1031 Las Sagradas Escrituras atribuyen a esta insigne y valiosísima trinidad 

la paternidad de la única especie, a la que se califica de “real”, de “sacerdotal” y de 

“sagrada”, es decir, la estirpe judía.1032 Estos patriarcas son símbolo 

respectivamente, de la virtud adquirida por la enseñanza, de la brindada por la 

naturaleza y de la lograda con la ejercitación.1033 Pero es preciso tener presente 

que cada uno de ellos participa de las tres cualidades, el aprendizaje, la 

naturaleza personal y la práctica, aunque lleva el nombre conforme con la que de 

manera más relevante prevalece en él. Porque ni la enseñanza puede alcanzar su 

perfección sin la natural disposición y la ejercitación; ni la naturaleza es capaz de 

llegar a su plenitud sin la enseñanza y el adiestramiento; ni la práctica tampoco, 

si no se cimenta sobre la base que le proporcionan la naturaleza y la 

enseñanza.1034 Constituyen, de igual modo, otras tres etapas, donde Abraham 

representa la primera, esta vez.  

Abraham, que es emblema de la virtud adquirida y la fe, se esforzó por seguir a 

Dios y ser obediente a sus mandatos y a las prescripciones reveladas oralmente o 

por escrito, y también a las manifestadas a través de la naturaleza. La etapa 

abrahámica conlleva un período de instrucción, de abandono de la ignorancia y 

de adquisición del saber.1035 Después viene la siguiente, que personifica Jacob, 

                                                           
1030 Daniélou, 1962, pág. 162. 
1031 Ex. XIX, 6; Abr., 56. En 48-60 tenemos una introducción a esta segunda tríada. El resto del tratado, 

61-276, está dedicado a la figura de Abraham. Filón se ocuparía de Isaac y de Jacob, en sendos tratados 
posteriores que se han perdido.  

1032 Abr., 56. Aquí se muestra claramente el encomio etnográfico de Filón. 
1033 Abr., 52. 
1034 Abr., 53. Aunque Filón no se expresa en los mismos términos respecto a la primera tríada, hemos de 

pensar que las palabras dichas en Abr., 53 respecto a la segunda son igualmente válidas para la primera. 
Esta interconexión “patriarcal” nos recuerda las palabras de Séneca cuando afirmaba, como expusimos, que 
entre las distintas formas de vida existe una cierta comunicación. Séneca, De otio 7, 1-2. 

1035 Por ello Abraham primero se casa con Agar, la ciencia profana, y después con Rebeca, la sabiduría o 
ciencia de la revelación. Daniélou, 1962, págs. 162-163. También fue Abraham, el antepasado del pueblo 
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aun cuando sea el tercero en orden cronológico, que significa el esfuerzo 

ascético.1036 Constituye una fase de progreso, de lucha contra las pasiones y de 

adquisición de virtudes. Tiene como meta la ἀπάθεια. Tras haber practicado la 

vida activa durante la juventud, la vida contemplativa es la mejor y la más santa 

en la vejez.1037 Su nombre entonces será cambiado por Israel, el que ve a Dios.1038 

Finalmente la última etapa tendrá como protagonista a Isaac, cuyo nombre 

significa risa1039 y alegría del alma, representa el perfecto, el que tiene la 

sabiduría infusa. No tiene necesidad de instrucción, ni de ascesis. Ha conseguido 

la sabiduría sin esfuerzo, por la bondad de su naturaleza y la concurrencia de la 

voluntad de Dios.1040 Si la felicidad, más que al ser, pertenece al hacer, en cuanto 

es resultado de la actividad de cada uno, Isaac es la excepción. Él es el ser feliz 

por la gracia de Dios. 

Esta segunda tríada se encamina hacia la cumbre de la perfección, que es 

Moisés. Aquí ya no ha de haber progreso porque ya se ha llegado a lo más alto. 

Moisés es el héroe bíblico de mayor categoría, como bien advirtió 

Goodenough.1041 El propio Filón manifiesta que no hay realmente progreso en 

Moisés, él es el tipo mismo del perfecto.1042 La salida de Egipto es el paso fuera 

del cuerpo y de las pasiones que sujetan al espíritu.1043 La Pascua es la 

purificación, y la ascensión al Sinaí, la entrada del profeta en los misterios ocultos 

del Ser.1044 

Así pues tenemos los tipos de almas y de vidas que llegan al bien de modo 

diverso en el universo judío de Filón. En el primer escalón aparecen Enós, por su 

esperanza inquebrantable, Enoc, merced al reconocimiento de sus faltas y su 

sincero arrepentimiento, y Noé que por su compromiso con la justicia, es el 

hombre nuevo, una especie de neo-Adán. En un estadio más elevado tenemos a 

                                                                                                                                                                          
judío, quien introdujo por primera vez el concepto de monoteísmo en el discurso religioso. Niehoff, 2011 a, 
págs. 7-8. 

1036 Daniélou, 1962, pág. 162. 
1037 Praem., 1. 
1038 Legat., I, 4; Praem., 44; Leg., III, 38.  
1039 Leg., III, 43, 87 y 219. 
1040 Daniélou, 1962, págs. 162-164. 
1041 Goodenough, 1935, pág. 181. 
1042 Daniélou, 1962, pág. 165. 
1043 Leg., III, 38. Por cuanto Egipto se considera el país del cuerpo y de las pasiones: El rey del país 

egipcio, vale decir, el cuerpo … Ebr., 208. Véase la monografía sobre este tema de Pearce, 2007 a. 
1044 Poster., 14. 
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Isaac, el único ser libre de pasiones,1045 gracias a la φύθσις, a su propia 

naturaleza; a Abraham que avanza por la vía de la instrucción, de la διδασκαλία, y 

a Jacob que se supera mediante el esfuerzo, la ἄσκησις. Graffigna advierte 

sagazmente que Filón ha introducido una innovación, frente a Aristóteles, Platón 

y los estoicos, al proponer varios caminos para la práctica de la virtud 

encaminada hacia el bien y la felicidad. En los patriarcas, el fin deseado, el bien, 

se alcanza por medios diferentes, todos válidos, aunque el más excelso sea el de 

Isaac, que es la felicidad en sí, determinada de este modo por la intervención de 

Dios. Es por tanto una vía graciosa que no todos pueden tener. Isaac posee la 

ciencia infusa, una especie de estado de trance, similar al de la sobria ebrietas de 

los terapeutas del lago Mareotis,1046 que da lugar a un éxtasis, καλή μέθη, 

hermosa embriaguez, que le permite acceder al plano divino.1047 

Entre las propuestas de vida que presenta Filón para alcanzar la εὐδαιμονία, 

introduce una completamente novedosa, que es precisamente la de Isaac, pues al 

tratarse de un tipo de persona que no necesita hacer nada para llegar a Dios, 

porque el mismo Dios es el que le ha hecho esa concesión, tenemos que 

abandonar en este caso el modelo del filósofo, que de alguna manera percibe la 

necesidad de tomar un camino o estilo de vida para llegar a la Sabiduría, y lo 

reemplazamos por otro arquetipo, el del profeta, del iluminado, del místico o, el 

modelo que tendrá un gran impulso en el cristianismo, el del santo, que muestra 

más que una meta de felicidad, que también, un final de salvación.1048  

Como sucedía con las propuestas grecorromanas de vida activa y 

contemplativa, las formuladas por Filón a través de los patriarcas hebreos se 

pueden encontrar realizadas en los individuos, más que como los prototipos 

rigurosos descritos por el alejandrino, combinadas entre sí en una suerte de 

mezcla sincrética de vidas, que atraviesan periodos distintos o armonizan 

conductas diferentes. Y esto igual sucede con la segunda tríada, donde brillan la 

                                                           
1045 Det., 46. El estado de apatheia era al que aspiraban tanto estoicos, como epicúreos, cínicos, 

escépticos o platónicos. Alesso, 2018, pág. 22. 
1046 La sobria ebriedad y la hermosa embriaguez de los terapeutas contrasta con la grosera 

incontenencia presente en los banquetes paganos. Contempl., 89.Véase también Opif. 71; Leg. I, 84; III, 82; 
Ebr. 146-152; Prob. 13; Fug. 32; Mos. I, 187. 

1047 Alesso, 2018, pág. 21.  
1048 Alesso, 2018, pág. 22. La preocupación por el más allá que en el judaísmo tradicional no había sido 

una cuestión relevante, cobra progresivamente importacia a partir de ahora, especialmente entre los 
judeocristianos.  
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instruccíon, el esfuerzo y la iluminación gratuita, que en la primera, en la que 

cobran relieve la esperanza, la ascesis y la justicia, pues es difícil que las 

cualidades personalizadas en estos patriarcas, no estén presentes conjunta o 

sucesivamente en un carácter virtuoso.  

Analizando los comportamientos patriarcales en relación a los ascetas del lago 

Mareotis tenemos el siguiente resultado: el temperamento de Enós, símbolo de la 

esperanza, la primera semilla de la gracia,1049 inicia el sendero espiritual, que 

queda plasmado en De vita contemplativa desde el comienzo, fundamentalmente 

en el abandono de la vida cotidiana de sus componentes para centrarse en el 

propósito de contemplar el Ser.1050 Enoc aparece en la huída y traslado buscando 

un mejor lugar,1051 que contiene el significado velado de arrepentimiento de la 

vida pasada, y se manifiesta también en la devoción por la soledad,1052 entendida 

con el valor que le da Arendt de autocompañía y no de abandono social.1053 

Encontramos igualmente a Noé como hombre justo y responsable, capaz de 

salvar lo que hay de bueno en el orbe, sobrevivir a la degeneración y propiciar un 

mundo nuevo,1054 en el fondo es lo que la comunidad mareótica representa. La 

instrucción y el aprendizaje como elementos coadyuvantes en el camino de 

perfección están representados por Abraham, que con fe inquebrantable emigra 

desde tierras caldeas hacia el destino que Dios le ha mostrado. Esta actitud 

confiada y la disponibilidad ante la voluntad del Ser permanecen reflejadas en 

distintos momentos de la obra.1055 Jacob ha sido premiado con la “visión”, por 

vencer las pasiones y alcanzar la virtud, y su vida simboliza el progreso ascético y 

el autocontrol, que son en la práctica una constante de la vida mareótica.1056 Y 

para finalizar, el símbolo de la alegría y satisfacción de aquel que tiene a Dios 

consigo, Isaac, que podríamos decir, constituye el trasfondo de toda la existencia 

                                                           
1049 Praem., 11. Daniélou, 1962, pág. 162. Los terapeutas deseando alcanzar la visión divina abandonan 

su vida cotidiana activa y se ponen en el sendero de la contemplación. Contempl., 11 y 22. 
1050 Contempl., 11 y 22. 
1051 Contempl., 13 y 18. 
1052 Contempl., 20, 24 y 30. 
1053 Arendt, 2002, pág. 96. 
 1054 Contempl., 14, 13 y 22. 
1055 Contempl., 25, 28, 64 y 75-78. 
1056 Contempl., 34, 35, 37-39, 69 y 74. 
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de los ascetas alejandrinos, pero que se patentiza en ciertos momentos álgidos de 

júbilo espiritual, y especialmente la experiencia reflejada en el parágrafo final.1057 

Θεραπευτῶν μὲν δὴ πέρι τοσαῦτα θεωρίαν ἀσπασαμένων φύσεως καὶ τῶν ἐν αὐτῇ καὶ ψυχῇ 

μόνῃ βιωσάντων, οὐρανοῦ μὲν καὶ κόσμου πολιτῶν, τῷ δὲ πατρὶ καὶ ποιητῇ τῶν ὅλων γνησίως 

συσταθέντων ὑπ᾽ ἀρετῆς, ἥτις (θεοῦ) φιλίαν αὐτοῖς προυξένησεν οἰκειότατον γέρας καλοκἀγαθίας 

προσθεῖσα, πάσης ἄμεινον εὐτυχίας, ἐπ᾽ αὐτήν ἀκρότητα φθάνον εὐδαιμονίας.1058 

Todas estas cosas se refieren a los terapeutas, es decir, a aquellos que han abrazado con amor la 

contemplación de la naturaleza y de cuanto ella contiene; que viven solo para el alma, como 

ciudadanos del cielo y del mundo, unidos legítimamente al Padre y Hacedor del universo por obra de 

la virtud, la que les ha procurado la más apropiada de las prerrogativas, la amistad de Dios, don 

superior a toda prosperidad y que alcanza la cumbre misma de la felicidad.1059 

La vida de los terapeutas del lago Mareotis cobra una perspectiva 

antropológica inusitada al transmitirnos Filón la existencia en ellos de una 

dimensión humana tetradimesional, como observa Leloup,1060 ya que al σῶμα, 

cuerpo, la psique ψυχή, alma, el νόυς, espíritu, le añade el πνεῦμα, “soplo” o 

energía creadora, que será la cualidad trascendente que hará posible en ellos, 

como también en otros, desarrollar plenamente la dimensión contemplativa, que 

“transfigura” al ser humano y le proporciona la “cima de la felicidad”, el regalo de 

la amistad de Dios.1061 

En otra obra suya, Filón nos habla de las formas de vida conforme a una 

clasificación claramente antropológica, pero diferente a la anterior. El 

alejandrino afirma que “algunos hombres han nacido de la tierra; otros, del cielo; 

y otros, de Dios.”1062 Los hijos de la tierra son aquellos que persiguen los placeres 

del cuerpo, dedicándose a su goce y cultivo y a procurar los medios que conducen 

a la satisfacción de cada uno de ellos. Los hijos del cielo son todos los que cultivan 

las artes y las ciencias y gustan de aprender, pues la parte celestial que hay en 

nosotros, la inteligencia, se aplica a los estudios de la cultura general y a todas las 

demás artes conjuntamente, agudizándose, ejercitándose y adiestrándose en la 

                                                           
1057 Contempl., 13 y 80-90. 
1058 Contempl., 90. Vidal, 2005, pág.110. 
1059 Contempl., 90. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1060 Leloup, 1999, págs., 4-5. La espiritualidad mareótica, a la luz de las propuestas de este investigador 

francés, hay que ponerla en relación con la desarrollada en diferentes puntos de Oriente. 
1061 Estas condiciones de vida de los mareóticos de suma alegría los emparenta claramente con la 

personalidad y simbología del patriarca Isaac. 
1062 Gig., 60. Tiene relación con la división de géneros de vida que hacía el alejandrino en Somn., I, 151, 

entre los que ven a Dios, los que ven la creación y los intermedios, antes comentada. 



228 

 

comprensión por vía intelectual.1063 Y finalmente los hijos de Dios son los que 

pertenecen a la clase sacerdotal y profética, que no han aceptado tener parte en 

la comunidad del mundo y ni ser ciudadanos de él; y, remontándose más allá del 

ámbito de lo sensible, se han trasladado hacia el mundo perceptible por la 

inteligencia, y allí residen incorporados a la comunidad de las incorruptibles e 

incorpóreas formas ejemplares. Por debajo de esta categorización también puede 

comprobarse la división subyacente entre vida activa, práctica y placentera, y la 

teorética, intelectual o contemplativa. Este último modo de vivir, el de los hijos de 

Dios, parece ser el que se corresponde con el de los terapeutas del lago Mareotis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1063 Una valoración del estudio y la instrucción por sí mismas ya que otorgan la luz del conocimiento, y 

no por su utilidad material en los asuntos mundanos la ofrece Filón en Leg., III, 167. 
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6 

LA COMUNIDAD DE LOS TERAPEUTAS 

 

6.1 IDENTIDAD DE LOS TERAPEUTAS 

El título del tratado Περί βίου θεωρητικού ἤ ἱκέτῶν, Sobre la vida contemplativa o 

de los orantes, anuncia en buena medida lo que nos va a describir en su 

interior.1064 En primer lugar la vida contemplativa, con lo que comienza el título, 

define una existencia centrada en el recogimiento, la meditación y el misticismo, 

que son características que pueden señalar esta manera de proceder, y a lo que 

nos hemos referido en el epígrafe anterior, y en segundo, los orantes, con lo que 

continúa, es donde se designa a los protagonistas de la acción anunciada en la 

primera. La expresión los orantes también la encontramos traducida como los 

implorantes o los suplicantes.1065 En relación a esto comenta Filón en Legatio ad 

Gaium, “…el Divino tiene providencia hacia los hombres, sobre todo para esta 

estirpe de suplicantes…Esta estirpe, que en caldeo se llama Israel.”1066  

Está haciendo referencia Filón a todo el pueblo hebreo, el γένος judío,1067 que 

constituye, en general, una estirpe de suplicantes, en el lenguaje alegórico de 

Filón, pero dentro de la cual los terapeutas/suplicantes personifican una especial 

comunidad representativa en sumo grado de la excelsitud de esta raza.1068 El 

                                                           
1064 No conocemos con certeza el título original de la obra, pues la denominación que hoy presenta es 

exactamente la que nos transmitió Eusebio en su Hª Eclesiástica, II, 17, 3, Perì bíou theoretikoû è hiketôn. Sin 
embargo sabemos que el tratado ha mostrado también otras variantes en su nombre, tanto en griego, Perì 
bíou theoretikoû tôn essaíon, Sobre la vida contemplativa de los esenios, como en latín, Philonis Iudaei liber de 
statu Essaeorum, id est monachorum, qui temporibus Agrippae regis monasteria sibi fecerunt, y en ambos 
casos se les otorga el nombre de esenios. Conybeare, 1895, pág. 146; Colson, Whitaker y Marcus, vol. V, 
1985, pág. 518; Daumas & Miquel, 1962, pág. 11 y nota 1; Schürer, 1985, T., II, págs. 766 -767, y notas 16, 17 
y 18.  

1065 La palabra griega empleada en el título ἱκέτῶν, en genitivo plural, cuyos nominativos serían ἱκέτης/ 
ἱκέται, es un neologismo creado por Filón, que también emplea en otras obras suyas: los que rezan, oran o 
suplican. Se trata indudablemente de los que realizan una acción relacionada con la vida contemplativa: 
“esta estirpe de suplicantes que el Padre y Rey del universo y Causa de todas las cosas tiene reservada para 
Sí como Su propia heredad.” Legat., I, 3. Traducción de Triviño, 1975-1976.  

1066 Legat., I, 3-4. Traducción Torallas Tovar, 2009, pág.235. 
1067 Nikiprowetzky sostiene que este γένος es equivalente a τό θεραπευτικὸν γένος, pero entendido 

como el pueblo de Israel, que se haya disperso por toda la ecúmene. En este sentido para el investigador 
francés, Filón aquí esta describiendo la Diáspora judía, más que la terapéutica. Nikiprowetzky, 1966, págs. 
334-335. 

1068 El pueblo de Israel, es el que ve a Dios. Leg., III, 38; Legat., I, 4; Praem., 44. Israel en realidad es el 
nombre que Dios da a Jacob y consecuentemente se traslada a su descendencia, los doce hijos que 
generarán las doce tribus de Israel, es decir, el pueblo israelita. “Tu nombre será Israel…Crece y 
multiplícate, de ti nacerá una nación…” Génesis, XXXV, 10-11. El nombre de Israel pasó a denominar una 
realidad única en la época de los reyes, posteriormente sólo designó políticamente al reino del norte, pero 
religiosamente era común a los dos estados en que se dividió, Israel, propiamente dicho, o reino del norte, y 
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principal interés del autor parece ser el de proporcionar información acerca de 

este notable grupo judío, que practica virtudes que los paganos así como los 

judíos pueden admirar y respetar. Efectivamente, es un colectivo o corriente 

ascética, pero no segregada, sino integrada, aunque eso sí, representante de un 

tipo egregio de hebraísmo.1069  

…la que el elegido habrá de presidir no es una nación cualquiera sino la más populosa de todas 

en todas partes, a la que se ha prescripto la más excelsa de todas las profesiones: la de suplicar al 

Que Es, al Hacedor y Padre del universo.1070 

De vita contemplativa pues, tiene como objetivo fundamental dar a conocer a 

los terapeutas, este colectivo de hombres y mujeres ejemplares, cuya vida 

recoleta es toda una parábola de la virtud.1071 A pesar de que el judaísmo no era 

muy proclive a la constitución de grupos contemplativos,1072 el filósofo expondrá 

el “género”, γένος, de los terapeutas, junto con el de los esenios,1073 como los 

modelos más eximios y puros del judaísmo, lo que implicaba la existencia de 

otras corrientes dentro del pueblo de Israel en las que no repara, pues quizás no 

fueron tan apreciadas por él.1074 Filón, aun considerando el encomio que hace de 

la nación hebrea, en su conjunto presentándola como un todo, indirectamente da 

                                                                                                                                                                          
Judá, o reino del sur, ambos considerados como el pueblo de Yahvé. Alesso, 2010, pág. 17-19. “El pueblo 
elegido… es interpretado en términos de “visión”, mientras que otros pueblos, como el de Ismael, son 
ubicados en el secundario de la “audición”, como a los descendientes de Ismael, que significa eso mismo, 
audición de Dios.” Alesso, 2010, pág. 22. Ya sabemos que en Filón los sentidos tienen una clasificación 
jerárquica, en cuya cúspide se sitúa la vista. Opif., 62; Leg., II, 7-8; Cher., 5; Poster., 118; Migr., 35; Mut., 56, 
82; Abr., 57; Contempl., 10. 

1069 Filón no nos habla en absoluto de los requisitos que habría que tener para entrar a formar parte de 
esta institución. Hay, 1992, pag. 675. 

1070 Virt., 64. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1071 Por eso, puede sorprender que Daniélou afirme: “cuando Filón quiere presentarnos el judaísmo 

ideal, nos habla de los esenios.” 1962, pág.49. En efecto, para Filón los esenios eran un modelo, y él había 
expresado una gran admiración por ellos en las obras donde los trata, pero en lo concerniente a la vida 
activa. Contempl., 1. Sin embargo, los terapeutas, a los que sin duda conocía mejor, por su proximidad, e 
incluso por el trato directo que pudo tener con ellos, representaban un modo de proceder que se acercaba 
más a una concepción impecable de la vida retirada, y por tanto los exponentes del ideal judaico de vida 
ascética. De hecho en la polémica sobre su existencia o no, siempre se ha puesto de relieve en esta 
comunidad su carácter irreal, por el idealismo con que es presentada, por la excesiva perfección que Filón 
otorga a sus componentes, y ello ha servido para fundamentar la imposibilidad de su realidad. Así pues si de 
idealismo se trata, hemos de acordar que los terapeutas son más ideales que los esenios, en cuanto son la 
vertiente mística, aunque compartan la excelencia con los esenios. 
        1072 Vermes, 1996, pág. 96. 

1073 A los que dedicó una obra perdida, compuesta para hacer junto a De vita contemplativa, una especie 
de díptico de la virtud, Comtempl., 1. Pero a los que también menciona en Prob., 75-92, y en Hypoth., 11, 1-
11, 18. 

1074 De hecho, Filón no se ocupa en sus obras de otras importantes corrientes judías, como los saduceos 
y los fariseos. Estos dos grupos, a partir de la época de los Macabeos, evolucionaron hasta formar los dos 
partidos más relevantes del mundo judío, tajantemente opuestos el uno al otro. De los círculos sacerdo tales 
surgió el partido de los saduceos, mientras que el de los fariseos se reclutó entre los estudiosos de la Torá, 
laicos expertos en asuntos religiosos. Schürer, 1985, pág. 503. Josefo sí describe a estos grupos, BJ, L. II, 119-
161; AJ, L. XIII,5,9; L. XIII, 10, 5-6; L. XVII,2,4; L. XVIII,1,2-4; L. XX,9, 1; Vit., 2 y 38; pero en Filón no aparecen.  
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a entender esta pluralidad de facciones en el pueblo elegido, algo que, por otra 

parte, resultaba muy evidente entonces para cualquiera que tuviese contacto con 

el medio judío.1075  

No obstante, había una identidad judía esencial, la de nación sagrada, real y 

sacerdotal,1076 estirpe de buscadores de la sabiduría, que había que salvaguardar 

y promover, y de ahí surge el interés de Filón por dar a conocer a este colectivo 

ascético hebreo que, al no pertenecer al medio sectario, encarnaba muy bien esos 

valores ancestrales mosaicos, y de cara al mundo gentil servían para presentar el 

judaísmo como una filosofía.1077 Esto era especialmente importante en la 

Diáspora, en donde la influencia y rivalidad de la cultura griega era muy patente, 

y más en una ciudad tan fuertemente helenizada como Alejandría, en la que 

algunas tradiciones judías ligadas al cumplimiento de mandamientos, como 

pueden ser la celebración del sábado, el rito de la circuncisión o las leyes de 

pureza alimenticia, sorprendían a la población pagana, que las tildaba de 

costumbres “bárbaras” y supersticiosas, lo que había dado a lugar, por un lado, a 

episodios de violencia antisemita y, por otro, a cierta relajación en algunos 

ambientes judíos. Por ello el mosaísmo alejandrino tenía que mantener un difícil 

equilibrio entre la conservación de su personalidad, preservando su Ley y sus 

usos, y la aceptación de la convivencia con el modo de vida gentil en el que se 

encontraba inmerso. Hay que indicar cómo las interacciones con el medio 

grecorromano dieron lugar a su vez a un problema de coexistencia y a otro de 

identidad, que afectaron en gran manera al pueblo judío. Esta cuestión, aunque 

también afloró en Palestina, de ahí la escisión en distintas corrientes y sectas, fue 

mucho más acusado en la Diáspora, y en especial en Alejandría, por ello Filón 

tuvo que recurrir al encomio para defender la validez de la religión, la cultura y la 

                                                           
1075 La división en distintas corrientes y sectas dentro del mundo judío era algo bien conocido, y Josefo 

es uno de los que lo plasman claramente en sus escritos. AJ, L. XIII, 171-173. Vit., 2. 
1076 Abr., 56. 
1077 Bosch Veciana, 2010, págs. 510-511. La asociación entre el judaísmo y la filosofía surge en Filón 

como una posición de autoafirmación judía. Y por ello cuando enumera formas ejemplares de vida filosófica, 
mencionando a los sabios griegos, los magos persas, los gimnosofistas indios, aparecen entre ellos, pero 
como superiores a todos los mencionados, los esenios de Siria-Palestina, una comunidad hebrea muy 
cercana en sus características a los terapeutas, y a la que sabemos que trata en otras obras. Comtempl., 1; 
Prob., 72-96; Hypoth., 11, 1-11, 18. Filón concibe la filosofía como algo para vivir, adoptando y promoviendo 
el ideal helenístico de la sabiduría vivida. El estilo de vida de los terapeutas constituye una  plamación de 
una ejemplar filosofía del espíritu. Uusimäki, 2018 a, págs. 304-305. 
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filosofía mosaicas, mediante la apología del γένος hebreo, representado en esta 

ciudad por los terapeutas mareóticos.  

En definitiva, y ateniéndonos al objeto de nuestro estudio, lo que el 

alejandrino quiere dejar patente es que estas personas que describe en De vita 

contemplativa, al igual que también sucedía con los esenios, son unos hebreos 

que encarnan la dignidad filosófica.1078 No obstante, hay que pensar que Filón 

presenta siempre al judaísmo, en general, sin referirse a corrientes, como una 

filosofía, pero no una cualquiera, sino la auténtica y predecesora de todas las 

demás, la πάτριον φιλοσοφίαν,1079 que es la inspirada por la Divinidad, y 

transmitida a Moisés, por lo que coincide con filosofía natural, que se halla en las 

leyes de la naturaleza.1080 Sin embargo, en la presentación de la congregación, 

Filón no insiste en su carácter judío, aunque a lo largo del escrito haya detalles 

que lo afirmen, más bien da la sensación de querer dejar una puerta abierta a un 

espacio religioso con cierto carácter sincrético, donde aparecen rasgos de 

procedencias espirituales diversas, tejiendo una trama de resonancias mosaicas 

en un marco teóricamente hebreo, pero con posibilidad de interpretaciones 

plurales.1081 Algo así como la muestra de un colectivo principalmente filosófico-

religioso con vocación ecuménica, cuya forma de vida puede servir de patrón con 

un propósito de validez universal.1082 Es más, Filón no meciona ningún requisito 

para ser componente de la comunidad terapéutica, sólo afirma que los que van 

por este sendero es porque “han sido raptados por el amor celeste…arrebatados 

por la inspiración divina…”1083en cierta manera está manifestando que de entre 

todos los virtuosos estos han sido, en cierta forma, los “elegidos” por Dios, tal vez 

a causa de esto constituyen un γένος especial.1084 Pero una de las características 

                                                           
1078 Contempl., 13-20. 
1079 “Ancestral filosofía”. Contempl., 28. 
1080 Es la filosofía patria, es decir, judía, como aparece en, Legat., XXIII, 156 y 245; Mos., II, 216. Esto 

podría sugerir, como observa David Hay, que su propia filosofía puede tener poca relación con la tradición 
griega, pero no es del todo cierto, ya que el discurso heleno está siempre presente en Filón, aunque sea 
formalmente, y en consecuencia, en este tratado, Filón, al igual que harán los terapeutas, no renunciará 
nunca al fondo hebreo, que considera la base de cualquier filosofía, pero sí se servirá, como los ascetas 
alejandrinos, de las fórmulas expresivas griegas. Hay, 1992, pág. 678. Véase también Uusumäki, 2018, págs. 
298–317. 

1081 Feranández-Galiano, 2011, págs. 71-72 y nota 141. 
1082 La validez universal en Filón parte lógicamente de los postulados mosaicos. Pero en sí misma es una 

postura diferente a la del judaísmo ancestral, nacionalista y hermético, aunque no extraña a una parte del 
mosaísmo alejandrino. Alesso, 2008, pág. 12. 
       1083 Contempl., 12. Laurant, 2012, pág 122. 
        1084 Esta idea refuerza el paralelismo entre los terapeutas y el pueblo de Israel, escogido por Dios desde 
tiempo inmemorial. 
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fundamentales de los terapeutas es que una vez que han sido “captados”  por Dios 

y están poseídos por el sagrado entusiamo, ἐνθουσιάζουσι, transportados por la 

euforia,1085 abandonan la vida que llevaban hasta ahora, para dedicarse a la 

contemplación.1086 Quizás por ello Filón se fijó en esta comunidad tan 

espiritualista, como también tuvo presentes a los esenios, olvidando las sectas 

judías más consagradas, saduceos y fariseos, que por sus perfiles netamente 

hebraístas y sectarios, se mostraban incompatibles con un modelo abierto y 

cosmopolita de la filosofía mosaica. No obstante, como sus lectores estaban 

familiarizados con los motivos griegos, y por supuesto con su filosofía, y Filón 

escribe esta obra con un propósito protréptico, dirigiéndola a una audiencia 

amplia, presenta a los terapeutas como aquellos que han alcanzado la virtud, 

pero no la de valor exclusivamente semítico, sino la virtud humana de validez 

total, la ἀρετή, a la que también aspiran los mejores paganos.1087 

Pero el filósofo hebreo también quiere actuar en su propio medio para 

convencer a algunos judíos que, por circunstancias diversas, habían relajado sus 

costumbres y se veían en peligro de abandonar su credo y asimilarse por 

completo a la cultura pagana. El alejandrino se propone revertir esta situación 

para que los tibios recuperen su fe y el orgullo de su condición de judío. Por ello 

recrudece en su obra los ataques contra el paganismo e incluso ataca a grandes 

figuras de la filosofía como Platón, al que tantas veces había alabado. Filón desea 

que los terapeutas encarnen un ideal filosófico judío moderado y abierto del que 

todos se sientan satisfechos, y que lo puedan oponer ventajosamente a los hitos 

de la cultura pagana.1088 

En el escrito se van a tratar también las cuestiones internas de los terapeutas, 

pero igualmente los contrastes entre ellos, seguidores de los textos mosaicos, y 

los gentiles, extraños a la doctrina judía, lo que no quiere decir que la obra no 

                                                           
        1085 Filón está describiendo aquí una experiencia mística que arrebata y “enloquece” espiritualmente a una 
persona. Más que un proceso ectivo del invividuo, es una “iluminación” pasiva, donde el sujeto se ve “invadido” 
por la Divinidad. 
        1086 Este hecho es importantísimo ya que indica que los terapeutas, modelo de contemplación, antes 
tuvieron una vida diferente, no contemplativa, con lo que en cierta forma apoyan la afirmación filoniana de que 
antes de la vida contemplativa es conveniente tener o estar implicado en la realidad social que supone la vida 
activa, como lo expresa el alejandrino en Fug., 35-38.  

1087 Hay, 1992, pág. 679. En definitiva, Filón los quiere presentar, además de como ejemplo de virtud, 
como una comunidad de sabios. Véase Uusumäki, 2018 b, págs. 6-9. 
       1088 Hay, 2013, págs. 347-348. 
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esté también dirigida a la comunidad hebrea y a sus seguidores, prosélitos, 

metuentes, devotos y temerosos de Dios,1089 sino que sin dejar de tener presentes 

a sus correligionarios, como ocurre en numerosas obras de Filón, especialmente 

las escritas en los últimos años de su vida, advertimos en ellas que el autor ha 

pretendido un alcance de carácter más general.  

Los extranjeros, en efecto, han de incluirse, creo yo, en la categoría de suplicantes de aquellos 

que los acogen; pero además de suplicantes, son inmigrantes y amigos, que aspiran a  la igualdad de 

derechos con los habitantes nativos; próximos ya a la ciudadanía pues en poco difieren de los 

naturales del país.1090 

Por otra parte, la obra es igualmente conocida como Los terapeutas,1091 que se 

puede traducir como los sirvientes y/o sanadores, según la acepción que Filón 

parece dar a los protagonistas dentro de sus páginas, aunque también conserva el 

sentido de adoradores, con lo que equivaldría en buena manera a los orantes o 

suplicantes, que figuran en el título.1092 De forma que los terapeutas son tales, 

bien porque curan o atienden las enfermedades del alma, o por ser servidores del 

Existente, pues ellos ”… por la naturaleza y las Leyes Santas han sido educados 

para servir al Ser”,1093 o por ambas cosas a la vez. Este servicio o atención a Dios 

y al prójimo hace que a los terapeutas también podamos otorgarles el significado 

de ministros, ya que estaban al cuidado de ministrar tanto en el ámbito del culto 

como en de las afecciones del espíritu.1094 La función ministerial terapéutica 

confiere a los componentes de esta comunidad el oficio sacerdotal, es decir, el de 

intermediarios, entre lo divino y lo humano. Los sacerdotes son por definición 

                                                           
1089 Filón menciona en distintas ocasiones de su obra a los prosélitos: Spec. I, 51; Praem., 152.; Virt., 102; 

Ios., 219. Sobre la distinción entre prosélitos y metuentes, devotos o temerosos de Dios, véase en esta tesis el 
apartado 2. Contextualización histórica: la comunidad judía de Alejandría. 

1090 Mos., I, 35. Traducción Triviño, 1975-1976. En este expresivo párrafo las palabras de Filón pueden 
leerse tanto en el sentido de una invitación por su parte a una apertura del judaísmo al mundo gentil, o 
como una reivindicación judía a favor de su integración en la sociedad alejandrina. En cualquiera de los 
casos supone una posición judía más abierta al mundo y también la incorporación de los hebreos a círculos 
humanos más amplios. 

1091 El término θεραπευταί que aparece en distintos pasajes de De vita contemplativa, 2, 22, 88, 90, es 
usado por Filón para designar a aquellos que atienden o sirven a alguna persona o, en el aspecto cultual, a 
un dios. Taylor, 2003, págs. 56-59. Sobre el témino therapeuta y su uso en Filón véase Riaud, 1991a, págs. 
223-230 

1092 El vocablo tiene en griego el significado de “servir a un dios”, adorarlo, pero también la acepción de 
curar, sanar, en todo caso remite a un contexto religioso. Fernández-Galiano, 2011, pág. 69. 

1093 Contempl., 2. Hay que subrayar en el tratado la constante mención a la naturaleza y la Ley de Moisés 
como las bases y la referencia de toda la filosofía de los terapeutas. 

1094 “La filosofía antigua se entendía a sí misma, al menos desde Sócrates y Platón, como una 
terapéutica.” Hadot, 2006, pág. 307. 
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ministros de Dios.1095 Se entendía que estos ministros constituían una asociación 

religiosa voluntaria, a manera de un θίασος,1096 como sucedía en otros casos en 

Grecia, donde se consagraban a una determinada deidad en un templo, o en sus 

inmediaciones.1097 En este caso tenemos un θίασος judío levítico, no ligado a un 

templo físico sino a un ideal místico.1098  

No era frecuente que estas agrupaciones tuviesen una composición mixta, 

desde luego en el medio hebreo no era lo común, de ahí la originalidad del grupo 

terapéutico. En el ámbito griego sí tenemos ejemplos, como el θίασος de Thera, el 

de Mileto, el dedicado a Zeus en Pidna, o el dionisíaco de Anfípolis.1099 Por otro 

lado, estaban los que atendían al culto de Isis y Serapis, que siempre eran de 

composición mixta, como el de Delos, que además nombraba a sus componentes 

como therapeutai. En el contexto religioso y litúrgico egipcio en general, y en el 

alejandrino en concreto, estos θίασοι paganos también eran algo conocido.1100 Su 

existencia nos hace comprender el clima favorable a este género de vida que 

había en el país del Nilo. Por todo ello, los ascetas filonianos pueden ser vistos 

como “una asociación voluntaria judía que se formó a partir de los modelos 

vigentes en el ambiente alejandrino, es decir, un thiasos comprensible en el 

contexto de la cultura religiosa alejandrina, que incluía tanto a hombres como a 

mujeres.”1101 

                                                           
1095 Ezequiel, 44, 4; 44, 5; 44, 11; Jeremías, 32, 21; Isaías, 61, 6; II Crónicas, 29, 11. Dado que ni los esenios 

ni los terapeutas están relacionados con el sumo sacerdocio templario, ni con la familia sadoquita, su rango 
sacerdotal hemos de cifrarlo en el levitismo. Riaud, 1991a, pags. 221-240; Graffigna, 1991, pág. 95. 

1096 Miralles Maciá, 2005 b, pág. 38; y 2005 a (tesis doctoral), 375 y ss. y 378 y ss. 
1097 Eran asociaciones religiosas de carácter más propiamente helénico las que reciben el nombre de 

thiasos, compuestas también por servidores o adoradores de alguna divinidad, generalmente sus 
componentes pertenecían a un solo sexo pero también las había mixtas. Deutsch, 2006, pág. 182; Miralles 
Maciá, 2007, págs.187 – 241. 

1098 Riaud, 1991a, pags. 221-240. Filón nos habla de thiasoi esenios, como divisiones en “cofradías” 
dentro de la comunidad. Hypoth., 11, 5. 

1099 Fernández-Galiano, 2011, págs. 74-78; Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 225; Rodríguez 
Moreno, 2005, págs. 111-122. 

1100 Taylor, 2009, págs. 62-65. Recordemos a los cátocos, una especie de comunidad monástica vinculada 
al Serapeum de Menfis y también al de Alejandría, o a los sacerdotes ascetas que habitaban en los templos 
egipcios, de los que habla Queremón, en los fragmentos transmitidos por Porph., Abst., IV, 6-8, y por Jer., 
Adv. Iovinian., II, 13, recogidos por Van der Horst, 1987, págs. 17 y 22, y 22-23. Véanse Daumas & Miquel, 
1963, pág. 62-66; Fernández-Galiano, 1993, págs. 247-248. 

1101 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 225. Habría que hacer la siguiente puntualización a las 
palabras de la investigadora británica: aunque los modelos mixtos fuesen conocidos, no eran los 
mayoritarios, sino los excepcionales, y desde luego esto se acentuaba en el medio hebreo, por lo que la 
comunidad planteada por Filón constituye una auténtica novedad. 
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Por otro lado, la palabra θεραπευτής está intimamente relacionada con otra, 

θεωρία, es decir, contemplación.1102 Por eso, Filón algo más adelante en la misma 

obra expresa que τὸ δέ θεραπευτικὸν γένος, “la estirpe terapéutica,”1103 aspira a 

la contemplación del Ser, porque “está instruida de continuo en la visión;”1104 la 

visión con los ojos del espíritu, que es la que se dirige al Existente. La imagen del 

ojo del alma es de ascendencia platónica,1105 por medio de él se ve la belleza 

reflejada en las formas.1106 En Filón, la vista penetrante es concedida por la 

sabiduría,1107 la meta de la filosofía, y a lo que dedican sus vidas los 

terapeutas.1108 La raza escogida, “de suplicantes que ven a Dios,”1109 tiene la 

peculiaridad de poseer, porque le ha sido concedida, la visión beata de la 

Divinidad que es siempre la que se consigue con los ojos del alma, no con los del 

cuerpo. Se trata de una visión prudente y sabia para conducir la vida humana.1110 

Por todo ello afirma H. Jonas que entonces “el espíritu marchó en la dirección que 

                                                           
1102 Graffigna, 1991, págs. 104 y 160; Taylor, 2009, pág. 131. 
1103 Contempl., 11. 
1104 Ya decía Heráclito que el sentido de la vista es superior a todos los demás: ὀφθαλμοι γὰρ τῶν ὤτων 

ἀκριβέστεροι μάρτυρες, “los ojos son testigos más exactos que los oídos.” Heráclito, frag., 101 a. Igualmente 
Platón nos trasmite que la vista es la más aguda de las sensaciones, en Phdr., 250 d. Véanse Graffigna, 1991, 
pág. 104, y Arendt, 2002, pág. 133 y 168. El tema de la vista, ὄψις , como principal de los sentidos se repite 
en Filón. Opif., 62; Leg., II, 7-8; Cher., 5; Poster., 118; Migr., 35; Mut., 56, 82; Abr., 57; Contempl., 10. 

1105 Pl., Resp., VII, 533 d. “Para Platón era un axioma que el ojo invisible del alma era el órgano que 
observaba la verdad invisible con la certeza del conocimiento.” Arendt, 2002, pág. 33.  

1106 Graffigna, 1991, pág. 104. 
1107 Filón identifica la sabiduría con el Logos, Winston, 1981, págs. 202-204. El Logos es una hipostasis 

intermedia entre el Creador y lo creado, a través de la cual interviene indirectamente Dios en el mundo, por 
medio, a su vez, de las Potencias, que son las manifestaciones de sus poderes, sus cualidades o facultades en 
el orbe, que se realizan bajo la dirección del Logos. Las Potencias serían: dos principales, la creadora, theos y 
la regia kyrios, más la misericordiosa, la que sabe lo que hay que hacer (aquí hay una laguna en el texto 
original rellenada con lo propuesto por Wendland) y la que prohíbe lo que no hay que hacer. Fug., 95-104. 
Véase Triviño, 1975-1976, vol. III, pág. 87, nota, 42; Daniélou, 1962, págs. 176-193. La Sabiduría, sin estar 
separada por completo del Ser, era concebida sin embargo como una entidad autónoma. Pohlenz, La Stoa, -
1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 374. En este aspecto Filón se ubica en la tradición sapiencial judía. 
Martín, 2009, vol., I, pág. 61. 

1108 Contempl., 19, 28, 34, 35, 68. El estado natural de los hombres debería ser el de la sabiduría, pues 
esta consiste en la visión de las cosas tal como son, y su modo de ser y vivir debería corresponder a tal 
visión, pero el filósofo es consciente también de que esta sabiduría constituye un estado ideal e 
inalcanzable, que solamente se puede dar en Dios, que es la propia Sabiduría, mientras el hombre solamente 
puede llegar a ser un amigo de la sabiduría, es decir, un filósofo, como afirmaba Platón. Pero los terapeutas 
aspiran no sólo a ser “filo-sofos”, sino también a la amistad plena de la Sabiduría. Contempl., 90. Hadot, 
2006, pág. 216 y 2009, pág. 177. 

1109 Contempl., 11. 
1110 Mutat., 3. En otros lugares habla de la φρόνεσις, que es la visión de la inteligencia, Αὕτη δέ ἐστι 

φρόνησις ὄψις οὖσα διανοίας, “Dicha visión es la sabiduría, la cual es la vista del entendimiento.” Abr. 57. 
Arendt, 2002, pág. 134.Traducción Triviño, 1975-1976. Véase Deus, 46. Pueden encontrarse reminiscencias 
platónicas en estas palabras de Filón. Ti., 47, a-c., Runia, 1986 b, págs. 270-276. Paradojicamente en la 
cultura judía el oído cobraba una especial relevancia ya que el hombre oye a Yahvé pero no lo puede ver, al 
menos con los ojos físicos, por ello Filón crea y emplea la metáfora de los ojos del alma para poder hablar de 
la visión de Dios, intentando armonizar su credo judío con su filosofía de corte platónico. “Filón todavía era 
consciente de la distinción entre la verdad hebrea, que se oía, y visión griega de la verdad y transformó la 
primera en una mera preparación para la segunda, lograda gracias a la intervención divina que convirtió los 
oídos humanos en ojos (del alma) para permitir mayor perfección al conocimiento humano.” Véase Arendt, 
2002, págs. 133-134; Jonas, 2000 a, págs. 141-145. 
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le indicaba la vista…”1111 Sólo la vista proporciona la base sensible sobre la cual el 

espíritu pudo concebir por primera vez la idea de lo eterno, de lo que nunca 

cambia y está siempre presente.1112 El pensamiento se ha concebido en términos 

visuales desde el nacimiento de la filosofía formal1113 y se ha tendido a hacer del 

sentido de la vista “el modelo de la percepción en general y, por tanto, el criterio 

para evaluar los otros sentidos”.1114 La vista aparece como el sentido más 

excelente y, en su significado metafórico de la que es proporcionada por los ojos 

del alma, obtiene la contemplación del Ser. 

el Divino tiene providencia hacia los hombres, sobre todo para esta estirpe de suplicantes… Esta 

estirpe, que en caldeo se llama Israel, traducido al griego significa el que ve a Dios, lo que yo 

considero lo más honroso de todas las cosas privadas y públicas… Pues… ¿qué base de virtud y de 

nobleza pensamos encontrar en las almas que, al supervisar lo engendrado han aprendido a ver lo no 

engendrado y lo divino, que es lo primero bueno y bello, bienaventurado y feliz…? 1115  

A pesar de lo expuesto, el término terapeutas no aparece en el título original 

que ha ido transmitiéndose en los manuscritos, en donde figura orantes o 

suplicantes, según queramos traducir, pese a lo cual el escrito se ha venido 

conociendo por ese nombre. La explicación es que, aunque en el encabezamiento 

no se encuentre la expresión terapeutas, sí aparece inmediatamente en el texto, 

cuando Filón manifiesta que estos suplicantes reciben la denominación de 

terapeutas, que es el vocablo que el filósofo utiliza en el escrito para 

designarlos.1116 Por otra parte, Eusebio también repite lo mismo, y confirma que 

Filón los llama de este modo.1117 A partir de aquí, y gracias también a la 

conotación médica del término acorde con la misión sanadora de la congregación, 

hemos de pensar que fue el nombre que se consagró.1118 

Si bien en el primer parágrafo el alejandrino habla de la grandeza de la ἀνδρῶν 

ἀρετῆς, la virtud de esos hombres, en el segundo, sin embargo, indica que el 

                                                           
1111 Jonas, 2000 c, pág. 210. 
1112 Jonas, 2000 a, págs. 141 y ss. 
1113 Arendt, 2000, pág. 133. 
1114 Jonas, 2000 c, pág. 191. 
1115 De nuevo encontramos aquí la equivalencia caldeo/hebreo. Legat., I, 3 y 4. Traducción Torallas 

Tovar, 2009. 
1116 El uso de terapeutas en Filón no deriva claramente de la Septuaginta, ya que sorprendentemente no 

aparece en esta obra para designar a los sacerdotes y a los levitas que cuidan del servicio del Templo.  
Taylor, 2003, pág. 59. Sin embargo es habitual en los escritos filonianos: Sacrif., 127; Poster., 182; Somn., I, 
78; Conf., 174. Además de Contempl., 2, 11 y 12. Véase Triviño, 1975-1976, vol. V, pág. 94. 

1117 Hist. eccl., L. II, XVII, 3. 
1118 Pues fue la Iglesia la que monopolizó el legado filoniano durante más de un milenio. Cohn, Wendland 

y Reiter, 1896-1915. Vol. 1, I. 
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grupo está compuesto por terapeutas, hombres, y terapeútrides, mujeres. La 

profesora Taylor da mayor importancia a la frase primera y valora la intención de 

Filón, diciendo que, a pesar de la presencia femenina dentro del colectivo,  De vita 

contemplativa es en sí realmente una historia de hombres en la que la mujer se 

presenta como un elemento un tanto marginal y curioso.1119 No estamos 

completamente de acuerdo con la estudiosa británica porque creemos, sin 

embargo, que al emplear en el primer caso sólo el término hombres se podría 

entender como genérico, pero que además tiene una intención expresiva: 

remarcar el carácter varonil de los terapeutas como conjunto, 

independientemente del sexo de que se trate. Y esto es algo que Filón repite en el 

tratado.1120 Pensamos que el alejandrino, que en otros textos de su larga 

producción sí se muestra desdeñoso con las mujeres, manifestando una clara 

infravaloración de las mismas,1121 en este caso no lo hace, porque no es eso lo que 

pretende.1122 En De vita contemplativa Filón se va a centrar en resaltar la virtud 

de la masculinidad, no a los hombres propiamente, que es diferente, pero a su vez 

sin menospreciar la feminidad. La “hombría” es una cualidad que el filósofo judío 

va tener bastante presente en la última etapa de su vida, probablemente influido 

por las ideas que pudo respirar durante su larga estancia en Roma, ya que esta 

virtud plasmaba un rasgo predominante en la alta sociedad romana y en su 

intelectualidad, y estaba ligada a la esencia de los valores republicanos 

romanos.1123  

                                                           
1119 Taylor, 2003, pág. 15. 
1120 Contempl., 1, 29, 60 y 78. Taylor manifiesta que en De vita contemplativa se pone el acento en esta 

virilidad que está ejemplificada por los terapeutas hombres pero también -de forma más incómoda para 
Filón- cuando son mujeres. Taylor, 2003, pág. 15. 

1121 “Eso es lo que dice literalmente esta prescripción. Pero ella encierra otro sentido, el que expresa 
mediante símbolo una revelación oculta; que las palabras son símbolos visibles de cosas oscuras e 
invisibles. En primer lugar, la víctima del holocausto es macho porque el macho es más perfecto, más 
dominante y más estrechamente vinculado a la actividad productiva; en tanto que la hembra es incompleta,  
sumisa y pertenece al orden de los seres pasivos antes que al de los activo. / Y siendo dos los elementos por 
los que está constituida nuestra alma, el racional y el irracional; el primero, que corresponde a la 
inteligencia y la razón, pertenece al género masculino; mientras que el segundo, concedido a la sensibilidad, 
pertenece al género femenino. Y como, del mismo modo que el hombre es completamente superior a la 
mujer, lo es también el género al que pertenece la inteligencia con respecto al de la sensib ilidad.” Spec., I, 
200/201. Véanse también Cher., 52; Abr., 102, entre otros.  

1122 De hecho las mujeres aparecen al mismo nivel que los hombres y sin distinción alguna. Contempl., 2; 
32-33; 68-69; 83-88. 

1123 Niehoff, 2010 a, págs. 111 y ss. Aunque estemos ya en los días del Imperio, en Roma persiste el 
antiguo sustrato político y social republicano como forma de entender la vida, que está ligado a una serie de 
valores encarnados por los prohombres patrios y las viejas costumbres que conforman las virtudes 
expresadas por escritores como Salustio, Cicerón o Catón, entre otros. Las virtudes romanas ancestrales 
representan unos supuestos considerados en Roma como fundamentales para los ciudadanos romanos. Son 
cualidades de vida a las que todos deberían aspirar. Manifiestan el eje de la manera romana de ver el mundo 
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Pero en el mundo judío también existe, aunque de manera diferente, una 

construcción ideólogica de la masculinidad. La pasión y el deseo no tienen cabida 

en el concepto hebreo de la virilidad, por ello los hombres que actuaban movidos 

por la sensibilidad y la emoción eran menospreciados. Pues se consideraban 

estas unas carácteristicas femeninas que indicaban debilidad y descontrol. Sin 

embargo, los hombres que empleaban la razón, el autodominio y la abstención 

del placer corporal eran dignos de admiración y, en última instancia, serían 

recompensados por un comportamiento tan virtuoso. 

Y Filón aplica aquí esta ανδρεία, tan acorde con la idiosincrasia romana, tanto 

a los terapeutas como a las terapeútrides,1124 ya que no se trata de una cuestión 

de sexo, sino de carácter, y por tanto es adjudicable tanto al género masculino 

como al femenino, lo que constituye una novedad en el ámbito hebreo.1125 Y 

dadas las convicciones androcéntricas de Filón, y de la tradición judía, el 

procedimiento para hacer emerger esta virilidad implica necesariamente una 

masculinización de lo femenino, como muy elocuentemente expresa en un pasaje 

de otro tratado: 

Simbólicamente, como tengo ya dicho, significa progreso perfecto, y en el tiempo masculino. 

Porque el progreso no es realmente nada más que descuidar el género femenino transformándolo en 

el género masculino; de hecho, el género femenino es material, pasivo, corpóreo y sensible; lo  

masculino en cambio es activo, racional, incorpóreo, con mayor familiaridad con la mente y el 

pensamiento...1126 

Así pues, queda claro que para Filón los inconvenientes que pueda traer 

consigo la presencia de la mujer se solventan “transformándolas” en hombres, es 

decir, masculinizádolas. Cambiando “sensibilidad” por “razón”, podríamos decir. 

Claro que podríamos preguntarnos que si lo que quiere tener es un grupo 

                                                                                                                                                                          
y para muchos historiadores fueron estas cualidades las que dieron a la República Romana la fuerza moral 
necesaria para conquistar y civilizar el mundo, y en gran manera se mantuvieron durante largo tiempo, 
prolongando las peculiaridades de la res publica. No obstante, en periodos de dificultad, podía producirse la 
sensación de fracaso respecto a estos ideales, y surgir una nostalgia republicana en ciertos ámbitos de la 
alta sociedad romana. Sobre la época final de la República, y su idearium y características, véase Moatti, 
2008. De hecho, al final del principado de Calígula, hubo una crisis en el Imperio, como relata Josefo, que 
alentó en el Senado la idea del restablecimiento de la República. Joshep., AJ, L. XIX, 274-292. Véanse García 
Fernández, E. B. & Mayorgas Rodríguez, A., 2006, págs. 395-406; Lagos Aburto, L. & Fernández Arroyo, C. M., 
2018, págs. 113-133. 
 1124 Algo que Taylor percibe pero sin otorgarle un gran valor. Taylor, 2003, pág. 15. 
 1125 En el mundo hebreo la virilidad era una peculiaridad máculina, nunca femenina. Sin embargo, esto sí se 
podía entender en el mundo romano donde la virilidad estaba asimilada al rigor, la austeridad, y la dignidad 
republicanas. 

1126 Quaest. Ex., I, 8. 
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masculino, ¿por qué no lo integra con varones exclusivamente, sin necesidad del 

artificio de emplear mujeres para que “hagan“ de hombres? Más adelante lo 

veremos. 

El término “terapeutas” Filón lo repite en otros escritos para referirse, en 

general, a los servidores de Dios.1127 Así pues, en principio, el vocablo 

therapeutai, aunque pueda ser usado en referencias laicas también,1128 en general 

en Filón conserva el sentido religioso, que ya tenía en el ámbito griego, como 

concepto similar o equivalente a hikétai, orantes o suplicantes. De este modo, 

también el filósofo alejandrino en algunas ocasiónes, se sirve de los términos 

hikétai,1129 y también el de therapontes,1130 referidos a therapeutai, servidores.  

Filón describe de este modo a la congregación contemplativa terapéutica:1131 

῾H δὲ προαίρεσις τῶν φιλοσόφων εὐθὺς ἐμφαίνεται διὰ τῆς προσρήσεως· θεραπευταὶ γὰρ καὶ 

θεραπευτρίδες ἐτύμως καλοῦνται, ἤτοι παρόσον ἰατρικὴν ἐπαγγέλλονται κρείσσονα τῆς κατὰ 

πόλεις—ἡ μὲν γὰρ σώματα θεραπεύει μόνον, ἐκείνη δὲ καὶ φυχὰς νόσοις κεκρατημενας χαλεπαῖς τε 

και δυσιάτοις, ἃς εγκατέσκηφαν ἡδοναί καὶ ἐπιθυμίαι και λῦπαι και φόβοι πλεονεξίαι τε καὶ 

ἀφροσύναι καὶ ἀδικίαι καὶ τό τῶν ἄλλων παθῶν καὶ κακιῶν ἀνήνυτον πλῆθος— ἢ παρόσον ἐκ 

φύσεως καὶ τῶν ἱερῶν νόμων ἐπαιδεύθησαν θεραπεύειν τὸ ὄν, ὃ καὶ ἀγαθοϋ κρεῖττόν ἐστι καὶ ἑνὸς 

εἰλικρινέστερον καὶ μονάδος ἀρχεγονώτερον. 

La elección de estos filósofos se pone al punto de manifiesto en el vocablo que los designa, pues 

llámanse terapeutas y terapéutrides. Dicha elección corresponde exactamente al sentido del 

término, llámanse terapeutas y terapéutrides, ya sea porque practican un arte de curar (sanadores), 

superior aun al que es corriente en las ciudades, pues éste sólo cura los cuerpos, en tanto que aquél 

se aplica también a las almas oprimidas por enfermedades penosas y de difícil cura que lanzan sobre 

ellas los placeres, las concupiscencias, los dolores, los temores, las ambiciones, las insensateces, las 

injusticias, y la inmensa multitud de las otras pasiones y vicios; ya sea porque la naturaleza como las 

                                                           
1127 Prob., 75, referido a los esenios; Sacrif., 118, 1-3, en relación a los levitas; Ebr. 69, tratando de los 

que se apartan de las cosas; Mos., II, 149, aludiendo a los ministros de Dios; Mos. II, 274, invocando el 
servicio de santidad; Spec., I, 309, describiendo a extranjeros conversos como nuevos suplicantes y 
servidores del que Existe; Praem. 43, 3-6, en referencia a los servidores de Dios; Praem., 108-109, donde 
manifiesta que “los genuinos servidores de Dios cumplirán plenamente la Ley de la naturaleza relativa a la 
procreación de hijos.” En Legat., XII, 97, en una digresión, Filón alude esta vez a los terapeutas como los 
servidores del dios Ares; y en Ebr., 215, lo emplea relacionándolo con los servidores de la mesa, o los que 
están al servicio de la misma: coperos, panaderos y cocineros. 

1128 Filón, Ebr,, 165. 
1129 “… haciendo patente su amor hacia su Señor mediante el ininterrumpido servicio.”  Deter., 62.  
1130 “… sólo de esa manera llegará a ser un perfecto suplicante y servidor de Dios.” Deter., 160. 
1131 Con toda probabilidad pertenece a la época de madurez del autor Vidal, 2005, pág. 11; Daumas & 

Miquel, 1963, pág. 24 y 25; Conybeare lo data en el 22 o 23 d. C. por la semejanza estilística con otros 
tratados; Graffigna, 1992, pág. 25; Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019. Pág. 238. Véase en esta tesis el 
epígrafe 5.3. Datación del tratado De vita contemplativa en la cronología de los escritos de Filón , dentro del 
apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los terapeutas. Sorprendentemente, David M. Hay sitúa la 
composición del tratado en la época juvenil de Filón, al relacionar esta etapa filoniana con una tendencia 
ascética en el autor, algo a nuestro parecer insostenible. Hay, 1992, pág. 676. 
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sagradas Leyes les han enseñado a servir (servidores) al Que Es (Existente), el cual es superior al 

Bien, más puro que el Uno y precede a la Mónada .1132 

El cometido salvífico de los terapeutas, orantes/suplicantes, está unido 

íntimamente, como apuntábamos, a la misión sacerdotal que tiene 

encomendada,1133 como símbolo de Israel, el pueblo que ve a Dios,1134 es una 

labor de intercesión, mediadora ante el Bien Supremo.  

La honra adecuada para el hombre sabio es estar al servicio del Que realmente es; y el sacerdocio 

tiene por misión el servicio de Dios.1135 

Esto no significa que los terapeutas estén relacionados, como los 

qumranitas,1136 con la clase sacerdotal dirigente templaria, que en absoluto lo 

estaban. Los terapeutas representan un sacerdocio “menor”, el levítico.1137 Son 

una estirpe escogida que ejerce de intermediaria, y sus miembros son los agentes 

y sacerdotes, en sentido lato, que atienden a toda la humanidad, cumpliendo un 

papel de moderador con respecto a otras naciones. Esta es una idea clave en la 

obra, ya que los terapeutas van a ser presentados por Filón, a pesar de no 

constituir en algunos aspectos su modelo ideal de mosaísmo, como luego 

                                                           
1132 Contempl., 2. Traducción Triviño, 1975-1976. Véase Praem., 40. Filón, suponemos que igual que los 

terapeutas, habla del Ser en neutro. Un ser trascendente, del que sólo podemos predicar que “es”. Sin 
embargo, en este pasaje lo va a “explicar” en cierta forma cuando dice que es mejor que el Bien, más puro 
que el Uno y que precede a la Mónada. Bien, Uno y Mónada son aproximaciones que nos remiten más allá de 
la materia, pero ese es el límite. Se puede apuntar en dirección al Ser, pero no más. El Ser es para 
contemplar, no para descubrir con palabras, porque la contemplación es un lenguaje de silencio, silencio del 
alma. Bosh Veciana, 2009, pág. 176. Filón se aproxima a la idea pitagórica de ver que todos los fenómenos 
fluyen sin cesar pero el número permanece, subsiste por sí mismo estable. De esta manera él es el ser. “Todo 
deriva de la unión del Uno, o Mónada primera… y por eso es el Uno es Dios. Es el Ser… Su nombre verdadero 
es armonía, ajuste perfecto entre las cosas, ella es música. Y todo lo que es… participa del Uno, es llevado al 
Uno, unificado por el número.” Festugière, 2006 , pág. 25. 

1133 “…la que el elegido habrá de presidir no es una nación cualquiera sino la más populosa de todas en 
todas partes, a la que se ha prescripto la más excelsa de todas las profesiones: la de suplicar al Que Es, al 
Hacedor y Padre del universo.” Philo, De virtutibus, 64. Véanse también: De somniis, II, 189 y 231. Alesso, 
2012 a, pág. 32. Birnbaum, 1996, pág. 163. 

1134 Philo, Legat., I, 4; Praem., 44; Leg., III, 38;  
1135 Vita Mosis II, 67. Traducción Triviño, 1975-1976. Sobre la figura del sabio en el mundo griego y 

judío, véase Uusimäki, 2018 b, págs. 1-29. 
1136 La comunidad de Qumrán según los expertos, hipótesis de Groningen, procedía de una escisión en el 

grupo esenio original relacionado con el sacerdocio sadoquita del Templo de Jerusalén. García Martínez, en 
Trebolle & García Martinez, 1991, págs. 91-117. Véanse también Vázquez Allegue, coord., 2004 y 2006, ed.; 
Roitman, 2006; Piñero & Fernández-Galiano, 2003; Vermes, 1996. 

1137 Schürer, 1985, T. II, pág. 762. El sacerdocio terapeuta lo podemos considerar no como el aarónico o 
sadoquita, ligado a las altas jerarquías del Templo, de donde procedía el núcleo originario de la comunidad 
de Qumrán, sino como al sacerdocio levítico que tenía un rango jerárquico menor aunque mantuviese 
igualmente las características sacerdotales. La clase sacerdotal hebrea, tanto los sacerdotes como los 
levitas, para ser consagrados como tales, tenían que demostrar que su ascendencia genealógica procedía de 
la tribu de Leví. Los sacerdotes además debían ser, dentro de esta tribu, descendientes de Aaron, hermano 
mayor de Moisés y primer Sumo Sacerdote de Israel, en tanto que los levitas eran los familiares sucesores 
de otros miembros de la tribu de Leví, no aaronitas, como Coat, Merari o Gersón. Schürer, 1985, II, pág. 321. 
Jean Riaud, 1991a, págs. 221-240.  
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veremos, cual ejemplo “resplandeciente” del judaísmo de cara a un público 

alejandrino diverso, fundamentalmente romano,1138 más incluso que griego o 

hebreo, cuya noble imagen sirva de contrapunto a la conducta perversa que los 

instigadores del pogrom protagonizado en Alejandría.  

Todo ello no obsta para que Filón ponga de manifiesto que los terapeutas, aun 

practicando una filosofía nada excluyente ni aislacionista, haya costumbres 

religiosas que no pueden ser admisibles para ellos, como el politeísmo o ciertas 

celebraciones paganas,1139 ya que, al igual que el propio filósofo, parten de la 

convicción de que el monoteísmo hebreo es el único modo de acceder a la 

sabiduría, que es el objetivo de la conducta y del conocimiento humanos, porque 

sus ideales religiosos y filosóficos superan los márgenes estrechos de una 

religiosidad nacional y de unas creencias atávicas o supersticiosas, pudiéndose 

considerar de validez universal, al estar acordes con la Ley natural, que no es otra 

que la Ley de Moisés.1140 Y como esto es algo que puede ser entendido por 

cualquiera que no sea un fanático, Filón lo quiere dar a conocer e incluso con más 

interés que los propios miembros de la congregación. 

Lo que los discípulos de la más ilustre de las filosofías alcanzan merced a su estudio, eso alcanzan 

gracias a sus Leyes y costumbres los judíos: el conocimiento de la Causa suprema y primera de todas 

las cosas, y el rechazo del extravío que encierran los dioses creados. Porque ningún ser creado es 

dios de verdad, sino solo en apariencias, ya que carece de la condición más esencial: la eternidad.1141 

Por otro lado, el término therapeuta y el significado que lleva asociado, no son 

exclusivos del mundo hebreo, y en filosofía tampoco es Filón el primero que los 

                                                           
1138 Filón, tras su viaje a Roma, confía en que la imagen de los judíos quede rectificada por la comunidad 

internacional, pero especialmente le interesa incidir en el colectivo romano, que es el actor fundamental del 
momento. Por ello le interesa mostrar a los terapeutas como una comunidad de sabios. Véase Uusumäki, 
2008 b,  págs. 6-9.  

1139 Contempl., 3-10. Hay que entender que su ecumenismo parte de una base firmemente judía. No se 
trata nunca de un sincretismo religioso, sino de una especie “flexibilización” de la religión judía en aras de 
conseguir un credo universal. 

1140 Mos., II, 48; Opif., 3. Alesso, 2010, pág. 10. En este espíritu abierto y conciliador, Filón choca con la 
mayor parte del judaísmo de su tiempo, especialmente con el oficial templario. Cicerón también intentó 
demostrar que la ley religiosa romana podía coincidir al menos en parte con la ley de la naturaleza. Lévy, 
2018. 

1141 Virt., 65. Traducción Triviño, 1975-1976. En este pasaje Filón está comparando a los judíos, en 
general, que sólo reconocen como Dios al Ser o Existente, con los filósofos griegos más egregios, que dejaron 
de creeer en los dioses olímpicos para admitir finalmente la existencia de un solo Ser o Principio, de modo 
“que los dioses del Olimpo fueron abatidos por la filosofía… y el Ser los reemplazó, entonces la filosofía 
sustituyó a la religión… y el rasgo más novedoso de este nuevo dios consistía en que era Uno. Que este uno 
era de hecho un dios… resulta evidente al ver que Aristóteles denominó “Teología” a su “Filosofía Primera”, 
entendiendo por tal no una teoría sobre los dioses, sino lo que mucho más tarde se llamó “Ontología”.  
Arendt, 2002, págs. 157-258. 
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utiliza. Está presente en el mundo templario egipcio, donde había sacerdotes 

terapeutas, ocupados en el cuidado físico y espiritual de los fieles.1142 También 

aparece en los autores griegos como Platón, que ya lo había usado en dos de sus 

diálogos: en el Gorgias y en el Fedro. En el primero la palabra therapeuta aparece 

como cuidador del cuerpo en el ámbito de la medicina y como cuidador o sanador 

del alma en relación al espíritu,1143 pero en el segundo muestra una cierta 

connotación religiosa y significa servidor del dios,1144 aquel que está a su 

disposición, que se niega sí mismo y persigue la unión con la Divinidad.1145 Filón 

y los propios habitantes del poblado mareótico, al utilizar este vocablo,1146 

suponemos que tendrían en cuenta los significados que acabamos de exponer, 

extraídos de las obras platónicas mencionadas que en los medios cultos 

alejandrinos se conocían bien,1147 y que también se encuentran aplicados a 

diferentes colectivos religiosos: cuidador o sanador por una parte, y servidor, por 

otra.1148  

En gran parte, esta acción terapéutica descrita por Platón en Gorgias es la 

contemplación, y es en este diálogo platónico donde aparece más claramente este 

                                                           
        1142 Porph., Abst., IV, 6-8, recogidos en Van der Horst, 1987, págs. 17-22. Véanse también Bréhier, 1950, 
págs. 237-239; Daumas & Miquel, 1963, pág. 62-66; Fernández-Galiano, 1993, págs. 247-248. 

1143 El primer texto griego donde aparece el término therapeuta es en Grg., 464. B. 2-c1, de Platón, en el 
que se habla del cuidado del cuerpo y del cuidado del alma. Daumas & Miquel, 1963, págs. 15 y 16. Perea 
Yébenes, 2009, pág. 82. 

1144 En este caso, servidor de Ares. Phdr., 252.c.3-253.c. Lo usa también Estrabón en este sentido de 
servidor del dios (los que forman parte de las comparsas y los oficiantes de las ceremonias), Geogr., X, 3, 15; 
y Dionisio de Halicarnaso, con significado sacerdotal en el mundo pagano romano, Ant. Rom., II, 21, 1. Perea 
Yébenes, 2009, págs. 64-66. Puede consultarse el esquema: “El sustantivo “THERAPEUTA” en la literatura 
griega antes y después de Filón de Alejandría (de Platón a la Suda).” en Perea Yébenes, 2009, págs. 82 y ss.  

1145 Filón describe, siguiendo de cerca a Platón, el estado de arrebato místico: “Húyete a ti mismo y sal 
de ti, como un coribante poseído de Dios, movido por su inspiración y arrebatado por el entusiasmo 
profético.” Her., 69. Traducción Triviño, 1975-1976.  

1146 El vocablo therapeuta estuvo prácticamente abandonado desde fines del siglo V a. de C. Perea 
Yébenes, 2009, pág. 62. Pero lo volvemos a encontrar a partir del siglo II a. C. en unas inscripciones en 
distintos lugares de Grecia y Asia Menor, en relación a los componentes de los thiasoi, o asociaciones 
religiosas mencionadas más arriba, que también recibieron el nombre de terapeutas, y cuyos cultos habían 
tenido una gran proyección en el mundo mediterráneo y oriental. Fernández-Galiano, 2011, pág. 70. 

1147 Platón aparece mencionado catorce veces en sus tratados, algunas de ellas se acompañan de 
adjetivos elogiosos que ensalzaban su sabiduría o su rectitud ética. López Férez, 2009, pág. 77. El más 
encomiable, como ya conocemos, es el que le dedica en Prob. 13, hierótatos, es decir, sacratísimo o 
santísimo. 

1148 Filón es un investigador y un creador de la lengua griega que busca conseguir una mayor y más rica 
precisión expresiva y significativa a las palabras, por tanto no es extraño que indague en la consecución de 
nuevos vocablos o en la restauración de otros. De este modo, podemos advertir que nuestro filósofo utiliza 
profusamente el sustantivo/concepto terapeutas, en el sentido de servidores de Dios, en múltiples 
ocasiones: De sacrificiis Abelis et Caini, 118, De ebrietate, 69, y 210, De vita Mosis, II, 149 y II, 274, De 
decalogo, 66, De specialibus legibus, I, 309, De praemiis et poenis et exsecrationibus, 43 y 108, y Quod omnis 
probus liber sit, 75, en este último tratado se refiere a los esenios. En Legat., XI-XII, 96-97, lo usa pero con un 
matiz distinto, en cuanto que aquí está referido al dios Ares, y por tanto, despojado del contenido sublime 
de relación con el único Dios, que le otorga Filón, cuando habla de los contemplativos alejandrinos. Perea 
Yébenes, 2009, págs. 69-72. 
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tema, el de la θεωρία, es decir, la elaboración intelectual derivada de la visión, ya 

que sólo la θεωρία tiene valor εὐδαιμονιστικός, pues está alejada de la 

emotividad, es pura inteligencia contemplativa, o νόυς θεορικός, que 

experimenta o puede experimentar el éxtasis de la visión/contemplación.1149 

Parece pues que existe una coincidencia, y la contemplación o θεωρία platónica 

es similar a la que se refiere el escrito filoniano.1150 

Los terapeutas pues, además de servidores, cuidadores y orantes, son también 

θεωρήτικοι, es decir, están dedicados a la θεωρία, “visión” y especulación pura, la 

más elevada de las actividades del hombre, que se identifica con la felicidad y el 

bienestar que proviene, no del placer, ἡδονή, ni de la suma de gozos físicos, sino 

de la sabiduría, σοφία,1151 que en De vita contemplativa consiste en la práctica de 

la virtud, la ἀρετή. Por tanto, terapeuta, servidor, contemplador, contemplativo, 

teorético, sabio, sacerdote, filósofo o virtuoso, son palabras que guardan una 

estrecha relación, y tienen conexión con el sentido de la vista, ὄψις , el más 

excelso para Filón.1152 El concepto que expresan se contrapone al de 

ἀθεράπευτοι, que Filón va a mencionar en De vita contemplativa, como término 

opuesto, que designa a los que no tienen posibilidad de curación, porque están 

privados del sentido de la vista,1153 la vista del alma, ὄψις ψυχῆς, que “es la única 

por la que se conoce la verdad y la mentira,”1154 y por ello veneran a los 

elementos, materia inanimada, e incluso les otorgan nombres, a los astros, que 

dependen del demiurgo que los creó, a los semidioses, absurdamente mortales e 

inmortales a la vez, a las estatuas e imágenes, hechas de piedra o madera,  o a los 

animales irracionales.1155 

Pero mientras en las citas de Platón, la therapia, de curación o de servicio, era 

una cuestión personal, en el caso del tratado De vita contemplativa del filósofo 

alejandrino habrá un elemento diferente del platónico, que a su vez emparenta a 

                                                           
1149 Alesso, 2008, pág. 18. De hecho la palabra utilizada por Filón para expresar contemplación es 

θεωρία, término que aparece en el propio título de la obra y a lo largo del tratado. Contempl. , 1, 29, 78 y 90 
1150 En De vita contemplativa aparece varias veces el vocablo θεωρία, 1, 29, 78 y 90. 
1151 Filón, a pesar de sus críticas al epicureísmo, no siempre rechaza el placer, “ninguna de las cosas 

relativas a la raza mortal llega a la existencia separada del placer.” Leg. II, 17. 
1152 Abr., 57; Opif., 62; Leg., II, 7-8; Cher., 5; Poster., 118; Migr., 35; Mut., 56, 82. 
1153 Contempl. , 10.  
1154 Contempl. , 10. Traducción Vidal, 2005, pág. 53. La misma idea en, Poster., 118; Opif., 62; Leg., II, 7-8; 

Cher., 5; Migr., 35; Mut., 56, 82; Abr., 57. 
1155 Contempl., 3-10. Es una descalificación de tipo etnográfico que Filón emplea también en otra obras, 

como defensa de las posiciones judías frente a los ataques paganos. Standhartinger, 2107 a, págs. 150-151. 
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los miembros de la comunidad terapéutica, con los intervienientes en los  thiasoi, 

o colectivos religiosos a los que nos hemos referido, que será la presencia de una 

pluralidad de individuos para la consecución de esta θεραπεία.1156 Con ello la 

aspiración individual platónica se transforma en colectiva,1157 del mismo modo 

que ocurría en el caso de los adoradores de Serapis e Isis, entre los cuales se 

valora el factor comunal como categórico para obtener una vida ascética, o 

utilizando el término original, terapéutica.1158 Por ello Filón nos habla de que “los 

que van por el camino terapéutico… fueron raptados por el amor celeste…al 

estilo de las bacantes y los coribantes.”1159 La convivencia del grupo conforme a 

los principios filosóficos terapéuticos supone para el grupo descrito por 

alejandrino la experiencia de un éxtasis amoroso-espiritual. 

El filósofo judío expone en su obra el modelo de un conjunto humano 

convivencial como medio más adecuado para realizar la misión salvífica que se 

persigue. Una suerte de comunidad platónica, podríamos decir, que aspira al 

perfeccionamiento ético mediante la contemplación, que proporcionará, 

siguiendo un camino ascensional místico, el encuentro y el deleite del 

acercamiento e incluso la fusión con Dios, que “se eleve por encima del sol 

sensible y no abandone nunca esa condición que conduce a la felicidad 

perfecta…hasta alcanzar la visión de lo anhelado.”1160 Así parece surgir la 

congregación de los terapeutas, donde la realización particular, está enlazada con 

la común, para poder llevar a efecto un proyecto de cuidado y servicio mutuo, 

una empresa de salvación y santificación colectiva.1161 La posición de los 

terapeutas, en gran medida, se contrapone a la concepción religiosa romana 

centrada en el culto cívico, y se aproxima a otros enfoques más filosóficos y 

espiritualistas. Obviamente este empeño del colectivo mareótico entraña la 

                                                           
1156 Aunque Filón en ningún momento habla de que hubiese un tipo de terapeuta que llevara su 

existencia en solitario, podemos pensar que quizás dado el carácter tan poco normativo del colectivo, 
hubiese terapeutas independientes o semiindependientes por motivos personales, familiares o públicos, 
como expondremos en el siguiente epígrafe 7.14. La comunidad terapeuta del lago mareotis y Filón de 
Alejandría, dentro de este mismo apartado de la tesis 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 

1157 Perea Yébenes, 2009, pág. 6. Mantiene el doble significado de curación y de servicio religioso. Vidal, 
2005, pág.52, nota 22. 

1158 Implica una asistencia y ayuda mútua. Foucault, 2010, pág. 60. 
1159 Contempl. , 12. Traducción Vidal, 2005. Véanse Opif., 70-71; Her., 69-70. 
1160 Contempl., 11-12. Traducción Vidal, 2005. 
1161 Pues, aunque no se mencione expresamente la amistad en esta obra del alejandrino, ya que Filón 

silencia bastantes datos acerca de los terapeutas, resulta impensable que dentro de un colectivo como el 
terapéutico, de carácter claustral y filosófico, no se cultivasen los lazos de amistad. Y de hecho esta relación 
de “φιλία” se da entender tácitamente en varios pasajes. Contempl., 2, 22, 24 y 27. 
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propia realización personal. El propósito o meta terapéutica es la excelencia ética 

y la libertad interna, tanto a nivel personal cuanto al conjunto.1162 El grupo 

terapéutico descrito por Filón, dadas todas las características mencionadas, como 

algunos estudiosos han puesto de manifiesto, y nosotros hemos comentado, no 

parece obedecer a una tipología sectaria,1163 pues, en De vita contemplativa “para 

nada… se presenta a los terapeutas como una secta aparte dentro del 

judaísmo.”1164 

Se trata por tanto de una congregación de espiritualidad compartida, que pudo 

crearse en Alejandría, mejor que en cualquier otro lugar porque concurrían los 

factores adecuados para ello: la existencia de un colectivo judío importante, con 

bastante libertad de actuación, buen conocedor de las Sagradas Escrituras, pero a 

su vez bien informado de la filosofía griega.1165 

De todas formas es necesario, siguiendo a Filón, distinguir dentro del grupo de 

los terapeutas, en general, al que nos estamos dedicando ahora, tres subgrupos: 

primero, los que están extendidos por todo el orbe, segundo, los que pueblan en 

abundancia los distintos nomos de Egipto, y tercero, los habitantes del poblado 

situado junto al lago Mareotis,1166 que constituyen el reducto terapéutico 

                                                           
1162 Hay que tener presente la importancia de la asociación, o grupo, en De vita contemplativa. Para Filón 

es transcendental que la consecución del ideal de perfección ascética se realice personalmente pero dentro 
de  un colectivo, ya que el significado de la comunidad es la nación judía, en su integridad. En tanto que en el 
cristianismo la “salvación” es fundamentalmente personal, en el mundo hebreo es preferentemente una 
misión colectiva. 

1163 Por las características tan poco sectarias que presenta el grupo, hay quien ha sostenido que no era 
una comunidad judía, aunque pudiese haber algún hebreo incorporado a ella. Fernández-Galiano, 1993, pág. 
258. Según la descripción de Filón, parece estar pensando en paganos que tienen una piedad similar a los 
judíos, por ello Lockwood sostiene que budistas llegados a Alejandría pudieron simpatizar con los 
terapeutas y mantener una cierta relación con ellos. Lockwood , 2018-2019, págs. 150 y ss. La comunidad 
descrita por Filón, al menos en los aspectos de la libertad y de la relación personal, tiene ciertos parecidos 
con la colectividad del Jardín epicúreo. Jufresa, 2007, pág. XX. “De manera general, los terapeutas nos 
aparecen mucho más abiertos al pensamiento griego y a las influencias del mundo helenístico .” Geoltrain, 
1960, pág. 28.  

1164 Vidal, 2005, pág. 13. Hay que subrayar que en ningún momento dentro de la obra aparecen rasgos 
del fanatismo propio de una secta. La palabra secta tiene un sentido negativo, porque define a un grupo 
escindido de una corriente principal, de tendencia exclusivista y cerrada. Grossman, 2019, págs. 244-245. 

1165 Sin embargo, Filón no dice donde se origina el movimiento, sólo que existen en muchos sitios pero 
que donde más abundan es en Egipto. Contempl., 21. 

1166 Filón parece dar a entender que hay distintos tipos de terapeutas, los que están diseminados por 
todo el mundo, como apóstoles de la comunidad, los que residen en Egipto, que parecen ser por su 
abundancia y extensión, los fundadores, y los que habitan en el lago Mareotis, que son los mejores y en los 
que se centra la obra. Contempl., 21-22. Véase en esta tesis el epígrafe, 7.14. La comunidad terapeuta del lago 
Mareotis y Filón de Alejandría, dentro del apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 
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alejandrino, en el que se centra fundamentalmente el tratado De vita 

contemplativa, y del que hablaremos más adelante.1167  

La intención o norma de vida, προαίρεσις, de este grupo queda reflejada en su 

nombre, dice Filón, ya que son terapeutas que se dedican a practicar una terapia 

médica superior, porque no sólo curan los cuerpos sino también las almas. 

Hemos tener en cuenta que la filosofía estaba considerada una sabiduría muy 

próxima a la medicina e incluso nos dice Foucault que “a veces la demarcación de 

las fronteras (entre una y otra) planteaba problemas de doctrina y suscitaba 

rivalidades de competencia. En las primeras líneas de los “Preceptos de sa lud”, 

Plutarco se hace eco de estos debates…”1168 Filón nos informa de que estos 

ascetas llevan una vida sana tanto en el aspecto físico cuanto en el espiritual, 

porque para el alejandrino, y en esto coincide con los terapeutas, el cuidado ha de 

ser integral, y no por dedicarse al espíritu hay que descuidar el cuerpo. Pero para 

abundar más en esta idea nos dice que ellos fueron educados a través de dos 

elementos, uno material, las Leyes de la naturaleza, y otro espiritual, las Sagradas 

Leyes.1169 Y ambos tienen una sola finalidad: servir al existente, θεραπεύτειν τό 

ὄν. Filón los considera filósofos, pero no exclusivamente en el sentido 

especulativo-teórico, que también, sino como personas que practican una manera 

filosófica de vivir.1170  

Los terapeutas, una vez que han obtenido la riqueza espiritual de la visión, 

abandonan la riqueza material, dejándola en manos de los que aún permanecen 

ciegos de inteligencia, y, comprendiendo que ya han concluido la vida mortal, 

saben que lo que les queda es otra vida, inmortal y feliz. Por tanto, ningún bien 

les interesa, ya que a lo único que aspiran es a una existencia futura junto al 

Ser.1171 Por ello han dejado atrás a los padres, a la familia,1172 a los amigos y todas 

                                                           
1167 Véase en esta tesis el apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 
1168 Foucault, 2010, pág. 111.  
1169 Contempl., 2. En Filón, las Leyes de la naturaleza y la Ley judía, la de Moisés, son coincidentes, ya que 

entre ellas no puede haber contradicción. Alesso, 2010, pág. 10.  
1170 Contempl., 2. La terminología relativa a filósofo, filosofía o filosofar, tiene en Filón el sentido básico 

de búsqueda de la sabiduría, tanto en su dimensión teórica intelectual, cuanto en su sentido de 
comportamiento práctico, o de modo de vivir. Vidal, 2005, pág. 46, nota 6. 

1171 Esta posición cercana al arrebato místico nos recuerda los insuperables versos de santa Teresa 
“Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva…Vida, 
¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, para merecer ganarle? Quiero 
muriendo alcanzarle, pues tanto a mi Amado quiero, que muero porque no muero.” 

1172 Dice Filón que los terapeutas abandonan a sus mujeres, pero no que las terapéutrides abandonen a 
sus maridos, subraya David M. Hay, queriendo insinuar con ello un rasgo discriminatorio. Hay, 1992, pág. 
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las propiedades, entregándoselas a parientes y conocidos para que se beneficien 

de ellas, desentendiéndose de los medios de subsistencia, que sólo engendran 

conflictos y desigualdades, cuando la verdad es que la naturaleza provee a todos 

de lo suficiente para vivir sin otras preocupaciones.1173 El abandono del entorno 

y de los bienes materiales, que nos da a entender que los terapeutas no proceden 

de una vida contemplativa previa sino de una existencia activa normal, obedece a 

dos razones, según Geoltrain: una primera moral, los terapeutas no quieren ser 

cómplices de la injusticia y la desigualdad que significa la posesión personal de 

bienes en abundancia y otra material, la pérdida de tiempo que conlleva la 

gestión de esas propiedades y de esos enseres.1174 

Αναξαγόραν καὶ Δημόκριτον ῞Ελληνες ᾄδουσιν, ὅτι φιλοσοφίας ίμέρω πληχθέντες μηλοβότους 

εἴασαν γενέσθαι τάς ουσίας· ἄγαμαι τοὺς ἄνδρας καὶ αὐτὸς γενομένους χρημάτων κρείττονας. Ἀλλα 

πόσῳ βελτίονες οἱ μὴ θρέμμασιν ἐμβόσκεσθαι τὰς κτήσεις ἀνέντες, ἀλλα τὰς ἀνθρώπων ἐνδειας, 

συγγενῶν ἢ φίλων, ἐπανορθωσάμενοι καὶ ἐζ ἀπόρων εὐπόρους ἀποφήναντες; Ἐκεῖνο μὲν γὰρ 

ἀπερίσκεπτον—ἵνα μὴ μανιῶδες ἐπ’ ἀνδρῶν, οὓς ἡ ῾Ελλὰς ἐθαύμασεν, εἴπω τὸ ἔργον —, τοῦτο δὲ 

νηφάλιον καὶ μετὰ φρονήσεως ἠκριβωμένον περιττῆς.  

Los griegos ponderan a Anaxágoras y a Demócrito porque profundamente tocados por un amor 

ardiente hacia la filosofía, permitieron que sus campos se tornasen tierras de pastoreo. También yo 

admiro el hecho de que estos hombres resultaran ser superiores a sus riquezas. ¿Pero cuánto 

mejores son estos que, si bien no han dejado sus propiedades para el apacentamiento de las bestia s, 

han remediado las necesidades de otros hombres, parientes o amigos, convirtiéndolos de indigentes 

en prósperos? Porque el gesto de los primeros es algo irreflexivo, para no emplear el término 

insensato en el caso de hombres a los que Grecia admira, en tanto que el de estos últimos es lúcido 

cuidadosamente considerado y de sobrada prudencia.1175 

                                                                                                                                                                          
274. No creemos que sea un caso de discriminación, más allá de las que obviamente había entonces en el 
lenguaje. Pensamos que es una generalización, donde se entendía que el género femenino estaba incluido en 
el masculino. 

1173 Esta idea de la providencia divina cuidando de los hombres justos parece que estaba asentada en los 
círculos piadosos judíos de estos momentos, porque resulta coincidente con la palabras de Jesucristo en un 
célebre discurso, recogido por san Mateo, 6, 25- 33, también citado de forma más breve por san Lucas, 12, 
22-31, y apuntado en el Apócrifo Tomás, 3. “Por eso os digo: No os inquietéis por vuestra vida, pensando qué 
vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la 
comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad los pájaros del cielo: ellos no siembran ni cosechan, ni 
acumulan en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros acaso  más 
que ellos? ¿Y por qué os inquietáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen no se fatigan ni 
hilan. Yo os aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. No os 
inquietéis entonces, diciendo: «¿Qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos?». Son los 
gentiles los que se afanan por estas cosas.”  

1174 Geoltrain, 1960, pág. 18. Es decir, prescinden de las ataduras de la vida activa, pero sabiendo cómo 
lo hacen. Cuán bueno es dar posesiones a otros en lugar de abandonarlos como lo hicieron los griegos y 
dejar que los campos sean devorados por las bestias. Contempl., 13-16. Los contemplativos son mejores al 
dar sus propiedades a sus parientes y amigos. No las desperdician, sino que benefician a los demás al 
proporcionarles recursos y a ellos mismos al liberarse de la preocupación por administrar sus posesiones. 

1175 Contempl., 14. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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En este pasaje creemos que Filón también alude a los que vivieron una vida 

ascética basada en la creencia de la existencia del alma en el cuerpo. El cuerpo es 

terrenal y el alma es celestial.1176 Entonces, el abandono de las posesiones físicas 

es la indicación de renunciar a todo lo terrenal o mortal que les podría impedir 

experimentar lo inmortal o celestial. Porque los terapeutas han considerado “que 

ya han concluido su vida mortal a causa del deseo apasionado de una vida 

inmortal y feliz.”1177 

Filón, curiosamente, en otros tratados, afirma que no es correcto abandonar a 

los padres, es más, advierte que la piedad y la santidad no habitan en las almas 

que descuidan a sus padres, “aquellos que los condujeron del no ser, al ser.”1178 

Sin embargo, quizás por un efectismo retórico, en De vita contemplativa, ya que 

de lo que se trata es de hacer un encomio, esto no lo tiene presente. No obstante 

hemos de pensar que no todas las conductas terapéuticas estaban acordes con el 

criterio de Filón, por lo cual, aunque expusiera al colectivo como paradigma, eso 

no quiere decir que hubiese una total identificación entre el modo de proceder de 

Filón y el de los filósofos ascetas. Por otra parte tampoco sabemos bien si 

ofrecerse como modelo hubiese sido la voluntad de los terapeutas. Pensamos que, 

dada su opción y forma de vida, más bien este no sería un objetivo demasido 

anhelado para ellos, ni revestiría ningún interés.  

Los terapeutas, nos dice el alejandrino, salen de su entorno habitual para huir 

de las tentaciones, y se asientan en parajes extramuros, donde no los confunda el 

estrépito de la ciudad, ya que buscan la compañía de la soledad, no porque sean 

misántropos,1179 sino para resguardarse de las influencias nocivas.1180 Están 

                                                           
1176 Opif., 135; Leg. I, 105 y II, 77. Véase en el apartado 8. Los banquetes en De vita contemplativa, el título 

8.2.4. La fiesta nocturna, dentro del epígrafe 8.2.  El banquete de los terapeutas del lago Mareotis .  
1177 Contempl., 13. Traducción Vidal, 2005. La misma idea de las almas consagradas a la auténtica 

filosofía que desean la muerte de los cuerpos para alcanzar la vida inmortal e incorpórea junto al Existente 
la repite Filón en Gig. 14.  

1178 Decal., 111. Entre el párrafo 107 y el 120, Filón despliega todo el comentario de alabanza a los 
padres progenitores en su glosa del quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. 

 1179 “El hombre virtuoso… se aísla y ama la soledad y tiene por un bien el pasar inadvertido para los 
demás, y no por misantropía, que es filántropo como el que más, sino porque ha desterrado de sí al vicio.” 
Philo, Abr., 22. El reproche de misantropía al pueblo judío se origina por la singularidad de sus hábitos y el 
particularismo de su religión, que los hacía distanciarse de las prácticas más comunes en el mundo 
helenístico. Los judíos, aunque aceptaron bastantes influencias griegas, por razones religiosas se habían 
negado a entrar de lleno en la κοινωνία religiosa y política helenística. A consecuencia de esto se fueron 
trazando respecto a ellos una serie de leyendas infamantes entre las cuales tuvo gran repercusión la que los 
hacía responsables de haber introducido en el pasado una grave enfermedad en Egipto, la lepra, por lo que 
habían sido obligados a abandonar el país. En definitiva, los judíos eran una raza contaminada portadora de 
males. De hecho en el Génesis, cuando José invita a sus hermanos a comer en palacio, los egipcios no asisten 
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distribuidos por todas las partes de la ecúmene, haciendo conocer su forma de 

vida a todos los pueblos, aunque es en Egipto donde abundan más.1181 Con estas 

afirmaciones Filón parece estar haciendo un paralelismo entre los terapeutas y el 

pueblo judío disperso por el orbe a causa de la Diáspora, a la vez que manifiesta 

la vocación abierta y universalista de la comunidad.  

Filón también menciona costumbres relacionadas con los terapeutas en otras 

obras, por ejemplo en  

… no son pocos los casos de…(personas)… que se inclinan a usar a veces las mismas cosas que 

usamos también nosotros los pobres: copas de barro, panes cocidos en el asador, sin otro agregado 

que aceite, queso y verduras; una túnica y una camisa de delgada tela en verano, y una manta 

irrompible y espesa en invierno, y el suelo por ocasional lecho, sin querer saber nada de las camas de 

marfil o de las fabricadas con concha de tortuga, o de oro, ni de los cubrecamas ornados con motivos 

florales, ni de los vestidos teñidos de púrpura, ni de los pasteles de miel refinados hasta el exceso, ni 

de los derroches de los convites.1182 

                                                                                                                                                                          
al banquete porque consideran una abominación comer con los judíos. Gn., 43, 32. La leyenda de la 
enfermedad la recoge Hecateo de Abdera en una obra suya perdida, Aegipciaca, dedicada al país del Nilo y 
conocida a través de los fragmentos conservados por Diodoro Sículo. Pero en ella, Hecateo realmente no 
denigra a la comunidad hebrea, a la que le reconoce bastantes cualidades, como su piedad, el monoteísmo, 
su modo de vida discreto, su Ley, el sacerdocio, etc. e incluso elogia la figura de Moisés, pero al describir el 
Éxodo, hace un relato en el que el asunto se presenta como la historia de la expulsión de un pueblo, por 
haber sido acusado de responsable de las enfermedades y las calamidades que habían ocurrido en el país 
del Nilo. Hecateo afirma que después de este episodio de maltrato los judíos se volvieron misántropos e 
inhospitalarios. El escritor de Abdera había tratado de transmitir una visión histórica racional despojada 
del manto mítico que la Biblia le había conferido al episodio. Pero esta versión es la que posteriormente fue 
reelaborada y transformada en una dura e incisiva invectiva antijudía por Manethón y otros autores. A la 
nefasta leyenda se le fueron añadiendo nuevos argumentos injuriosos a través del tiempo, que acabaron 
materializándose en un odio visceral hacia los hebreos, y en las persecuciones desatadas en los últimos años 
de la vida de Filón, y posteriormente. La mayoría de los estudiosos consideran que Hecateo, y especialmente 
los escritores posteriores que ahondaron en la leyenda, dependen de una historia popular egipcia que 
efectivamente presentaba a los judíos como una banda de leprosos impíos que contaminaron Egipto y 
finalmente fueron expulsados. Pero la idea procedía de un antiguo motivo literario bien conocido en la 
tradición egipcia donde unos invasores o intrusos de origen asiático contaminaron el país mediante la 
propagación de una enfermedad y tuvieron que ser expulsados. La cuestión de cuándo exactamente se 
aplicó a los judíos todavía se debate. Berthelot, 2008, págs. 1-11. Lo que sí es cierto es que en tiempos de 
Filón esta fábula antijudía estaba consolidada, y Filón lo que trata es de combatirla rechazando la 
misantropía adjudicada a su pueblo y defendiendo su espíritu filantrópico que se manifiesta en la voluntad 
de querer compartir sus creencias y su Ley, de ahí que se refiera a este tema tanto en De vita contemplativa, 
donde califica a la misantropía de inhumana, como en otros tratados. Fernández Marcos, 1975, pág. 186.  

1180 El tema de la soledad y el alejamiento de las ciudades bulliciosas está presente en buena parte de la 
literatura helenística del momento. Geoltrain, 1960, pág. 17. 

1181 Contempl., 18- 21. 
1182 Spec., I, 20. Traducción Triviño, 1975-1976. Filón en este pasaje se muestra como pobre, algo que no 

era cierto, por lo que hemos de considerarlo un recurso retórico para reforzar su argumento. 
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Filón atribuye esta conducta frugal y sobria1183 a “haber participado desde los 

primeros años de su vida en una acertada educación. Ésta los ha enseñado a 

estimar la condición de ser humano.”1184 

En otro pasaje Filón alude más directamente a esta manera de proceder 

austera y rigurosa, utilizando el término hombre, como depositario de estas 

cualidades. Con esto vuelve a aparecer la masculinidad como virtud preeminente 

en el pensamiento filoniano, relacionado con el tipo de vida severa practicada por 

los terapeutas. 

… son los hombres de verdad, amantes de la templanza,, el decoro y el pudor, hombres que han 

puesto, por así decir, como cimientos de su vida, toda la moderación, la frugalidad, la fortaleza, 

seguros refugios del alma, en los que sin peligros y firmemente ella echa anclas; hombres que están 

por sobre las riquezas, el placer, la gloria; despreciadores de las comidas, las bebidas y demás 

cosas… hombres que por adquirir la virtud están perfectamente dispuestos a aceptar el hambre y la 

sed, el calor y el frío y todas las otras cosas difíciles de soportar; entusiastas por las cosas que se 

adquieren más fácilmente, al punto de no avergonzarse jamás por llevar una capa barata, sino, por el 

contrario, considerar que las costosas son cosa reprochable y gran menoscabo en su vida.1185 

Por tanto hemos de pensar que los terapeutas, se llamen de este modo, o de 

otro, estuvieron presentes en el mundo alejandrino que vivió Filón, e incluso más 

allá. Y en las obras del filósofo, al margen de De vita contemplativa, hay bastantes 

evidencias del tipo de personas que obedecen al perfil terapéutico. Precisamente, 

como acertadamente expresa Taylor, los comentarios de Filón sobre los 

contemplativos, fuera de esta obra, confirman la existencia de los mismos.1186 

Para nosotros, ya hemos afirmado que formaban un colectivo real de hombres y 

mujeres empeñados en llevar una vida austera y contemplativa,1187 algo que no 

era extraño en esa época convulsa de la historia judía, pero tampoco resultaba 

                                                           
1183 Esta adustez se puede poner en relación con la ανδρεία, propia del colectivo terapéutico, y tan 

valorada por Filón.  
1184 Spec., I, 21. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1185 Somn., I, 124. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1186 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 240. 
1187 La existencia real de los terapeutas es apoyada por gran parte de los estudiosos del tema, entre 

otros, Martín, 2009, vol. V, pág. 149; Vidal, 2005, págs.23-30 Geoltrain, 1960, págs. 25-26; Graffigna, 1992; 
Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 226-228; Daumas & Miquel, 1963, págs. 26-27; Daniélou, 
1962, págs. 16-21; Fernández-Galiano, 2011, págs. 69-74; Niehoff, 2018, págs. 87-88; Hay, 1992, págs. 673–
683; Runia, 1997, págs. 3-18; Bréhier, 1950, págs. 321-324.  
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ajeno al ambiente severo y opulento a su vez de la cultura romana o 

grecorromana del momento.1188  

No tenemos noticia, al margen de las palabras de Filón, de que hubiese otros 

grupos terapeutas similares expandidos por distintos lugares dentro de la 

extensa y dispersa comunidad judía de la Diáspora.1189 Por ello se los ha 

confundido en muchas ocasiones con los esenios, de los que se ha escrito desde la 

Antigüedad, e incluso hay quien todavía mantiene que pertenecen a una misma 

corriente, aunque nosotros pensamos que se trata de realidades diferentes, por 

muchos factores, como tendremos ocasión de ver,1190 a pesar de la profunda 

espiritualidad de ambos. 

Del mismo modo que conocemos a los esenios, tenemos también 

informaciones acerca de grupos religiosos egipcios que realizan prácticas 

semejantes en cierta forma a las de los terapeutas,1191 pero que no tienen 

relación alguna con los contemplativos alejandrinos, ni tampoco con los esenios, 

entre otras cosas porque no son judíos. Mas su modo de vida sí nos habla de un 

curioso comportamiento monacal, aunque sabemos que la práctica de la vida 

                                                           
1188 El contraste entre el derroche y el exceso, por un lado, y la crítica que estoicos y cínicos hacían a 

esos comportamientos. Martín, 2009, vol. V, pág. 167, notas 54 y 55; Graffigna, 1992, pág. 137. Acerca de las 
leyes sobre el lujo, véase Gell., NA, L. II, 24, y L. XV, 8. “Quien necesita quince mil clámides, es imposible que 
no necesite más.” Así se expresa el filósofo Favorino, al hablar de las necesidades y los derroches. Ibidem, L. 
IX, 8. 

1189 Contempl., 21. 
1190 Un estudio de las investigaciones sobre los terapeutas de Filón anteriores al descubrimiento de 

Qumrán, se encuentra en Riaud, 1987. 
1191 El sacerdote y filósofo estoico egipcio Queremón, cuyos escritos nos han llegado a través de otros 

autores de la Antigüedad, hace comentarios sobre grupos de sacerdotes egipcios, que llevaban una vida 
comunitaria apartada y muy austera, con unas estrictas normas de convivencia, vestido, alimentación y 
comportamiento, que pueden de algún modo recordar a la conducta de los terapeutas, pero que como 
colectivos religiosos no tienen nada que ver con ellos. Los textos a los que nos referimos y donde se 
describe este modo de vida riguroso y severo han sido transmitidos a través de Porph., Abst., IV, 6-8, y Jer., 
Adv. Iovinian., II, 13, en Van der Horst, 1987, págs. 17-22, y 22-23. Por otra parte, en relación a esto, nos dice 
Fernández-Galiano: “Consignaré, en primer lugar, los documentos de la vida interna de un monasterio 
pagano: son los pertenecientes a un lote de papiros que se encuentran distribuidos por distintos museos de 
Europa y provienen del Serapeum de Menfis. Son documentos de uso interno, pertenecientes a los archivos 
del templo, que testifican la existencia de una comunidad de hombres, los cátocos, que pueden circular  
libremente por el interior del recinto sagrado, pero que se hallan retenidos por una llamada divina. 
Vinculados por esta llamada de Serapis, se sienten obligados a llevar una vida de adoración más allá de la 
exigida a los restantes laicos. Participan en ciertos servicios cultuales cerca de los sacerdotes; su forma de 
mantenimiento depende en casos de los familiares que les aportan lo necesario; en otros, de la caridad de 
los peregrinos. Aunque no sabemos si practicaban la ascesis, el hecho de que permanecieran en el área 
sagrada del templo les hacía hallarse en servicio permanente y compartir las obligaciones del culto con los 
sacerdotes, pudiendo tomar parte en las comidas rituales; interpretaban los sueños y tenían dones 
proféticos. Fernández-Galiano, 1993, pág. 247. Pueden coincidir los referidos por Queremón, que fue 
sacerdote del templo de Serapis, con los mencionados por Fernández-Galiano. En todo caso no se trataba de 
los terapeutas en ningún caso, pero sí nos hablan ambos testimonios de la existencia de una tendencia a la 
vida recoleta y sobria en el mundo pagano, en este caso referido al Egipto tradicional, que además es la 
tierra de los terapeutas. 
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retirada, contemplativa o ascética, poco habitual el ámbito judío, no fue algo 

extraño a lo largo de la Antigüedad, ni tampoco durante la época de Filón, en 

especial en el país del Nilo, donde se había conformado una larga tradición 

ascética,1192 que va a conseguir un gran desarrollo en grupos devotos de 

creencias diferentes. Egipto era un país de gran fervor religioso que había 

desarrollado ancestrales prácticas de misticismo, generalmente estas formas de 

vida implicaban un aislamiento propicio a la meditación. Esta soledad se podía 

encontrar en los templos e instituciones cultuales, como nos transmite 

Quéremon,1193 pero también en el retiro al desierto o a otros lugares, algo que 

cobrará gran relieve en el inicial cristianismo,1194 con los primeros cenobíticos y 

ermitaños cristianos.1195 Quizás este factor “ambiental” hubiese podido colaborar 

también en la gestación de la piadosa congregación judeo-alejandrina. En todo 

caso, la propensión al ascetismo, igualmente la podríamos encontrar en otros 

lugares dentro y fuera del orbe grecorromano,1196 como el propio filósofo nos 

relata: 

Por eso tierra y mar están llenos de ricos y famosos y de quienes se entregan a los placeres, en 

tanto que de hombres sabios, justos y virtuosos es escaso el número. 

Pero este corto número, aunque raro existe realmente. La prueba de ello se halla tanto en Grecia 

como en el resto del mundo. En Grecia florecieron los bien llamados "siete sabios", aunque es 

razonable suponer que antes y después de ellos florecieron otros, cuyo recuerdo en el caso de los 

más antiguos se ha borrado por el largo tiempo transcurrido, y en el de los aún recientes permanece 

en la oscuridad a causa de la indiferencia que prevalece entre sus contemporáneos. 

Y también dentro del mundo no griego, en el que las obras se estiman más que las palabras, 

existe una numerosísima hueste de hombres de elevadas cualidades. Entre los persas está la casta de 

los magos, los que en silencio investigan las obras de la naturaleza para alcanzar el conocimiento de 

la verdad, y mediante visiones más claras que las palabras reciben y comunican las sagradas 

                                                           
1192 Ligados a la tradición ancestral egipcia y a los templos existieron grupos sacerdotales y piadosos 

dedicados a la vida ascética y al retiro espiritual. Por tanto un modo de proceder de este tipo no era 
novedoso ni extraño en el país del Nilo. Fernández-Galiano, 2011, págs. 52 y ss. 

1193 Porph., Abst., IV, 6-8, recogidos en Van der Horst, 1987, págs. 17-22. Los textos del filósofo estoico 
romano-egipcio y sacerdote del templo de Serapis de Alejandría Quéremon, se han conservado en parte 
gracias a los fragmentos transmitidos por diversos escritores de la Antigüedad, entre ellos, Porfirio.  

1194 Colombás, 2004, págs.45 y ss. 
1195 Daumas & Miquel, 1963, pág. 58.  
1196 Hay que tener en cuenta también las semejanzas habidas entre los terapeutas y la comunidad que 

conformaron en Palestina los primeros seguidores de Jesús, tanto en vida del Maestro, como tras su muerte. 
Steyn, 2009, pág. 445. 
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revelaciones. En la India se halla la casta de los gimnofisistas, los que cultivan además del estudio de 

la naturaleza la filosofía ética, y hacen de su vida entera una demostración de virtud .1197 

Si de los terapeutas no quedan vestigios materiales, tampoco, hasta los 

descubrimientos de los Rollos del Mar Muerto, teníamos constatación probada de 

la existencia de los esenios, y no se había dudado de su verdad histórica, quizás 

por haber sido mencionados en los textos de diferentes autores judíos de la 

Antigüedad, muy especialmente en los del propio Filón1198 o los de Flavio 

Josefo,1199 pero incluso en los de escritores paganos como Plinio el Viejo o Dión 

de Prusa.1200  

El fenómeno terapeuta, como sabemos, también se confundió con el 

movimiento judeocristiano, algo que hay que descatar.1201 Este era una corriente 

que se empezaba a formar en Palestina dentro del judaísmo y a extenderse 

lentamente por el ámbito del Imperio en estos momentos, y que estaba carente 

aún de una definición clara y en consecuencia con escasas posibilidades de que 

estuviese asentado ya como un grupo consolidado en Alejandría.1202 Así pues, 

respecto a los terapeutas no queda más que aceptar, o bien que lo descrito por 

Filón consiste en una realidad existente en el contexto de la Diáspora judía, pero 

especialmente en Alejandría, que es la única congregación terapeútica de la que 

nos suministra datos, y que él la quiere dar a conocer, justo para ofrecerla de 

manera ejemplificante al mundo pagano que le rodeaba, sin descartar que a su 

vez sirviese de modelo al propio colectivo judío helenístico que habitaba en la 

ciudad,1203 o bien que tomando como base la presencia de una congregación judía 

                                                           
1197 Prob., 72, 73 y 74. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1198 Prob., 75-92, e Hypoth., II, 11,1- 11,18. Para Filón el nombre de esenios significa santidad, Prob., 75. 

También puede interpretarse como piadoso, Daniélou, 1962, pág. 52, o como sanador, Schürer, 1985, T. II, 
pág. 720. 

1199 BJ, L. II, 119-161; AJ, XVIII, 11-18-22. 
1200 “En Occidente, pero distantes de la orilla, donde no hay nada que temer de sus exhalaciones están 

los Esenios, por sí sola nación, única, por encima de todos los demás, sin mujer, sin lujuria, sin dinero, 
viviendo en sociedad con las palmeras. No disminuyen, gracias a la afluencia de nuevos anfitriones y la 
multitud que llegan a aquellos, que cansados de la vida, se presentan ante la fortuna sin dinero a adoptar 
esta forma de vida.” Plin., HN, L. V, 17, 4 (73). Según el testimonio de Sinesio de Cirene… (Dion de Prusa)… 
“alaba a los esenios… (que vivían)…en una ciudad enteramente feliz que está junto al mar muerto, en el 
interior de Palestina, junto a la misma Sodoma. Sinesio de Cirene,” Dion, III, 8-10. Véase Piñero, 1975, págs. 
133-200. 

1201 Para Eusebio de Cesarea, como ya sabemos, los terapeutas era una comunidad que formaron los 
primeros cristianos alejandrinos. Hist. eccl., L. II, XVI, 2; XVII, 2. 

1202 Esto no significa que en las postrimerías de la vida de Filón no hubiese llegado a Alejandría y aunque 
con escasa implantación aún, fuese ya conocido en esta ciudad. 

1203 Martín, 2009, vol. V, pág. 149; Vidal, 2005, págs. 23-30; Fernández-Galiano, 1993, págs. 260 y ss. 
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concreta de vida austera,1204 no constatada históricamente hoy, pero sí conocida 

entonces, el alejandrino elaborase a partir de aquí un arquetipo teórico muy 

depurado que le ayudase a manifestar los ideales filosóficos que pretendía dar a 

conocer al mundo.1205  

Para algunos “las estrechas analogías de los terapeutas con el pitagorismo les 

han hecho pensar que se trata de una mera ficción de Filón.”1206 Sin embargo no 

creemos que estas semejanzas sean causa para pensar en una ficción, pues 

comunidades pitagóricas existieron, al igual que de otras corrientes filosóficas 

espiritualistas, y prácticamente todas tenían unos elementos comunes básicos, 

entre los cuales estaban el retiro y la austeridad.1207 De hecho, Josefo es el 

primero en hablar de los esenios como un grupo pitagórico,1208 algo que ratifica 

también Nicolás de Damasco,1209 y que da a entender en cierta forma el propio 

Filón.1210 Por ello igualmente, se ha creído en alguna ocasión que efectivamente 

los terapeutas fueron una comunidad pitagórica, pero no fabulosa, sino real.1211  

En todo caso si hay o no evidencia científica de su existencia, al margen del 

testimonio de Filón,1212 en cierta forma podría dar igual, si se aceptase el hecho 

de un modo fervoroso-religioso, es decir, entendiendo la existencia de la 

comunidad terapéutica como una realidad que no necesita obligatoriamente 

                                                           
1204 Difícilmente podría ser un grupo esenio, ya que en los tratados filonianos aparecen como 

comunidades distintas. Contempl. I, 1. No obstante hay quien opina, como veremos más adelante que eran 
un grupo esenio que vivía en Egipto. Schürer, 1985, vol. II, págs. 760-767.  

1205 Beavis, 2004, págs. 40-41; Engberg-Pedersen, 1999, págs. 40-64. Beavis rechaza la posición de 
Engberg-Pedersen, que cataloga a la comunidad como una absolutamente fantasía, y propone a cambio que 
la obra del filósofo judío puede ser una utopía pero basada en una realidad, que Filón describe utilizando 
unos τόποι ideales helenísticos fácilmente reconocibles por su instruida audiencia alejandrina: “Rather than 
being a philosopher’s dream, Philo’s account of the Therapeutai in De Vita Contemplativa, is a utopian 
construction of real (alethean) comunity,” ya que los terapeutas, como los esenios eran bien conocidos para 
sus contemporáneos. Beavis, 2004, págs. 40-41. 

1206 Lens Tuero & Campos Daroca, 2000, pág. 225. 
1207 Véase Fernández-Galiano, 2011, págs. 15 y ss. Él modo de vida creado por los primeros pitagóricos 

fue retomado sucesivamente por otras escuelas filosóficas, como la Academia, el Liceo y el Jardín. Marrou, 
1985, pág. 251.  

1208 “... entre nosotros son llamados los esenios. Estos hombres siguen un método de vida similar al de 
los pitagóricos griegos.” AJ, L. XV, 375. 

1209 Schürer, 1985, T. II, pág. 759. 
1210 Prob., 2. Véase Hengel, 2001. 
1211 Fernández-Galiano, 1993, págs. 260 y ss. Lo cierto es que “no tenemos razones para pensar que se 

trata de una ficción literaria, sino más bien de una o varias comunidades reales de filósofos ascetas que 
veían en la vida comunitaria dedicada al estudio de la Ley el modo de llegar a la felicidad y a la sabiduría.” 
Perea Yébenes, 2009, pág. 53, nota 5. Prácticamente del mismo modo, como una comunidad de filósofos, 
presentan a los esenios algunos autores de la Antigüedad pagana, como Plinio el Viejo, Porfirio o Dion 
Crisóstomo, mientras que en el ámbito judío también lo hicieron Josefo y el propio Filón. Schürer, 1985, T. 
II, págs. 720 y ss.; Hengel, 2003 (1º ed. 1974), T. I, págs. 255 y ss.  

1212 El hecho de que haya sólo un testimonio, no le resta valor como tal, aunque fuese preferible tener 
más fuentes. Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág.228. 
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constituir un hecho fehaciente, sino una postulado teórico, porque para los fines 

pretendidos, no fuese tan importante su realidad como la proclamación de una 

hipotética verdad y de un edificante mensaje; pero es que según nuestro punto de 

vista, el tratado donde alcanza todo su valor es justamente en la constatación 

misma de esa verdad que es la realidad del momento, porque si no existiesen los 

terapeutas no tendría ningún interés apologético el escrito, ni constituiría el 

encomio de un grupo filosófico. Funcionaría como un supuesto moral, o una 

alegoría de la vida beatífica. Y esto de ninguna manera era lo querido por su 

autor. ¿Qué eficacia hubiese tenido proclamar la excelencia de un colectivo 

inexistente en una situación tan hostil para los judíos, y proponerla como 

ejemplo de comportamiento filosófico universal? Las circunstancias históricas no 

creemos que fueran las propicias para realizar un alegato con una base en las 

“nubes”. Hubiese sido algo contraproducente, que inmediatamente se volvería 

contra su autor y contra la comunidad judía. Filón no podía ser tan torpe de cara 

a su propio provecho, mintiendo y fantaseando. Él era el más interesado en que lo 

que dijera coincidiese con la realidad, para no ser desmentido y desacreditado 

por sus compatriotas, que lo conocían bien, tanto sus correligionarios, como sus 

adversarios, y especialmente en un periodo tan convulso, el de la embajada en 

Roma, cuando aparece la obra según todos los indicios. Precisamente en la 

verdad que cuenta está la fuerza y la grandeza del relato, y narrando esta verdad, 

constable en el medio donde se produce, es de la única forma que puede alcanzar 

la obra su propósito. Por ello Filón en un pasaje proléptico, se adelanta al 

escepticismo que por su excelsa espiritualidad podía despertar la existencia de 

los terapeutas en aquellos momentos,1213 dejando constancia de la autenticidad 

de lo narrado en este tratado, asegurarando al comienzo del tratado: “no añadiré 

ningún adorno de mi cosecha…sino que me ceñiré sin artificios a la pura 

verdad.”1214 Para agregar algo más adelante que la grandeza de la virtud de estos 

hombres no puede silenciarse.1215 Todas estas expresiones al comienzo de la 

obra, resultarían un sarcasmo, si la congregación fuese una pura invención.1216 

                                                           
1213 Ya advertimos que en la descripción filoniana puede haber algo de lo que Taylor denomina 

retoricidad, pero creemos firmemente, como la investigadora británica, que no es una fantasía. Taylor, en 
Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 225 y ss. 

1214 Contempl., 1. Traducción Vidal, 2005. 
1215 Contempl., 1. 
1216 Geoltrain da razones parecidas para defender la existencia de la comunidad de los terapeutas. 

Geoltrain, 1960, págs. 25-26. 
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Así pues como afirma Toews, los terapeutas deberían verse como parte de una 

comunidad de la vida real que existió en el primer siglo.1217 

Finalmente diremos que se pueden aceptar ciertas reticencias en relación a los 

terapeutas como que no fuese un colectivo extendido por todo el orbe, por tanto 

más reducido que lo que la obra deja entender, e incluso que el propio grupo del 

lago Mareotis no consistiese en más que una modesta cofradía no muy numerosa, 

como cree Colson,1218 ajena a cualquier sectarismo,1219 o un que constituyese un 

colectivo filosófico-ascético, disperso y minoritario, surgido en la Diáspora y 

dedicado al perfeccionamiento espiritual, sin demasiadas relaciones con el 

oficialismo hebreo.1220 En cualquier caso no significaría un hecho excepcional su 

existencia,1221 pues con clausura o sin ella, estos grupos que formaban escuelas 

de conocimiento y centros donde se llevaba a cabo una elección de vida eran 

relativamente abundantes.1222 

Es relevante la estrecha relación que existe entre algunos aspectos y mensajes 

contenidos en la obra de Filón, como la exaltación de la vida contemplativa, la 

valoración de la Ley mosaica, la apreciación del desapego, etc. y el modo de vida y 

de proceder terapeuta, con lo cual podemos decir que las enseñanzas del 

alejandrino no constituyeron sólo una reflexión teórica más o menos cercana a 

unas homilías exegéticas que, como comentarista de la Torá y predicador 

destacado de la comunidad judía alejandrina,1223 realizaba en la sinagoga o en las 

                                                           
1217 The Therapeutae should be seen as part of a real life community that existed in the first century . 

Toews, 2019, pág. 180. 
1218 Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, pág. 106. Pero en absoluto podemos aceptar que fuesen 

seguidores de Filón, como cree el intelectual británico, ya que los terapeutas, según el propio Filón existían 
desde hacía tiempo. Contempl., 29. 

1219 Vidal, 2005, pág. 15. 
1220 En este sentido Vidal sostiene que quizás la poca relevancia del grupo, le hizo pasar desapercibido a 

otros autores. Vidal, 2005, pág. 28, nota 46. Sin embargo, no le ocurrió esto a Filón ya que tuvo una activa 
vida política. Creemos que el filósofo los conoció personalmente, y esto también avalaría que su contacto 
con los terapeutas fuese algo habitual. 

1221 “(En el) Mundo Clásico donde siempre hubo congregaciones de sabios haciendo vida de retiro, 
conservando y transmitiendo los conocimientos… en distintos lugares del orbe hubo unas gentes que vivían 
pacíficamente fuera de las ciudades, se abstenían de comer seres vivos y practicaban un modo de vida 
ascético”. Fernández-Galiano, 2011, págs.12 y 18. Véase Foucault, 2011, págs. 123 y ss., y 328 y ss., y Hadot, 
2009, págs. 151 y ss., y 1998, págs. 190 y ss; Uusimäki, 2018 b, págs. 1-29. 

1222 Esta idea de la elección o forma de vida como práctica filosófica muy unida a las escuelas 
helenísticas, sucede entre otras cosas porque “todas estas filosofías pretenden ser terapéuticas.” Hadot, 
1998, pág. 117. 

1223 Filón, como ya dijimos, para Wolfson es “el fundador del arte de predicar, tal y como nosotros lo 
conocemos.” Wolfson, 1947, Vol. I, pág. 98. Pero además, es que el tono de esta predicación, que se 
transforma en su extensa producción en profundos tratados es filosófico, con el fin de demostrar la 
primacía de la filosofía bíblica sobre la filosofía pagana. Daniélou, 1962, pág. 22; Montserrat, 2005, pág. 70 y 
71. Precisamente por esta razón su obra pudo ser acaparada por el paleocristianismo alejandrino. 
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didascalias, sino también la manifestación de un modo de ser, de proceder, de 

comportarse, que cristalizaba en la conducta terapéutica, algo muy acorde con las 

propuestas de las principales corrientes de la filosofía helenística y romana del 

momento, que concedían una enorme importancia al comportamiento ético, 

llegando a concebir la filosofía como una forma de vida.1224  

En conclusión, con sus dosis de enaltecimiento, de espiritualización, o como 

dice Taylor, de retoricidad de los protagonistas, que precisamente las tiene por 

ser una realidad,1225 los terapeutas constituyeron una comunidad filosófica 

histórica,1226 aunque en el escrito aparezca con unos toques tan marcadamente 

espirituales, que por pura desmaterialización la utopicen.1227  

 

6.2. RELACIÓN DE LOS TERAPEUTAS CON LOS ESENIOS 

Los descubrimientos de Qumrán a mediados del siglo XX, como afirmamos 

anteriormente, cambiaron el panorama de las investigaciones en relación al 

mundo judío de la época del filósofo alejandrino y ampliaron el conocimiento 

sobre los esenios.1228 Hasta entonces, los testimonios tradicionales sobre ellos los 

                                                           
1224 Hadot, 1998, pág. 60. Sin embargo, paradójicamente, ningún filósofo de la época, salvo Filón, mostró 

el más mínimo interés por el tipo de vida de los terapeutas. Levy, 2018. Se refiere concretamente a los 
estoicos, a pesar de que se los ha considerado los más próximos “teoricamente”, pero se podría hacer 
extensible a las demás corrientes. 

1225 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 228. La historiadora británica da otras razones más 
que ya están expuestas en el epígrafe 5.5. Status quaestionis de esta tesis, dentro del apartado 5. El tratado 
De vita contemplativa o Los terapeutas. 

1226 Al menos la de Alejandría 
1227 Beavis, 2004, págs. 40-41. Véase en esta tesis el epígrafe 5.5. Status quaestionis, dentro del apartado 

5. El tratado De vita contemplativa o Los terapeutas. 
1228 Según la mayoría de los investigadores del tema, la comunidad de Qumrán era un establecimiento 

religioso judío constituido por una rama “disidente” del movimiento esenio, probablemente formado en la 
segunda mitad del siglo II a. C., en círculos sacerdotales jerosolimitanos sadoquitas, es decir, partidarios del 
antiguo sacerdocio aarónico del Templo que se remontaba a la época de Salomón y que fue sustituido por el 
de los Asmoneos, transformándose, en sus primeros momentos, en un nombramiento político efectuado por 
los monarcas seléucidas, que de este modo ejercían un control indirecto sobre los territorios judíos. 
Precisamente la restitución del ancestral sacerdocio y la crítica al nuevo helenizado, fue una de las 
reivindicaciones de los esenios cismáticos, luego qumranitas, y uno de los motivos de su alejamiento de la 
oficialidad jerosolimitana, a fines del siglo III o comienzos de II d. C. Schürer, 1985, T. II, pág. 721; Roitman, 
2006, págs. 57-75; 2016, págs. 211-212; Leipoldt & Gründmann, 1973, págs. 169-170; Vermes, 1996, págs. 
130-135; García Martínez, en García Martínez & Trebolle Barrera, 1993, págs. 21-23; Vázquez Allegue, ed., 
2006, págs. 23-33; Fernández-Galiano, en Piñero & Fernández-Galiano, 2003, págs. 29-33; Jiménez Bedman, 
en Vázque Allegue, coord. 2004, págs. 35-50. Lawrence H. Schiffman, abundando en esta hipótesis, propone 
sin embargo, por el estudio de uno de los manuscritos hallados en Qumrán (el documento de Damasco), que 
los redactores de los textos eran saduceos apartados por Herodes del poder, los mismos que al mando de su 
líder, el Maestro de Justicia, escaparon al desierto. La evidencia clave para Schiffman es que los manuscritos 
no contienen únicamente elementos esenios, sino también elementos saduceos y fariseos entremezclados 
que son el producto de las diferentes respuestas y cosmovisiones que cada grupo judío elaboró para hacer 
frente a la realidad de las invasiones. En todo caso, lo que manifiesta este investigador es  que la realidad 
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proporcinaban las noticias recogidas por Filón y Josefo, que no los ubicaban en 

un lugar geográfico concreto,1229 o los datos que transmiten Plinio el Viejo y Dion 

Crisóstomo, que, sin profundizan en sus características, sin embargo sí 

apuntaban al lugar preciso donde estaban establecidos: las inmediaciones del 

mar Muerto.1230 A esto hemos de añadir ahora, las informaciones proporcionadas 

por la gran colección de documentos y de restos arqueológicos hallados en 

Qumrán, y en su entorno en estos últimos años. A través de ellos hemos 

conseguido conocer ampliamente las características de esta comunidad que, 

según las noticias de la Antigüedad y los estudios realizados en el presente sobre 

los materiales y textos encontrados, constituía una rama especial del 

esenismo.1231  

Sin embargo, la relación de los esenios con los terapeutas es un tema en el que 

no ha habido grandes novedades, bien por no habérsele prestado demasiada 

atención al mismo, o bien porque el vínculo se ha dado por supuesto, basándose 

en las palabras de Filón al comienzo de De vita contemplativa,1232 llegando a la 

conclusión, en este caso, de que los terapeutas eran una especie de “esenios 

contemplativos”. Así nos dice Fernández Hernández que “pese a… pequeñas 

variables, los terapeutas pueden definirse como miembros de una rama egipcia 

                                                                                                                                                                          
qumranita sería más compleja, y con influencias diversas, aunque el carácter esenio fuese el más destacado. 
Schiffman, en Shanks, ed., 1998, págs. 79-97. 

1229 Philo, Prob. 75-92; Hypoth. II, 1-18 (fragmentos conservados por Eusebio de Cesarea en su 
Preparación Evangélica, L. VIII, 6-7); Joshep., , BJ, L. I, 78-80; II, 113, 119-161, 567; III, 11; V, 145; AJ, L. XIII, 
171-172; L. XV, 371-379; L. XVIIII, 18-22; Vit., 10-11.  
       1230 Plinio el Viejo, HN, V, 17, 4, (73); Sinesio de Cirene, Dion, III, 8-10. Véase Piñero, 1975, págs. 133-200. 
Sobre los esenios en las fuentes antiguas, Vermes & Goodman, 1989; Piñero & Fernández-Galiano, 2003. 

1231 Aunque todavía no se asegure con unanimidad en la comunidad científica de manera fehaciente que 
sea un grupo realmente esenio, si es la opinión mayoritaria entre los estudiosos. La idea de que la 
comunidad de Qumrán haya sido esenia fue sugerida por primera vez por el arqueólogo israelí, pionero en 
los estudios qumranitas, Eliezer L. Sukenik, en el año 1948, lo que rápidamente fue bien acogido por otros 
investigadores, y que tuvo un defensor especial en la figura del semitólogo francés A. Dupont-Sommer, 
siendo desde esos momentos la teoría mayormente aceptada. Hay que recordar que ya en la Antigüedad 
Plinio el Viejo, había situado a los esenios en las proximidades del Mar Muerto. HN, V, 17, 4, (73). Roitman, 
2006, pág. 51. Sobre Qumrán, en general, y su relación con los esenios, en particular, véanse: Dupont-
Sommer, 1954; Vermes, 1996, con amplísima bibliografía; García Martínez & Trebolle Barrera, 1993; Piñero 
& Fernández-Galiano, 2003 ; Roitman, 2006; Roitman, 2016, con abundante y actualizada bibliografía; 
Vázquez Allegue, coord., 2004; Vázquez Allegue, ed., 2006; Daniélou, 1961; Fernández-Galiano, 2011; Delcor 
& García Martínez, 1982; García Martínez, 2009; Schiffman (ed.), 1990; Schürer, 1985, T. II, págs.715 -778; 
Schiffman, en Shanks, ed.,1998, págs. 79-97; Dimant & Rappaport, 1989; Hengel, 2001; Tcherikover, 1966; 
Trebolle Barrera,ed. 1999; Vaux, R. d. 1973; Vaux, R. de, 1975; Fernández Hernández, 2008; Leipold & 
Grundmann, 1973, T.I, págs. 234-304. 

1232 “Habiendo discurrido ya acerca de los esenios, hombres que han dedicado sus empeños y sus 
esfuerzos a la vida activa…siguiendo el orden de sucesión en mi cometido, diré también lo pertinente acerca 
de aquellos que han abrazado la vida contemplativa… La elección de estos filósofos se pone al punto de 
manifiesto en el vocablo que los designa, pues llámanse terapeutas y terapéutrides.” Contempl., 1-2. 
Traducción de Triviño, 1975-1976. 
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del movimiento esenio palestiniense.”1233 Es decir, que no eran más que un grupo 

esenio alejandrino peculiar o disidente, algo que también mantienen, en minoría, 

otros investigadores.1234 Además, hay que tener presente la corriente intelectual 

que cree en el carácter fantasioso o irreal de los terapeutas, por lo que estiman 

que sería absurdo relacionarlos con una comunidad como la esenia/qumranita, 

que es considerada histórica universalmente. Por tanto, el vínculo, existente o no, 

entre ambos grupos es algo sobre lo que, en general, se ha continuado 

polemizando, o simplemente se ha obviado, a pesar de las aportaciones 

suministradas por los hallazgos de Qumrán, y de los importantes estudios 

realizados posteriormente a luz de las novedades que habían supuesto los 

mismos en relación al tema.1235  

Teniendo presente lo expuesto, vamos a tratar de realizar un apunte 

esquemático de las posibles relaciones y diferencias existentes entre ambos 

colectivos. La identificación de los esenios con los qumranitas, comúnmente 

aceptada, ha llevado a investigar las fuentes ideológicas y sociales, así como 

también las circunstancias históricas que ocasionaron la aparición de este 

movimiento religioso.1236 Teniendo en cuenta la ausencia de una cronología 

certera que vinculara de manera fehaciente el origen de los esenios a un hecho 

histórico documentado, los investigadores han propuesto diferentes modelos 

teóricos sobre los inicios del grupo.1237 De todos ellos parece que el más 

convincente es el que hace remontar el esenismo a una época más o menos 

                                                           
1233 Fernández Hernández, 2010, págs. 175. La identificación terapeutas-esenios ha estado presente en 

muchos de los que se han ocupado de este tema a lo largo de la historia, al no haberse encontrado referencia 
alguna a los terapeutas en otras fuentes distintas a Filón de Alejandría, o a su ámbito de influencia.  

1234 Schürer, aunque no identifica abiertamente a ambas comunidades, sí manifiesta dudas al respecto. 
1985, T. II, págs. 765-767. Piñero, sin embargo es favorable a considerarlos una misma corriente 
“monástica”: “Debemos adelantar, sin embargo, que hoy día a pesar de las dudas formuladas hace tiempo, 
todos los comentaristas están de acuerdo en que los anacoretas (los terapeutas) ,cuya vida vamos a 
describir brevemente, son radicalmente judíos, y en concreto una rama del esenismo (suposición 
confirmada por la comparación con los documentos del Mar Muerto), aunque no sepamos cómo en concreto 
fueron a asentarse cerca de Alejandría, al lado del lago Mareotis.” Piñero, s/a, pág. 26. “El “movimiento 
esenio”- al que de un modo u otro pertenecieron los terapeutas- se distinguía por su pluralismo.” Colombás, 
2004, pág. 23. 

1235 En este sentido es interesante consultar el extenso trabajo de Riaud, 1987, especialmente las págs. 
1189-1295, o los de Borgen, 1996 y 1997. La bibliografía específicamente qumranita, que sí ha solido tratar 
el tema de las sectas judías contemporáneas, principalmente la de los esenios, no se ha ocupado de los 
terapeutas, salvo en raras ocasiones y de modo superficial. 

1236 Roitman, 2006, pág. 57; Vázquez Allegue, ed., 2006, págs. 26-27. 
1237 Orígenes hasídicos; babilónicos; o apocalípticos; influencias dualistas y mesiánicas. García Martínez, 

en Trebolle & García Martinez, 1991, págs. 21-23 y 91-117; Roitman, 2006, págs. 58-66; Vermes, 1996, págs. 
141-160. Puench, en Vázquez Allegue, coord., 2004, págs. 85-102; y 119-141; García Martínez, en Vázquez 
Allegue, coord., 2004, págs. 103-118. 
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remota,1238 desde luego anterior a la de los Macabeos, siendo en un periodo 

postrero, quizás a comienzos del II a. C., o incluso durante un momento 

indeterminado del propio reinado de los Asmoneos,1239 cuando se produce la 

separación entre los esenios “ortodoxos” y los “cismáticos”,  seguidores de un 

“guía” llamado Maestro de Justicia, que terminarán, después de un tiempo, 

asentándose en Qumrán y dando lugar a la comunidad a la que se refieren los 

Rollos del Mar Muerto.1240 No obstante, para nuestro estudio comparativo en 

relación con los terapeutas, tendremos en cuenta las características de los dos 

colectivos ya que ambos han sido considerados esenios. Por otro lado, es 

conveniente recordar que los esenios en general, independientemente de la 

facción qumranita, constituyen un movimiento que no presenta un 

comportamiento estrictamente homogéneo, sino que se aprecian algunas 

diferencias entre sus diversas colectividades.1241 Incluso, Josefo nos transmite 

informaciones de personalidades esenias particulares que viven su fe 

individualmente, y que son generalmente considerados como profetas y 

maestros.1242  

                                                           
1238 Filón nos dice que se remontan a Moisés, “A innumerables discípulos suyos ha preparado nuestro 

legislador para la vida de comunidad. Se los conoce con el nombre de esenios, nombre que se les da, a mi 
parecer, por su reconocida santidad.” Hypoth. II, 1.Traducción de Triviño, 1975-1976; Josefo transmite que 
“existen desde los tiempos más remotos”. AJ, L. XVIII, 11; Plinio el Viejo lo confirma al decir que existen “per 
saeculorum milia”. HN, L. V, 4 (73). Por otro lado, la misma literatura judía, en la segunda visión del Libro de 
los Sueños (165-160 a. C.), conocida también como el Apocalipsis de los Animales, lo apoya, al expresarse de 
este modo: “nos atestigua, al igual que las informaciones clásicas, los orígenes palestinos y pre -macabeos 
del grupo del que se derivará la comunidad de Qumrán.” García Martínez &Trebolle Barrera, 1993, pág. 106.  

1239 Vázquez Allegue, ed., 2006, págs. 14-15. 
1240 La comunidad de Qumrán, según los expertos defensores de la hipótesis de Groningen, que es la más 

aceptada, procedía de una escisión en el grupo esenio original relacionado con el sacerdocio sadoquita del 
Templo de Jerusalén. García Martínez, en Trebolle & García Martinez, 1991, págs. 21-23 y 91-117. Sobre 
este tema se pueden consultar: Roitman, 2006, págs. 58 y ss.; Vermes, 1996, págs. 130 -135, 140-160; Ausín, 
en Vázquez Allegue, coord., 2004, págs.23-25; Jiménez Bedman, en Vázquez Allegue, coord., 2004, págs. 35-
51 y 2006, págs. 24-25; Fernández-Galiano, en Piñero & Fernández-Galiano, eds., 2003, págs. 51-77; 
Fernández-Galiano, 2011, págs. 81-106; Vázquez Allegue, ed., 2006, págs. 15 y 19-32; Sen, 2007, págs. 59-
67. 

1241 “…habrían existido dentro del movimiento esenio dos tipos diferentes de agrupaciones: una 
comunidad con características ascético-celibatarias (como habría sido el caso de la secta de Qumrán) y 
otras comunidades urbanas, de corte familiar, diseminadas por todo el país.” Roitman, 2006, pág. 111; 
también la misma idea en pags. 166 y ss.; véase Vermes, 1996, págs. 133-134; Fernández-Galiano, en Piñero 
& Fernández-Galiano, 2003, págs. 35-50. Por otra parte, hay que poner de relieve que la rama ascética 
esenia también tuvo otros asentamientos en el desierto de Judea además del de Qumrán. Roitman, 2006, 
págs. 160-166. Taylor cree incluso que los distintos colectivos esenios podían regirse por normativas 
jurídicas no exactamente iguales, porque gozaban de independencia “estatutaria”. Taylor, 2007, pág. 18. Hay 
que tener presentes los cambios a lo largo del tiempo, las diferencias entre los diferentes grupos, e incluso 
los conflictos en su seno, aun cuando se tratara de individuos que creían tener una vida coherente de 
perfección sagrada. Grossman, 2019, págs. 261-262.  

1242 Joshep., AJ, L. XIII, 311-313; L. XV, 370-379; L. XVII, 346-348; BJ, L. I , 78; L. II, 113. 
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Partiendo de la afirmación filoniana sobre la vida activa esenia y la 

contemplativa terapeútica, diremos que se ha pensado que ambos colectivos,  aun 

siendo distintos y en muchos aspectos divergentes, como veremos, podrían 

proceder de un tronco común del judaísmo piadoso, que respondería a similares 

inquietudes, los anawim, conocidos como Pobres de Yavhé,1243 que ya vimos 

páginas atrás, un movimiento religioso judío austero y beato, propio de los 

hombres humildes que buscan a Yahvé y conocen su nombre.1244 Dentro de esta 

corriente, nacerían estas formaciones que posteriormente tuvieron diferentes 

modos de desarrollarse.1245 No obstante, ya desde los orígenes estos dos grupos 

tenían motivaciones de índole diferente, como puso de manifiesto Daumas, pues 

mientras los terapeutas buscaban la soledad por razones puramente religiosas y 

filosóficas, los esenios albergaban intereses nacionales y políticos.1246  

En nuestro caso, nos inclinamos a creer, con una buena parte de los que han 

estudiado el tema, que, a pesar de ser ambas de religión judía, son 

congregaciones devotas distintas,1247 algo que también parece aseverar Daumas: 

“Sans aucun doute, le mouvement alexandrin est plus spirituel, plus tourné vers 

l`intérieur, plus préoccupé de perfection et moins rigide aussi que celui des 

sectaires du désert de Juda.”1248 Filón, que no se detiene mucho en las otras 

tendencias o sectas del judaísmo de su tiempo, como sabemos, pues en su obra no 

aparecen casi vestigios de apocalípticos, fariseos, saduceos, zelotas, baptistas y 

demás corrientes, sin embargo sí va a prestar toda su atención a las dos ramas 

del hebraísmo que ofrecen un carácter más espiritual y ascético: los esenios y los 

                                                           
1243 Salmo 9, 11. Daumas & Miquel, 1963, pág. 57. Gelin, 1965. Hemos de recordar que la comunidad de 

Qumrán se autodenominaba “los Pobres”. Vermes, 1996, pág. 123. 
1244 Gelin, 1965. Una noticia trasmitida por Hipólito y atribuida a Josefo, parece sugerir que los esenios 

se originaron en el seno de la secta de los sicarios o de los zelotas. Daumas & Miquel, 1963, pág. 58. También 
se ha mantenido que los esenios, al igual que los fariseos procedían de los  hassidim, los piadosos, un grupo 
dogmático judío de estricta observancia que se rebeló contra las imposiciones especialmente en materia 
religiosa de los invasores seleúcidas, en la época de las revueltas macabeas que acabaron con las expulsión 
de los griegos de Judea (167-160 a. C.). Gelin, 1965; García Martínez, en Trebolle & García Martinez, 1991, 
págs. 92-97; Roitman, 2006, págs. 58-61; Ausín, en Vázquez Allegue, coord., 2004, págs.23-25. 

1245 Schürer, T. II, 1985, pág. 766. 
1246 Daumas & Miquel, 1963, pág. 65. De hecho, los esenios fueron siempre favorescidos por el poder 

israelita, concretamente por la dinastía herodiana. Taylor, 2007, pág. 17. 
1247 Triviño, Martín, Vidal, Perea Yébenes, Fernández-Galiano, López Férez, Taub, Rodríguez Hevia, entre 

los hispanos, y Borgen, Calabi, Conybeare, Daniélou, Daumas, Graffigna, Heinemann, Lévy, Pedersen, Riaud, 
Roitman, Runia, Szesnat, Taylor, Wendland, entre los extranjeros, admiten la independencia de ambos 
grupos, o al menos no los asocian. 

1248 Daumas & Miquel, 1963, págs. 57-58. 
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terapeutas.1249 Él distingue ambos movimientos en sus escritos, aunque a veces 

es difícil saber por cuál se inclina. El filósofo en ocasiones parece preferir a los 

esenios,1250 y de ellos llega a decir que son “terapeutas de Dios”,1251 igualándolos 

a los alejandrinos, sin embargo creemos que son los terapeutas, que están más 

cerca de él, a los que conoce mejor y probablemente tenga en más estima. No 

obstante, hay que tener en cuenta un dato muy relevante, y es que el colectivo 

esenio no es homogéneo, como adelantamos, y por tanto dentro de él se 

encuentran diferencias de matiz entre sectores más o menos ascéticos, aunque 

como el mejor conocido es el grupo de Qumrán y sus características coinciden 

con las relatadas por los escritores antiguos, es el que se toma como referencia y 

arquetipo.1252 

Si analizamos ambas comunidades encontraremos diferencias notables entre 

ellas, a pesar de sus concomitancias.1253 En primer lugar, no parece que existieran 

grupos esenios en la Diáspora, pues a pesar que una de las hipótesis sobre el 

origen de los mismos defiende que este fue babilónico, también asegura que 

volvieron a Palestina en la época de los Macabeos, hacia el comedio del siglo II a. 

C.,1254 por tanto hemos de ceñirnos a su país, y dentro de él, aunque estuvo 

disperso por distintos lugares, a la comunidad más conocida que fue la de 

Qumrán.  

                                                           
1249 Filón será el primer autor griego que menciona a los esenios, y el único que habla de los terapeutas. 

Daniélou, 1962, pág. 50. 
1250 De hecho, Taylor nos dice que la obra Hypothetica de Filón, parece estar diseñada para defender a 

los judíos palestinos del “lobby” griego alejandrino. Taylor, 2007, pág. 8. Nosotros creemos que en esos 
momentos la comunidad más atacada no era la que vivía en Judea, sino la alejandrina, y que el papel de 
ayuda y protección de los hebreos, independientemente de las motivaciones de Hypothetica, obra de la que 
no sabemos tanto, era más necesario en la ciudad egipcia, por lo que pensamos que cumple mejor esta 
función De vita contemplativa, de hecho es el tratado que forma parte de la obra filoniana sobre la virtudes 
(del pueblo judío), la Pentalogía eusebiana de la que ya hablamos en esta tesis dentro del apartado 5. El 
tratado De vita contemplativa o Los terapeutas, en el epígrafe 5.6. El “sitz im leben” del tratado De vita 
contemplativa y la Pentalogía de Eusebio: hipótesis de ubicación de la obra. Esto es algo que no se puede 
decir con absoluta certeza de Hypothetica. 

1251 Prob., 75. Con el término θεραπευταὶ θεοῦ, Filón, se refiere repetidamente a los sirvientes del culto, 
generalmente a sacerdotes y levitas en el Templo de Jerusalén. Det. 160; Leg. III 135; Sacr.13, 118–19, 127; 
Ebr. 126; Contempl.11; Fug.42; Mos. II, 135, 149, 274. Claro que también emplea el término “terapeuta”, 
suponemos que irónicamente, refiriéndose a los que rodean y sirven a Calígula, disfrazado de Ares. Legat., 
XII, 97.  

1252 Colombás, 2004, págs. 23 y 24. Teóricamente, tampoco los terapeutas eran todos iguales. Sólo 
conocemos unas notas del movimiento, en general, y la descripción más pormenorizada de los componentes 
del poblado mareótico. Véase en esta tesis el epígrafe 6.1. Identidad de los terapeutas, dentro del apartado 6. 
La comunidad de los terapeutas. 

1253 Un esquema muy correcto de las similitudes entre los esenios y los terapeutas puede consultarse en 
Steyn, 2009, págs. 425-427. Véase también Taylor & Davies, 1998, pág. 24. 

1254 Roitman, 2006, págs. 61-62. 
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Respecto al medio físico en el que se encuentra cada uno de estos grupos, 

esenios qumranitas y terapeutas, hemos de decir que es completamente distinto: 

el inhóspito paisaje pétreo y árido del Qumrán de los esenios,1255 enclavado en el 

desierto,1256 en las proximidades de Judea, pero lo suficientemente separado de 

ella como para expresar su disidencia con la ortodoxia jerosolimitana, y el suave 

y amable entorno del lago Mareotis, situado en las proximidades de Alejandría, 

lugar muy alabado por Estrabón1257 por la benignidad y placidez de su clima, en 

un entorno greco-egipcio, ajeno y distante del orbe palestino, donde se asientan 

los terapeutas. También se tienen noticias de otros núcleos esenios en el desierto 

de Judea, además del de Qumrán.1258  

Por otro lado, como el mismo Filón afirma, los terapeutas practican la vida 

contemplativa apartándose de todo lo público, y los esenios, de corriente 

ascética, a pesar del retiro que mantienen, también llevan a cabo una vida 

activa,1259 y para subrayar aún más esta praxis y destacar el contraste, añade el 

filósofo,“distinguiéndose en todos sus aspectos o, por decirlo más 

moderadamente, en la mayoría de ellos.”1260 Los esenios participan en 

actividades como la agricultura y los oficios artesanales, porque se dedican a la 

actividad manual,1261 y también intervienen en cierta manera en la vida social y 

política de Palestina,1262 a pesar de estar voluntariamente apartados del Templo 

                                                           
1255 Qumrán es la más conocida de las comunidades esenias, pero había más, todas ellas enclavadas en 

lugares remotos o retirados.Philo, Hypoth., XI, 5. Prob., 76. Josefo, AJ, L.XIII, 171-172; L. XVIII, 11, 18-22; BJ, 
L. II, 119-161. No obstante, Filón se contradice ya que habla de esenios asentados en ciudades y en aldeas en 
Hypoth, mientras que en Prob. mantiene que habitan el aldeas porque huyen de las ciudades “a causa de las 
iniquidades que constituye la norma de vida de los residentes en ellas… y… de la compañía de estos resulta 
una contaminación irremediable para las almas.” Traducción de Triviño, 1975-1975. Actualmente se acepta 
por la comunidad científica que habrían existido dentro del movimiento esenio dos tipos diferentes de 
congregaciones, unas más partidarias del retiro, y otras establecidas en pueblos y ciudades en diferentes 
lugares del territorio judío. Roitman, 2006, pág. 111; también la misma idea en págs. 166 y ss.; véase 
Vermes, 1996, págs. 133-134; Fernández-galiano en Piñero & Fernández-Galiano, 2003, págs. 35-50. Por 
otra parte, sabemos que dentro de corriente ascética esenia también hubo otros núcleos en el desierto de 
Judea, además del de Qumrán. Roitman, 2006, págs. 160-166. 

1256 “En Qumrán el retiro al desierto refleja el abandono del mundo en busca de un lugar en el que se 
pueda estar más cerca de Dios y ponerse a su servicio. El retiro al desierto fue asumido pos los primeros 
monjes cristianos que marchaban al desierto en el fuga mundi en busca de la paz interior y el contacto 
direscto con Dios.” Vázquez Allegue, ed., 2006, pág. 27. 

1257 Geografía, XVII, 1, 7.  
1258 Roitman, 2006, págs. 163-166. 
 1259 Roitman, 2009, págs. 187-194. Sin embargo eximían a ciertos miembros del grupo, los mitnadvim, 

de los trabajos manuales para que se dedicaran al estudio y a tareas más espirituales como el estudio de los 
textos sagrados. Véase Joshep., BJ, L. II, 119-161 

1260 Contempl., 1.Traducción Vidal, 2005. 
1261 Prob., 76; Hypoth., 11,8 y 11,9. 
1262 Schürer, 1985, T., II, págs. 754-757. 
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al que consideran impuro,1263 y residiendo algunos fuera de las ciudades, en 

diferentes lugares o en aldeas, como es el caso de los esenios más mencionados, 

los qumranitas.1264 Quizá por tener una vida más comunicada con el mundo 

exterior, pueden portar armas, aunque sólo con un propósito defensivo, por 

supuesto.1265 En contraste, los terapeutas no ejecutan labor manual alguna, se 

centran exclusivamente en el estudio y la contemplación, viven aislados y de 

ningún modo tienen armas en su poder.1266 

Pero hay más diferencias: los esenios no admiten abiertamente a las mujeres, y 

una buena parte de ellos practican el celibato, aunque no rechazan el matrimonio 

bajo ciertas condiciones, fundamentalmente para procrear,1267 “porque si se 

impide la sucesión…el género humano faltaría.”1268 En cualquier caso la mujer no 

constiyuye una parte esencial de la comunidad. “Filón establece una clara 

distancia entre los esenios y los terapeutas, aunque tengan mucho en 

común…Una de las diferencias más llamativas es la aceptación de las mujeres en 

                                                           
1263 Esto se debía a lo que para ellos era una degeneración de la casta sacerdotal administradora y 

directora del Templo en esta época, que se había doblegado a las influencias paganas, especialmente 
helenísticas. Parece que uno de los factores principales para la ruptura con el Templo fue la adopción del 
calendario seléucida por los jerarcas jerosolimitanos en el siglo II a. C. Roitman, 2006, pág. 177. Hay que 
tener presente que esta secta tenía un carácter sacerdotal ya que muchos esenios pertenecían al sacerdocio 
y eran los que lideraban al resto. Vegas Montaner & Piñero, en Piñero, ed. 2007, pág. 159; Daniélou, 1962, 
pág. 62. La comunidad de Qumrán estaba considerada por sus componentes una suerte de “templo 
espiritual”, que sustituía al, para ellos degenerado, de Jerusalén. Roitman, 2006, pág. 104.  

1264 Las descripciones de la vida sectaria en la Regla de la Comunidad de Qumrán se ajustan en diversos 
aspectos a las que de los esenios hacen Filón y Flavio Josefo. Grossman, 2019, pág. 250; Vázquez Allegue, 
ed., 2006, págs. 19-23. Sin embargo, en el tema de la presencia de la mujer y el matrimonio, se presenta una 
situación conflictiva porque los especialistas difieren, y hay quien no descarta el matrimonio qumranita y 
por lo tanto la existencia de mujeres, otros creen imposible esto dada la tendencia ascética y espiritual del 
grupo, y hay quien considera que habría ambas situaciones, ya que en el desierto de Judea, además de 
Qumrán, había otros lugares de recogimiento, unos de célibes y otros de casados. Vázquez Allegue, ed., 
2006, pág. 29; Roitman, 2006, págs. 103, 108-113; Grossman, 2019, pág. 249. La ubicación en el desierto, 
además de por motivos espirituales, también obedeció a la voluntad de ponerse a salvo de posibles 
perseguidores o enemigos. Roitman, 2006, pág. 141. 

1265 Esto lo afirma Josefo, BJ, L. II, 119-161; AJ, L. XVIII, 11, 18-22. Filón no dice nada en este sentido, es 
más, dice que “Entre ellos no es posible hallar a nadie que sea fabricante de dardos o jabalinas, o dagas, o un 
yelmo, o una coraza, o un escudo, ni en suma quien se ocupe de armas o de máquinas de guerra o de 
cualquier trabajo vinculado con la guerra.” Prob., 78. Y siempre hay que tener presente que las prácticas no 
son comunes a todos los esenios. 

1266 Contempl., 2, 11, 18, 24, 25-30. 
1267 “Filón, Flavio Josefo y Plinio se refieren a los esenios como hombres célibes… (pero)…Flavio Josefo 

también menciona brevemente un grupo de esenios casados que tienen relaciones sexuales sólo con el 
objetivo de la procreación.” Grossman, 2019, pág. 248. Concretamente Flavio Josefo hace esta mención a los 
esenios casados en BJ, L. II, 119-161. Basándonos en las fuentes antiguas, pues, parece que no hay 
unanimidad en los grupos esenios, y mientras tenemos noticias de aceptación del matrimonio en algunos, 
también las hay de rechazo en otros. Schürer, T. II, 1985, pág. 733. Taylor cree que la idea de tener una 
comunidad de mujeres a la manera enunciada por Platón, que se ha podido sugerir para los esenios, está 
completamente descartada, ya que pensaban que la presencia femenina en el grupo destrozaría los ideales 
de la congregación. Taylor, 2007, pág. 23. Otra cosa diferente, ya que son en general hombres maduros , es 
que hubiesen podido tener esposa anteriormente. Prob., 11.3. Taylor, 2007, pág. 21.  

1268 Joshep., BJ, L. II, 119-161. 
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la comunidad terapéutica y el rechazo radical de la mujer entre los esenios.”1269 Y 

efectivamente el filósofo recoge en Hypotetica que “rechazan el matrimonio, 

porque con suma claridad ven en él el único o principal obstáculo para mantener 

los vínculos de la vida de comunidad, y a la vez porque practican con particular 

celo la continencia.”1270 Todo esto distingue enormemente el modo de proceder 

en ambos grupos,1271 ya que en la congregación de los terapeutas, están 

presentes las mujeres en pie de igualdad con el hombre.1272  

Los esenios son más permisivos en su dieta, en la que tanto la carne como el 

vino se consumen normalmente,1273 en fuerte oposición a la paupérrima ingesta 

terapeuta, y rechazan la unción con aceite, que consideraban algo superfluo,1274 

pero practican profusamente las abluciones.1275 Sin embargo, Filón no menciona 

los baños rituales al hablar de los terapeutas, algo preceptivo y por tanto habitual 

entre los judíos, pero sí constata el uso de aceite para la unción, que se supone se 

efectuaba tras el aseo corporal.1276 Dan otro tratamiento a los bienes y 

propiedades, pues en cierta forma pueden conservar al menos una parte de ellos, 

                                                           
1269 Perea Yébenes, 2009, pág. 60. 
1270 Hypoth., 11, 14. En De vita contemplativa tampoco se habla de matrimonio, por lo que pensamos que 

las personas que conformaban la comunidad eran célibes, al menos en esos momentos. Colson, Whitaker, 
Marcus, 1985, vol. IX, pág. 106. 

1271 Filón afirma claramente no sólo el rechazo al matrimonio de los esenios, sino su firme 
antifeminismo. “Ninguno de los esenios toma esposa, entendiendo que la mujer es una criatura egoísta, 
celosa por demás, y capaz de tender sus redes a las costumbres del hombre y seducirlo con sus incesantes 
fascinaciones.” Hypoth. 11, 14. Véase también Hypoth. 11, 15-18.  

1272 Contempl., 32, 68, 83. 
1273 El vino es un producto que en la cultura judía está presente desde tiempo inmemorial, y acompaña 

tanto a las comidas cotidianas como a las festivas, pero también se encuentra asociado a muchos de los ritos 
ceremoniales hebreos de carácter religioso. En este sentido, la anomalía no es su consumo, sino la ausencia 
del mismo, por lo que podemos sostener que se adecúan más a la tradición mosaica los esenios, si es que 
como parece bebían vino, que los terapeutas. Esta costumbre hebrea de beber vino, que por otra parte 
coincidía con los usos de otros pueblos mediterráneos como el griego y el romano, pasó a la liturgia 
cristiana, en la cual en sus primeros momentos se manifestó en el “ágape” conmemorativo, comida que 
recuerda tanto al συμπόσιον helenístico como al banquete ceremonial judío, y que posteriormente pasó a 
formar parte de la celebración eucarística. González Salinero, 2010, págs. 280-283. Mientras que gran parte 
de los estudiosos piensan que los esenios consumían vino, Schürer, 1985, T. II, pág. 735; Roitman, 2006, pág. 
208; Vermes, un experto en el tema, acogiéndose a la sobriedad que les atribuye Josefo, BJ, L. II, 119-161, 
sugiere que la bebida utilizada en sus comidas, el tirosh de los manuscritos, no era exactamente vino, sino 
una especie de mosto o zumo de frutas, (granadas, dátiles, higos y uvas, o incluso una mezcla de todos o 
algunos de ellos), sin fermentar, o con una ligera fermentación, es decir, con poca graduación alcohólica. 
Vermes, 1996, pág. 100;  

1274 Schürer, 1985, T.II, pág. 732, y nota 43. 
1275 Realizan dos inmersiones en agua fría antes de cada comida, y luego se visten con unas túnicas 

blancas, de las que después del ágape se despojan. Las valoran como vestimentas sagradas. Joshep., BJ, L. II, 
119-161. En los manuscritos del mar Muerto no hay ninguna mención explicita de inmersiones rituales 
antes de las comidas, pero por otras referencias y la presencia de baños en Qumrán, es probale que lo 
hicieran. Vermes, 1996, pág. 100. 

1276 Contempl., 36. Aunque Filón no lo mencione, es lógico que tuviesen esta práctica purificativa para la 
que disponían de agua en abundancia, elemento más escaso en el desierto de Judea donde se ubicaban los 
qumranitas. 
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aunque estén obligados a hacer aportaciones a la comunidad y a colaborar 

económicamente con la secta.1277 También reciben “sueldos” por sus trabajos, 

algo ausente en el lago Mareotis. “Lo que todos ellos obtienen como retribución 

por tareas a tal punto diferentes entréganlo a uno solo, elegido administrador; el 

cual lo toma y compra inmediatamente lo necesario y les proporciona 

abundantes alimentos y las demás cosas que requiere la humana existencia.”1278 

Filón en este pasaje nos está indicando que los esenios también practican el 

comercio, otro aspecto que no se contempla en absoluto en la vida de los 

terapeutas.1279 

Los esnios se organizan en θίασοι 1280 o cofradías, que pueden tener sus 

particularidades, pero obedecen a una misma regla inflexible y severa, y a un 

dirigente común, el Maestro Justo.1281 En este sentido, podemos establecer 

disparidades entre ambos grupos considerando a los esenios, en términos 

generales, como unas colectividades cenobíticas, por tanto que mantienen una 

vida recoleta, y comunitaria (θίασος), pero no incomunicada, y a los terapeutas 

como un conjunto eremítico, sin reglamento estricto que conozcamos, cuyos 

miembros, en consecuencia, permanecen aislados entre sí, y por supuesto del 

mundo exterior, aun compartiendo ciertas actividades litúrgicas y un mismo 

espacio común.1282 

                                                           
1277 Roitman, 2006, pág.197. 
1278 Hypoth., 11, 9. Traducción Triviño, 1975-1976. Roitman, 2006, págs. 188-194.  
1279 Sin embargo, en otra obra Filón nos informa de que los esenios “ni en sueños conocen lo que es el 

comercio al por mayor o al por menor.” Prob., 78. 
1280 Este término, que es habitualmente usado para referirse a las asociaciones báquicas, es utilizado por 

Filón, en relación a los esenios. Hypoth., XI, 5; y también en referencia, de modo más general, a comunidades 
ascéticas que ejercían la auténtica filosofía, en contraste con los sofistas embaucadores. Poster. , 101-102. 
Filón habla de θίασοι, ἑταιρἰαι y συσσίτια, como formas de organización entre los esenios, que sin duda 
están relacionadas con modos de asociación helenos, pero que sin embargo no aparecen cuando habla de los 
terapeutas. Miralles Maciá, 2005 b, págs. 30 y ss. Realmente pensamos que más que estar relacionadas estas 
asociaciones en sí mismas con modos griegos, es que Filón, de formación muy helénica, las quiere asimilar a 
ese tipo de congregaciones, para que sus lectores entiendan mejor el esenismo. 

1281 Podíamos decir que se constituían en comunidades cerradas, más incluso que las haburots de los 
fariseos, con unas reglas, una disciplina y una jerarquía, Vegas Montaner & Piñero, en Piñero, ed. 2007, pág. 
159. Precisamente la organización qumranita, que en sus presupuestos era igualitaria, tenía un fuerte 
componente hierocrático y una rigurosa jerarquía, ya que en ella los sacerdotes poseían la máxima 
autoridad, y sus componentes debían practicar una estricta obediencia, que se necesitaba para llevar una 
adecuada vida en común disciplinada y severa. Roitman, 2006, pág. 104. Véase Regla de la Comunidad de 
Qumrán, Vázquez Allegue, ed., 2006, págs. 27-33. 

1282 Los cenobitas vivían una existencia apartada pero en comunidad, dentro de un espacio común, el 
cenobio, que luego dará lugar a los monasterios y conventos habitados por los cristianos, pero no 
exclusivamente, porque establecimientos de esta naturaleza los hay prácticamente en todas las religiones. 
Como dice Roitman, en ellos “la dimensión individual se veía anulada a favor de la comunitaria.” 2006, pág. 
184. Mientras que los eremitas eran personajes que se retiraban en soledad, generalmente al desierto, 
donde vivían de lo que encontraban a su alcance, siendo su relación con el mundo o con otros humanos 
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Otra diferencia relevante entre ambos colectivos es que mientras los 

terapeutas dedican prácticamente todo el día a la investigación y la lectura,  los 

esenios no son proclives al estudio de la filosofía ni de la ciencia, como deja claro 

Filón en este comentario:  

En lo que hace a la filosofía, han abandonado la parte lógica a los cazadores de palabras por 

considerar que no es necesaria para la adquisición de la virtud; y la parte física a los que hablan de 

cosas abstrusas por considerar que se halla fuera del alcance de la humana condición, excepto toda 

aquella reflexión filosófica que versa sobre la existencia de Dios y la Creación del universo.1283 

Los esenios cultivaban una escatología en parte individualista,1284 pero ligada 

al destino de su pueblo, esperando la próxima liberación de Israel, donde ellos 

serían reconocidos y ocuparían un lugar preeminente.1285 Ellos siempre 

estuvieron interesados e implicados en la vida política hebrea, según su modo de 

ver estaba unida a la religiosa, constituyendo como dos caras de una misma 

moneda,1286 aunque permanecieran en su retiro, a cierta distancia de los centros 

de poder, dada su posición contestataria con el judaísmo oficial de aquellos 

momentos. Nada de esto aparece en los místicos alejandrinos que no tenían esas 

preocupaciones escatológico-políticas,1287 ni pertenecían como los esenios a la 

veterana clase sacerdotal, más involucrada desde siempre en los ámbitos del 

poder y de la gestión religiosa.1288 Aunque se podría encontrar un resto de 

escatología religiosa en los mareóticos, en el hecho de que ellos se sintieran 

                                                                                                                                                                          
escasa o nula. El caso de los terapeutas es una especie de mezcla de ambas tendencias, con predominio 
eremita. 

1283 Prob., 80. Traducción Triviño, 1975-1976. “Los esenios aborrecen la filosofía y la ciencia griega.” 
Perea Yébenes, 2009, pág. 59. En este aspecto sí hay una drástica separación entre los esenios y los 
terapeutas, que preferentemente se dedican al estudio y a la reflexión. 

1284 Creen en la inmortalidad del alma, y en el premio o castigo, según el comportamiento en esta vida. 
Joshep., BJ, L.II, 119-161. 

1285 El calendario y el debate acerca de los días de fiesta mantenían un trasfondo apocalíptico en el que 
confluía el elemento puramente celebrativo y festivo de una fecha señalada con ese sentimiento 
apocalíptico de esperanza mesiánica y del final de los tiempos en ele que el calendario jugaba un papel 
destacado. Vázquez Allegue, ed., 2006, pág. 31. 

1286 Como sabemos, procedían de la casta sacerdotal sadoquita que había dirigido el Templo y en 
consecuencia el estado judío durante siglos, un estado que había sido siempre teocrático. Roitman, 2006, 
págs. 92-98; Jiménez Bedman, en Vázquez Allegue, 2004, coord., pág. 37; García Martínez, en Piñero & 
Fernández-Galiano, eds., 2003, págs. 15-33. 

1287 El pensamiento escatológico de tipo político no parece que estuviese presente en los terapeutas. 
Hay, 1992, pág. 683 y 1998, págs. 183-184. Véase también Collins, 1983, págs. 114-134.  

1288 Schürer nos dice que los terapeutas no pertenecían a la clase sacerdotal, como los esenios, y que 
Filón lo expresa en Contempl. 82. 1985, T. II, pág. 562. El pasaje referido no es muy claro, en todo caso, se 
refiere al sacerdocio aarónico, o “mayor”, porque sin embargo los terapeutas sí pertenecían la sacerdocio 
levítico. Jean Riaud, 1991a, págs. 221-240. 
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posiblemente como viviendo una especie de existencia celestial, tal y como se 

expresa en De vita contemplativa.1289 

En su organización interna,1290 los esenios disponían de un procedimiento 

drástico de castigo y expulsión para los que no cumpliesen sus obligaciones,  y un 

sistema de selección de sus miembros muy rígido, pues el ingreso en la secta 

requería unas condiciones especiales, había que ser adulto y pasar un duro 

periodo de prueba, con varios niveles de noviciado, y un compromiso expreso 

mediante un juramento,1291 y una vez dentro existía una acusada jerarquización 

entre sus componentes, lo que hacía de ellos una comunidad bastante hermética 

y rígida,1292 en lo que se alejaba mucho del modo de proceder terapeuta, donde 

nada de lo comentado estaba presente, pues estos tenían un régimen flexible, 

abierto y ciertamente “democrático” e igualitario, y la única distinción que había 

entre sus componentes era la antigüedad en la congregación. Respecto a la forma 

de ingreso en la orden alejandrina tampoco tenemos muchos datos, y a juzgar por 

la forma de comportarse, no parece que entrañase demasiadas dificultades. 

Por otro lado, los nombres que aparecen en los manuscritos y cerámicas 

qumranitas están todos ellos escritos en hebreo,1293 lo que nos indica que sus 

componentes eran exclusivamente judíos puros, digamos sin la aculturación 

helenística, algo que en Alejandría hubiese sido prácticamente imposible.1294 

Además, su carácter nomista, escrupulosamente seguidor y cumplidor de la Ley, 

los sitúa entre los literalistas estrictos,1295 algo que los diferencia también no sólo 

de los terapeutas, sino incluso de los judíos alejandrinos en general, mucho 

menos rígidos. Algo similar sucede con la tendencia sectaria y nacionalista de los 

                                                           
 1289 Comtempl., 13. El pensamiento escatológico, en general, no tenía interés para Filón. Runia, 2016 a, págs. 
13-14. Sobre este tema véanse Martín, 2010, págs. 179- 198; Pérez, 2018, págs. 9-38; Penner, 2019, 383-402. 

1290 “La vida comunitaria exige una normativa y una legislación…los hombres de Qumrán escribieron 
una serie de normas de vida que plasmaron en documentos, como la Regla de la Comunidad, la Regla de la 
Congregación, el Documento de Damasco…”. Vázquez Allegue, ed., 2006, pág. 28. 

1291 Schürer, 1985, T. II, págs. 726-727; Vázquez Allegue, ed., 2006, pág. 29. 
1292 “La comunidad monacal de Qumrán estaba perfectamente organizada y jerarquizada, como lo ponen 

de manifiesto sus textos legales.” Vázquez Allegue, ed., 2006, pág. 28. Como dijimos, los grupos esenios no 
son homogéneos, aquí nos referimos a los qumranitas, que son los mejor conocidos. Vermes, 1996, pág. 134. 

1293 Estamos aludiendo a los datos extraídos de las investigaciones realizadas en Qumrán. Vermes, 1996, 
págs.130 y ss.; 179 y ss. y 224. 

1294 Roitman, 2006, pág, 116. No obstante, Josefo los compara con los pitagóricos por su austeridad, del 
mismo modo que había asimilado a los fariseos, en cuya secta se situaba este autor, con los estoicos, 
probablemente porque sus escritos iban dirigidos a un público pagano y de este modo se entendería mejor 
el carácter de las diferentes corrientes judías. Vermes, 1996, pág. 134. 

1295 Roitman, 2006, págs. 81-85. 
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esenios, es decir, excluyente, que está completamente alejada de la sensibilidad 

de los mareóticos.1296 Todo esto nos conduce a pensar que, en general, no eran 

grecohablantes, ni compartían la sensibilidad del medio social helenístico,1297 y 

aunque obviamente tuviesen noticias de lo que sucedía, es raro que, salvo 

algunos, conociesen el idioma griego y participaran en sus manifestaciones 

culturales,1298 en tanto que los terapeutas poseían una formación claramente 

grecojudía, practicaban la exégesis que habían aprendido de los alejandrinos1299 

y conocían a los autores helenos, que aparecen repetidamente en el tratado,1300 

además de hablar en griego. 

No hemos de contemplar en el medio esenio la práctica de ningún tipo de 

proselitismo, ni tampoco idea ecuménica alguna, ya que su creencia religiosa 

estaba exclusivamente orientada hacia el pueblo judío y con una alineación 

fuertemente sectaria. Muy diferente por tanto de los mareóticos de 

Alejandría.1301 

Por lo demás también tenían algunas similitudes con los terapeutas, como la 

práctica de la pobreza, la austeridad y la vida retirada.1302 El uso de vestiduras 

blancas,1303 la comida en común,1304 las oraciones matutinas y vespertinas,1305 los 

gestos expresados con la mano derecha,1306 la austeridad,1307 el orden y silencio 

en las asambleas,1308 su actitud reverencial hacia el banquete como ceremonia 

                                                           
1296 Roitman, 2006, págs. 77 y ss. 
1297 “Hallamos (esenios) tanto en Palestina como en la Diáspora.” Colombás, 2004, pág. 23. Pensamos 

que los esenios es un fenómeno fundamentalmente judío palestino, eso no quiere decir que no hubiese 
algún núcleo en la Diáspora, pero en cualquier caso, por sus mismos principios es muy difícil que se dejaran 
influir por la cultura y costumbres griegas. Schürer, 1985, T. II, págs. 723-724. 

1298 Perea Yébenes, 2009, pág.61. De hecho la mayoría de los manuscritos, salvo unos pocos ejemplares 
en griego, están redactados en hebreo y arameo. Vázquez Allegue, 2004, págs. 8-9. 

1299 Runia, 1990, págs. 8 y 14; Daniélou, 1962, pág. 121. Para Niehoff también es probable que en 
Alejandría hubiese judíos que interpretaran la Biblia como los estoicos habían interpretado a Homero. 
Niehoff, 2011b, págs. 75 y ss. Leipoldt & Grundmann, 1973, pág. 344. 

1300 Contempl., 14-17, 57-59. 
1301 Reflejan estas comunidades la diferencia entre un judaísmo “estricto” nacionalista, donde se ubican 

los esenios, y otro más abierto y cosmopolita, en el que se encuentran los terapeutas. Leipold & Grundmann, 
1973, pág. 323; Schürer, 1985, T. II, págs. 723-730. Sin embargo, podrían darse casos especiales de 
conversiones voluntarias al judaísmo que serían aceptadas, aunque el converso si quería seguir la senda 
esenia, tendría que someterse a las duras pruebas de acceso a la comunidad. Vermes, 1996, pág. 133. 

1302 Philo, Prob., 84. 
1303 Joshep., BJ, L.II, 119-161. 
1304 Philo, Hypoth., 11, 11. 
1305 Joshep., BJ, L.II, 119-161. 
1306 Contempl.77. También en Qumrán estaba prohibido el uso de mano izquierda. Schürer, 1985, T. II, 

pág. 765. 
1307 Philo, Comtempl., 13, 18; Prob., 77. 

 1308 Vermes, 1996, pág. 98. El que quisiese dar su opinión o preguntar algo debía pedir permiso antes. 
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sagrada1309 y la gran importancia otorgada al Sabbat, como fiesta principal donde 

son instruidos en la doctrina.1310 Sin embargo la puesta en común de bienes, que 

luego adoptarán los primeros grupos cristianos, aunque existe en ambos, no es 

exactamente igual de estricta en los esenios, quienes pueden conservar ciertas 

pertenencias,1311 que en los terapeutas.1312 También se aproximan en su 

composición sociológica, ya que la mayor parte de sus integrantes eran personas 

de cierto nivel cultural, lo que indicaría a su vez una desahogada posición 

económica. Pero algo importante en lo que difieren es la composición interna de 

la comunidad, pues mientras en los terapeutas hay personas de ambos sexos y de 

toda clase de edad, los esenios suelen ser sólo personas mayores de sexo 

masculino, como afirma el propio Filón: 

Lo cierto es que ningún esenio es ni un infante, ni un barbiponiente ni un adolescente, que los 

caracteres poco firmes de éstos son rebeldes a causa de la inmadurez propia de la edad; se trata, por 

el contrario, de hombres maduros, situados ya en la pendiente de la vejez, es decir, ni sumergidos 

aún por la corriente del cuerpo ni arrastrados por las pasiones, sino entregados al goce de la 

verdadera y realmente única libertad.1313 

Aunque con diferentes matices, unos y otros le otorgaban gran importancia 

tanto a la oración como a la celebración de ceremonias festivas.1314 Algo distinto 

eran las posiciones respecto a la observancia de la Ley, más rigoristas o 

                                                           
1309 Sin embargo la comida en sí era muy diferente, ya que los esenios, como sabemos, no rechazaban el 

consumo de carne ni de vino (aunque en el vino hay dudas, pues hay quien piensa que era una especie de 
mosto) y en esto los alejandrinos eran mucho más drásticos. Además, las comidas en común eran habituales 
en los esenios pero no en los terapeutas, que sólo las hacían el día de la fiesta principal. Schürer, 1985, T. II, 
pág. 735, y nota 60; y págs. 762 y 765. Aunque Schürer admite la posibilidad de una comida comunitaria 
mareótica también el sábado, nosotros lo descartamos, porque en ningún momento Filón lo dice así. Véase 
en esta misma tesis el epígrafe 8.2. El banquete de los terapeutas del lago Mareotis, dentro del aparatado 8) 
Los banquetes en De vita contemplativa. Por otro lado los terapeutas utilizaban divanes en el banquete,  y en 
Qumrán comían sentados. Philo, Contempl., 69; Joshep., BJ, L. II, 119-161. 

1310 Philo, Prob., 81-83. Contempl., 30-33. Aunque Filón no va a dar a conocer abiertamente esa doctrina. 
1311 Aunque estén supeditadas en cierta manera a los intereses de comunidad. Hyphot., 11,4. Flavio 

Josefo da a entender que tienen cierta actividad económica, aunque sea supervisada por sus autoridades. 
Joshep., BJ, L. II, 119-161.  

1312 Philo, Contempl., 13 y 18. 
1313 Prob., 11.3. Traducción Triviño, 1975-1976. Filón insiste en otros tratados también en que la edad 

buena para una vida retirada y ascética es la madurez, Fug., 30-38. Sin embargo no lo hace en De vita 
contemplativa, donde parece apostar por lo contrario.  

 1314 Respecto a la fiesta principal de los terapeutas, discrepamos de la tesis mantenida por algunos 
importantes investigadores, que consideran que se trata de la misma celebrada por los esenios o 
qumranitas, es decir, Pentecostés o de las Semanas. Schürer, 1985, T. II, pág. 765. Le podemos llamar 
Pentecostés en sentido numérico, ya que tenía lugar cada cincuenta días, pero no en el litúrgico, pues aparte 
de que la obra no dice nada en este sentido, es que esta celebración tiene carácter anual en el calendario 
judío, el día 14 del primer mes del año judío (marzo-abril) llamado nisán, y los terapeutas la repetían cada 
siete semanas. Contempl. 65. Véase Triviño, 1975-1976, vol. V, pág. 104, nota, 39. Vázquez Allegue, ed., 2006, 
pág. 30. 
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literalistas entre los esenios.1315 Según Filón, ambos grupos carecían de 

esclavos.1316 También los dos colectivos han sido considerados reiteradamente 

por los autores como comunidades de filósofos,1317 mientras que algunos los han 

situado en una posición próxima al platonismo o/y al pitagorismo, e incluso les 

han adjudicado resonancias de los ascetas indios, algo que ya se había apuntado 

desde la Antigüedad.1318 Tanto Filón como Josefo valoran a los esenios como unos 

auténticos maestros de moral. Josefo los llama βἐλτιστοι δὲ ἄλλως (ἄνδρες) τὸν 

πρότον, y Filón, ἀθλεται ἀρετῆς.1319 

De todas formas había un importante rasgo que los separaba, y era su 

procedencia geográfica, pues aunque ambos colectivos fuesen hebreos, unos 

tienen su origen en la Diáspora, concretamente alejandrina1320, y los otros 

fundamentalmente en el judaísmo palestino, y esto es relevante dado que 

mantienen cada uno sus peculiaridades.1321 En el primero, que es el que 

estudiamos en esta tesis, encontramos rasgos distintivos como el uso de la lengua 

griega, una cierta autonomía religiosa respecto a Jerusalén, ὀρθοπραξία, más que 

                                                           
1315 Tanto respecto a la Ley como al calendario festivo, los terapeutas estuvieron siempre más atentos al 

“espíritu que a la letra”, en definitiva, fueron menos legalistas o normativos, algo que no estaba 
completamente acorde con los presupuestos del mismo Filón, aunque tampoco lo criticaba. Daniélou, 1962, 
pág. 161; Vázquez Allegue ed., 2006, pág. 28. 

1316 Prob., 79; Contempl., 70. Sin embargo, Vermes duda de esta afirmación respecto a los esenios 
qumranitas. Vermes, 1996, pág. 133. Era una característica común a los estoicos. Pohlenz, La Stoa, -1ª 
edición, 1949- (en impresión), pág. 24. 

1317 Hay que entenderlo en el sentido hadotiano de que llevaban una vida filosófica, no en cuanto al 
estudio y reflexión, que como dijimos, según Filón, parece que no era lo habitual entre los esenios, aunque sí 
en los alejandrinos. Por ello, respecto a los esenios, puntualiza Filón: han abandonado la parte lógica…y la 
parte física…pero la parte ética cultívanla con todo empeño empleando como maestras las Leyes de sus 
mayores, Leyes que no hubiera sido posible que concibiera el alma humana sin la Divina inspiración . Prob., 80. 

1318 Martín, 2009, vol. V, págs. 149 y ss.; Fernández-Galiano, 2011, págs. 74 y ss. En la Antigüedad, los 
únicos que se refieren a los terapeutas alejandrinos, como sabemos, son el propio Filón y Eusebio, 
fundamentalmente. Ambos ponen de manifiesto sus rasgos pitagóricos y su comportamiento como 
congregación filosófica. San Jerónimo, que no los llama terapeutas, habla de ellos como de un grupo 
cristiano. Jer. De vir illus. 11. Respecto a los esenios hay más información; Josefo y Nicolás de Damasco son 
los primeros que los presentan como seguidores del pitagorismo, con préstamos budistas e indios. Filón, 
Plinio el Viejo, Porfirio y sobre todo Dion Crisóstomo los definieron como filósofos. Schürer, 1985, T., II, 
págs. 758-759. 

1319 Joshep., AJ, L. XVIII, 19; Philo, Prob., 88. Los esenios en Filón son presentados como una especie de 
apogeo de la excelencia, dentro de los judíos. Taylor, 2007, pág. 8. Filón, en una ocasión los califica como 
santos. Prob., 91. Estos escritores, y en especial Filón, utilizarán a los esenios retóricamente para proclamar 
la excelencia del judaísmo de cara a una audiencia grecorromana, algo que también hará el alejandrino con 
los terapeutas. Taylor, 2007, pág 27; 2019, págs. 232-233. 

1320 Aunque Filón nos va a decir que los terapeutas están extendidos por toda la ecúmene, también 
afirma que el núcleo principal es el alejandrino. Contempl., 21. 

1321 Baron, 1968, pág. 60. No obstante, hay investigadores que no consideran que exista una diferencia 
importante entre el judaísmo palestino y el judaísmo helenístico como una categoría básica para la 
comprensión del judaísmo, y creen que son mayores las disparidades dentro de cada comunidad judía, ya se 
trate de la ubicada en Palestina o en las que se encuentran en la Diáspora. Lo que sí es un hecho es que el 
judaísmo estaba muy fragmentado. Giversen & Borgen ed., 1995, pág. 11. 
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ὀρθοδοξία,1322 organización de la comunidad en politeumas,1323 e importancia de 

la interpretación alegórica de los textos sagrados “que era un método evidente 

para reducir la disonancia entre las escrituras judías y la religión filosófica.”1324  

Los esenios en general, y en especial los qumranitas, en cambio, reaccionaron 

ante la influencia de los ideales helenísticos en la clase sacerdotal jerosolimitana, 

exiliándose en el desierto a causa de lo que veían como una perversión de las 

creencias hebreas.1325 Sabemos que ven impuro el Templo, y no desean contacto 

con él, porque el culto se ha degenerado,1326 mientras que los de Alejandría, como 

el mismo Filón, aunque están alejados físicamente de Judea, no han roto sus 

vínculos con la metrópolis.1327  

Dentro de su irrenunciable fe judía, los ascetas alejandrinos parecen 

permeables a la filosofía helenística del momento, y por ello encontramos rasgos 

platónicos, estoicos o pitagóricos en la comunidad hebrea alejandrina descrita 

por Filón en el tratado De vita contemplativa,1328 donde también el propio autor 

hace muchas referencias a autores griegos.1329 En contraste con los esenios, 

especialmente con el grupo qumranita, los terapeutas parecen mantener su 

relación con el Templo, y en el tratado se menciona expresamente, lo que permite 

suponer que conservarían el hábito de contribuir económicamente al 

sostenimiento del mismo, como prescribía la tradición judaica, aunque de esto 

último nada se diga en la obra.1330 

                                                           
1322 Aunque se respetaba y cumplía el canon legal judío en la práctica, en sus posiciones teóricas eran 

más flexibles y aceptaban ciertas influencias helenas sin prejuicios. Vegas Montaner & Piñero, en Piñero, ed. 
2007, pág. 161. De hecho esta postura no estaba demasiado acorde con la posición del propio Filón en Migr., 
86-93. 

1323 Corporaciones ciudadanas helenístico alejandrinas. 
1324 Vegas Montaner & Piñero, en Piñero, ed.2007, pág. 151. 
1325 Roitman, 2006, págs. 141-145. 
1326 “Para los sectarios de Qumrán, el Templo de Jerusalén era un lugar de abominación; se afirmaba que  

sus atrios estaban manchados, que sus sacerdotes eran malvados y que el calendario litúrgico que allí se 
observaba era ilegal.” Schürer, T. II, pág. 749.  

1327 Aunque, según Josefo, Envían ofrendas al Templo, a pesar de su posición contestaria con el mismo. AJ, 
L. XVIII, 19. Hay que tener presente que el esenismo era muy diverso: “el esenismo es un movimiento de 
gran envergadura y de tipo nacional, que se extiende por todo el país, y cuyos miembros no se consideran 
en absoluto separados del resto del pueblo de Israel, mientras que la comunidad de Qumrán es un 
fenómeno marginal, un grupo cerrado y aislado que vive conscientemente separado y aislado del judaísmo.” 
García Martínez & Trebolle Barrera, 1993, págs. 22 y 23. 

1328 Eusebio, Hist. eccl., II, IV, 3.  
1329 Aunque los esenios no tuvieran referencias en los filósofos helenos, sin embargo sí fueron alabados 

por sus virtudes y comparados desde la Antigüedad con los pitagóricos. Plinio el Viejo, HN, V, 17, 4, (73); 
Joshep., AJ, L. XV, 371. Vermes, 1996, pág. 134.  

1330 El Templo aparece citado una vez en la obra, al referirse a la mesa con los panes de la proposición 
situada en el vestíbulo de este edificio. Contempl., 81. 
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En relación a ello, va a ser precisamente Filón quien nos hable en otra obra de 

que en casi todas las ciudades hay una caja para recoger las aportaciones de los 

creyentes judíos, y que en determinadas épocas una personalidad relevante, 

habiendo reunido la recaudación colectiva de toda la comunidad, la transportaba 

a la ciudad santa como aportación al sostenimiento del culto jerosolimitano.1331 Y 

en otro pasaje nos relata él mismo, su viaje a Jerusalén con el objetivo de acudir 

hasta “el Templo de nuestros antepasados para ofrecer mis plegarias y 

sacrificios”1332. La visita devota a la ciudad santa era preceptiva en las conocidas 

como fiestas de las peregrinaciones, que eran tres: la de Ázimos o Pascua (Pésaj), 

la de Pentecostés, o de las Semanas (Shavuot) y la de Tabernáculos (Sucot)1333, y 

Filón nos dice que durante las mismas, allí acudían las gentes en grandes 

cantidades.1334 

… la sagrada palabra determina que en tres ocasiones durante cada año se presente cada varón 

delante del Soberano Dios de Israel.1335 

Así pues, además de considerar las concomitancias y diferencias que hemos 

puesto de relieve, tendríamos que tener presente como colofón que, por una 

parte, una de estas comunidades, los esenios, constituye un colectivo de rasgos 

fervientemente nomistas y fuertemente conservadores, destacando entre ellos, 

por ser más conocidos, los de Qumrán, y que, por la otra, el grupo de Alejandría 

profesa un judaísmo más innovador y más helenizado.1336 En la descripción de los 

terapeutas hallamos evidentes influencias teóricas diversas, ya que, en De vita 

contemplativa, sobre un fondo judío no excesivamente subrayado, aflora un 

cierto sincretismo religioso-filosófico en la superficie, acorde con ciertas formas 

expresivas filonianas, como pueden ser rasgos de ascetismo oriental en algunos 

de sus comportamientos, reflejos platónicos, remembranzas estoicas en ciertos 

                                                           
1331 Spec., I, 76-78. Esta recaudación fue criticada por Cicerón en Flac., 28, 66-69. Hemos de recordar 

también que fue el hermano de Filón, Gayo Julio Alejandro, un comerciante y banquero inmensamente rico y 
amigo personal de la familia julio-claudia, el que costeó el revestimiento de oro y plata de las nueve puertas 
del nuevo Templo de Jerusalén, levantado por Herodes el Grande. Joshep., BJ, L. V, 205; Pérez, 2015, pág. 21. 
Schwartz, 2009, pág.12; Burkhalter, 1999, pág. 42. Esto es una clara muestra de la ortopraxia ya comentada.  

1332 Prov., II, 64. 
1333 Peláez, en Piñero, ed., 2007, pág. 115.  
1334 Spec., I, 69. En la descripción que hace Filón de los terapeutas en general y de los del poblado junto 

al lago Mareotis, en particular, no se mencionan las principales fiestas judías en ningún momento. Véase 
Taylor, 2009, pág. 143. 

1335 Leg., III, 11. Traducción Triviño, 1975-1976. Filón recuerda en esta cita el precepto expresado en 
Deuteronomio, XVI, 16. 

1336 Los terapeutas parecen mucho más abiertos a las influencias del mundo helenístico . Geoltrain, 1960, 
pág. 28. 
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planteamientos, o muestras pitagóricas en cuanto a su organización.1337 Esto no 

quiere decir que los esenios no reciban influjos externos, es más, Josefo comenta 

(los esenios son) “un grupo que emplea el mismo régimen diario de vida revelado 

a los griegos por los pitagóricos,”1338 sino que la actitud al respecto es diferente. 

Los terapeutas, como Filón, tienen un compromiso con su comunidad hebrea, 

pero también con la sociedad más plural que los rodea; los esenios lo tienen más 

con ellos mismos, y con el pueblo judío.  

Por otro lado, podríamos decir que los terapeutas “siguen” la estela de Moisés 

y representan el ideal de la completa victoria sobre las pasiones y la aspiración a 

la vida contemplativa dedicada a la divina verdad y al misterio, mientras los 

esenios, como Jacob, significan más un estado intermedio, el del hombre que 

progresa comprometido con una vocación espiritual pero en la vida activa.1339 

En todo caso los colectivos ascéticos hebreos de este tiempo, tanto esenios 

como terapeutas, revisten un interés fundamental, ya que constituyen un claro 

precedente del monaquismo cristiano, aunque este nuevo movimiento se 

acercará más en algunos aspectos quizás a los planteamientos esenios y a su 

regla,1340 que a las posiciones de los terapeutas, a pesar de que Eusebio 

considerara a estos últimos como los verdaderos adalides del monacato que 

surgió en el seno de la Iglesia.1341  

                                                           
1337 Fernández-Galiano, que les descubre concomitancias con otros “terapeutas”, o ascéticos, griegos y 

egipcios, y que los relaciona con los cátocos del templo de Serapis de Alejandría, algo que también hace 
Daumas, no sólo mantendrá la existencia de influjos pitagóricos en el grupo, sino que va a considerar a los 
terapeutas como una secta fundamentalmente pitagórica pagana que Filón ha conocido o se ha encontrado 
en los alrededores de Alejandría, y que, entusiasmado con su modo de vida, la ha tomado como inspiración, 
transformándola literariamente en un colectivo judío, algo que repetirá más tarde Eusebio pero 
convirtiéndola esta vez en una agrupación cristiana. Fernández-Galiano, 1993, págs. 247, 258 y 260. 
Daumas, basándose en los escritos de Quéremon recogidos por Porfirio, respecto a estos sacerdotes de 
Serapis, llega a la conclusión de que existe un sustrato religioso-cultural egipcio, propicio al surgimiento de 
estas congregaciones “monacales”. Daumas & Miquel, 1963, pág. 65. García Martínez se inclina por 
considerar que el pitagorismo terapéutico es más de forma que de contenido. Fernández-Galiano, 2011, pág. 
72, nota 141.  

1338 AJ, L. XV, 371. Del mismo modo, al hablar de los fariseos, su “secta“ preferida, Josefo, los compara con 
los estoicos. Vit., 12. En sentido inverso, Hipólito de Roma, al describir el modo de vida esenio indicó en un 
tono claramente apologético, que Pitágoras y los estoicos aprendieron sus principios de los esenios. 
Refutatio, IX, 27. Citado por García Martínez & Trebolle Barrera, 1993, pág. 104, nota 46.  

1339 Fraade, 1986, pág. 264. Filón ejemplifica en Jacob al hombre que tiene una personalidad abnegada y 
progresiva en el camino de la virtud, a través del esfuerzo en la actividad y del empeño ascético. Mut., 12; 
Abr., 52-53. Las etapas del progreso espiritual, πνευματική πρόοδος, se corresponden a los grados de virtud 
cuya jerarquía se describe en numerosos textos neoplatónicos. Hadot, 2006, pág. 46. 

1340 Perea Yébenes, 2009, pág. 76. 
1341 Hist. eccl., II, XVII, 24. En sus principios tuvo dos manifestaciones fundamentales, el eremistismo, o 

monacato en solitario, y el cenobitismo, o monacato colectivo. La comunidad de los terapeutas del lago 
Mareótis mostró una original fórmula mixta, pues mayormente era eremítica, aunque presentaba ciertos 
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caracteres cenobíticos. Esta curiosa forma de vida “semicomunitaria” es lo que le hace decir a Toews que la  
κοινωνία mareótica era más espiritual que material. Toews, 2019, págs. 230-231. 
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7 

LOS TERAPEUTAS DEL LAGO MAREOTIS 

 

ilón nos indica al presentarnos a los terapeutas, en De vita contemplativa, 

que los pertenecientes a este γένος, se entiende que es el terapéutico,1342 

aparecen dispersos por la ecúmene, siendo su comunidad más 

importante la que se estableció a las afueras de Alejandría junto al lago 

Mareotis,1343 en una especie de poblado disperso, con casas particulares y otros 

edificios comunes. Era una congregación con sus propios principios filosóficos y 

religiosos, que poseía unas pautas de convivencia.1344 A ella, nos cuenta Filón, 

habrían llegado los mejores de todos los terapeutas,1345 para fundar lo que él 

llama una nueva patria,1346 o más bien colonia, en sentido estricto, diríamos 

nosotros.1347 Aunque patria, de manera figurada, puede significar el lugar donde 

                                                           
1342 Contempl., 21. Nikiprowetzky piensa que este γένος. equivale a τό θεραπευτικὸν γένος, que es a su 

vez el pueblo de Israel que se encuentra disperso por todo el orbe. En este sentido, para el estudioso galo 
Filón está describiendo la Diáspora judía, más que la terapéutica. Nikiprowetzky, 1966, págs. 334-335. 
También hay que tener presente la acepción aristotélica de γένος, como αἱρεσις, secta, grupo, asociación, en 
cuyo caso no serviría para referirse a toda la étnia hebrea en general. Graffigna, 1991, pág. 117. Aunque hay 
que pensar que Filón es propenso a los juegos de palabras y a la anfibología, y podría estar manifestando 
ambas cosas a la vez: una significación “real” y otra alegórica.  

1343 Alejandría fue fundada en el 331 a. C. y levantada en parte sobre el antiguo poblado pesquero, y 
también defensivo, de Racotis. La ciudad se hallaba situada frente a la isla de Faros, en una estrecha franja 
de terreno, entre el mar Mediterráneo, en el exterior, y el lago Mareotis, en el interior, que a su vez se 
comunicaban en este punto por medio de varios brazos o canales que atravesaban la ciudad.  

1344 En tanto que del grupo de Qumrán se conservan las reglas comunitarias, de los terapeutas,  por el 
contrario, no tenemos ningún ejemplar que las contenga. Vázquez Allegue, ed., 2006. Sólo podemos deducir 
que tuviesen unas pautas de comportamiento muy generales, por los datos expresados en el tratado  De vita 
contemplativa, que aparentemente lo dan a entender aunque de una forma vaga. En todo caso, la norma 
fundamental de vida de los terapeutas parece diluirse o centrarse, según se mire, en el cumplimiento de la 
Ley de Moisés, y no obedecer a un repertorio estricto, como el qumranita. Contempl., 64. 

1345 Se recalca aquí la autonomía del terapeuta, es decir, su no adscripción sectaria: toman la decisión 
personal de ir a Alejandría para reunirse con otros semejantes a ellos. En relación a esto, hemos de tener en 
cuenta que la vida dedicada a la contemplación es garantía de independencia, para Aristóteles. Hadot, 2006, 
pág. 237. 

1346 Patria puede entenderse en el sentido de una nueva “nación”, de un lugar donde comenzar a vivir 
una “vida nueva” y mejor, más acorde con unos presupuestos renovados que contuviesen propósitos del 
más alto alcance, y que por tanto abandonasen y abominasen de la “vieja patria”, representación de la vida 
viciada, contaminada por un pasado desgraciado y mezquino. Una patria como lugar donde se pueda 
encontrar la propia perfección, como lo manifiestan distintos pasajes filonianos, Praem., 17; Virt., 190; Agr., 
65. O también, un sitio donde viviendo “los sabios”, se convierta en una digna patria, y esto nos recordaría 
un pensamiento del alejandrino de clara inspiración estoica: la patria del sabio es cualquier lugar donde se 
encuentre, Somn., I, 39.  

1347 Él mismo dice que llegan “como colonos”. Contempl., 22. En este sentido, el poblado del lago 
Mareotis no sería la sede fundacional de este movimiento, tal y como lo expresa el filósofo judío, ya que a él 
han llegado los mejores terapeutas, es decir que ya lo eran. Aunque también puede entenderse de otro 
modo: llegan de todo el orbe los terapeutas para dar lugar o fundar un centro nuevo de retiro y 
espiritualidad, con las características de una “nueva patria”, en este caso, sí podría interpretarse como un 
núcleo original. Podemos deducir que los terapeutas toman la decisión de agruparse en un lugar especial 

F 



278 

 

te realizas, donde alcanzas la perfección, y entonces sí conviene aquí, porque a 

donde llegan es la patria del alma, no la del cuerpo, 

… toda alma de sabio ha recibido por patria el cielo, y como país extraño la tierra; y considera 

como propia la mansión de la sabiduría y como ajena la del cuerpo, y piensa que su residencia en 

esta última es la de un forastero.1348 

Pero también es destacable que sea nueva, 

… al mencionar un "traslado" alude a una nueva morada… Y es muy razonable. Porque, si un 

hombre ha despreciado realmente los placeres y concupiscencias, y ha decidido con ánimo sincero 

situarse por encima de las pasiones, preciso es que se disponga a cambiar de residencia, huyendo sin 

posibilidad de retorno de su casa, dé su patria, de sus parientes y de sus amigos. 1349 

Este cambio de morada es apreciado también por Filón como un 

arrepentimiento de la vida pasada, el abandono de lo abyecto y la elección de lo 

sublime, una emigración hacia la virtud.1350 Las recompensas que entraña esta 

fuga son la nueva residencia y la vida interior consigo mismo. El que así haya 

obrado ha huido de la sedición del cuerpo y se ha pasado al recogimiento del 

alma. Y muchos han sido los que gracias a que abandonaron sus pueblos y sus 

casas “han sido curados de sus furiosos y frenéticos apetitos al no poder 

proporcionar a la pasión las imágenes del placer.”1351  

Si el γένος de los terapeutas,1352 ya de por sí, o sea, por el hecho de haber 

tomado esta προαίρεσις, opción,1353 este camino, y haberse desplazado hacia el 

bien, da lugar a un γένος de sabios y filósofos, los mejores de esta “especie”, los 

que llegan con las acreditaciones mencionadas por Filón,1354 suponen un grado 

de excelencia superlativa. Y el hecho de que procedan de todo el orbe le otorga 

                                                                                                                                                                          
para cimentar mejor sus ansias espirituales. También probablemente ayudó a tomar esta decisión el hecho 
de que es en Egipto y en Alejandría donde más abundan los terapeutas, como nos transmite Filón en 
Contempl., 21-22. En todo caso, el filósofo alejandrino no da más explicaciones respecto a esto. 

1348 Agric., 65. Traducción Triviño, 1975-1976. El significado de patria como lugar donde se alcanza la 
perfección, es una idea que está inspirada en la filosofía estoica.  

1349 Praem., 17. Traducción Triviño, 1975-1976. El traslado supone un cambio total de vida, no sólo 
adoptar una nueva morada, donde “no ser encontrado”, sino también una diferente personalidad, más 
elevada. Obedece al concepto judío de teshuvá, que significa a la vez arrepentimiento del error (pecado), 
cesación en el error, confesión del error, y resolución de no volver a cometer el error. 

1350 “Porque el hombre ruin es un ser sin hogar y sin patria, desterrado de la patria de la virtud, la que es 
patria del verdadero sabio.” Virt., 190. Traducción Triviño, 1975-1976. 

1351 Praem., 19. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1352 Contempl., 11. 
1353 Mantenemos la traducción de Vidal, 2005, Contempl., 2 y 32. Pero la palabra griega προαίρεσις, se 

puede también interpretar como “principios”, “normas de vida” o “estilo de vida”. 
1354 Los que “fueron raptados por el amor celeste.” Contempl., 12.Traducción Vidal, 2005. 
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además un distinto sentido a esta congregación: la universalidad.1355 Por ello se 

expresa así:  

“… aquellos que se hallan empadronados en una patria más grande, en este mundo, siendo, como 

son, de más acabados discernimientos…”.1356 

Filón con ello quiere fundamentalmente, comunicar la existencia de una 

escuela o grupo judío que practica la vida filosófica, al igual que podía suceder 

con comunidades de sabios paganos en otros puntos del mundo helenístico o/y 

romano, y por tanto, en principio, es como si reclamara una equiparación entre 

ambos mundos,1357 aunque su objetivo final no sea esta paridad sino la primacía 

mosaica. El papel de la filosofía en el mundo grecorromano y en la vida de los 

terapeutas, nos obliga a rechazar el argumento de que la retirada del grupo 

podría reflejar una reacción judía negativa contra el helenismo. Si se contempla a 

la luz de la noción de filosofía como estilo de vida, De vita contemplativa sugiere 

lo opuesto. El alejandrino adopta y promueve el ideal helenístico de la filosofía 

vivida, y por ello en lugar de aislar al grupo del lago Mareotis de este medio, los 

coloca en este mismo contexto grecorromano, como ejemplo judío de práctica 

filosófica. Su objetivo es el cuidado de sí, ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ,1358 la cura sui, es 

decir, el ejercicio de una vida filosófica, que se va a mover, como dice Foucault,  en 

tres ejes, “por una parte las prácticas cultuales y religiosas muy marcadas…por 

otra el trabajo intelectual, teórico, trabajo del saber…y añaden una sóla vez a la 

semana, los ciudados del cuerpo…”.1359  

                                                           
1355 Esto no obsta para que la mayoría, como dice el tratado, proceda de la propia Alejandría y sus 

alrededores. Contempl., 21. 
1356 De somniis, I, 39. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1357 Debemos tener en cuenta que durante este período el judaísmo ejerció una mayor fuerza de 

atracción sobre los intelectuales griegos y romanos de lo que a menudo se reconoce. Runia, 1990, pág. 5. Y 
Filón, quiere dirigirse a ese público culto que respeta e incluso que muestra un cierto interés por las 
manifestaciones religiosas y culturales de los judíos. No hemos de olvidar, que a pesar de la desconfianza 
que provocaban los hebreos especialmente en las clases populares no judías del momento, también había 
una tradición helena que los calificaba como un pueblo de filósofos, y esta opinión la mantuvieron autores 
como Teofrasto, Hecateo de Abdera , Megástenes, Clearco de Soli, o Hermipo de Esmirna. Vegas Montaner & 
Piñero, en Piñero, ed. 2007, pág. 149; Momigliano, 1998, págs. 138-139. Y Varron, en el mundo romano, 
pone como modelo de culto religioso sin imágenes a los hebreos, y sostiene que “si la religión romana se 
hubiese mantenido anicónica, como en sus comienzos, sería más pura.” Esta cita de Varrón procede de san 
Agustín. Lévy, 2018. Fernández Marcos, 1981, pág. 8 y nota 14. Epicuro advertía expresamente a sus 
seguidores frente a la política, que solo conlleva incomodidades e inquietudes, y su lema era “vive 
ocultamente”, láthe biōsas. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 21. 

1358 Sobre la ἐπιμελέλεια ἑαυτοῦ véase Foucault, 2011, págs. 15-38 y 2010, págs. 52-58. 
1359 Foucault, 2011, págs. 123-124. 
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Τὴν δὲ ἑβδόμην πανίερόν τινα καὶ πανέορτον εἶναι νομίζοντες ἐξαιρέτου γέρως ἠξιώκασιν, ἐν ᾗ 

μετὰ τὴν τῆς φυχῆς ἐπιμέλειαν καὶ τὸ σῶμα λιπαίνουσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὰ θρέμματα τῶν 

συνεχῶν πόνων ἀνιέντες. 

Considerando el día séptimo como un día santísimo y de gran fiesta, le han concedido el honor de 

un privilegío especial.Ese día, después del cuidado del alma, también ungen el cuerpo, al igual que 

normalmente también dejan a los animales descansarde sus contínuos trabajos.1360 

Los tres ejes o aspectos a los que se refiere el filósofo francés de algún modo 

constituyen el día a día de la congregación, ocupándose cada uno de los que la 

forman de todos los campos que la atención de un ser humano puede prestar a su 

vida, esta comunidad va a constituir un modelo coherente con el medio natural 

de donde surge y en donde vive. En definitiva un ejemplo de micro sociedad 

virtuosa.  

Filón también nos informa de que no es una “escuela” advenediza, sino con 

solera:1361 “Tienen también escritos de autores antiguos, los fundadores de su 

escuela…”,1362 es decir, que la congregación tiene un recorrido. Igualmente en el 

tratado se afirma que esta escuela ha venido trabajando filosóficamente en la 

exégesis y en la alegoría.1363 Pero el alejandrino va a dar un paso más, y 

transmitiendo la vida cotidiana de esta comunidad, va a pretender ante todo, ya 

que ese es su principal propósito, demostrar la superioridad de la filosofía 

hebrea, representada ahora por los ascetas del lago Mareotis, sobre todas las 

demás, dando a conocer a unos y a otros la vida y los hechos de los terapeutas, 

que se guían por las normas ancestrales judías, que para él son las más preclaras, 

ya que fueron dadas por la Divinidad, y consecuentemente son las únicas que 

están conformes plenamente con los principios de la naturaleza.1364 Por ello al 

comienzo de De vita contemplativa dice: “Por la naturaleza y las Leyes Santas han 

sido educados para servir al Ser/Existente.”1365 La naturaleza y las Leyes Santas 

                                                           
1360 Contempl., 36. Traducción Vidal, 2005. 
1361 Filón considera a los mareóticos como integrantes de una escuela exegética de suma alegoría, 

corriente con la que él no siempre está de acuerdo, como luego veremos.  
1362 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2005. 
1363 Contempl., 29. 
1364 Para Filón, entre las Leyes de la naturaleza y la Ley de Moisés, no puede haber contradicción. Alesso, 

2010, pág. 10. “De allí viene la actual costumbre de los judíos de discurrir acerca de la filosofía de sus 
antepasados los días séptimos, dedicando ese tiempo al estudio y consideración de las verdades de la 
naturaleza.” Mos., II, 116. El término naturaleza (physis) puede ser equivalente a Dios, “pues en el 
pensamiento filoniano es tan estrecho el vínculo entre Dios y la naturaleza, que en numerosos pasajes el 
término naturaleza está empleado como sinónimo de Dios.” Triviño, 1975-1976, vol. IV, págs. 231 y 281. 

1365 Contempl., 2. Traducción Vidal, 2005. 
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son las dos caras de una misma moneda, que componen la filosofía ancestral 

judía, que es la de los terapeutas. Filón desea encontrar los fundamentos de la 

más elevada filosofía en Israel, y mostrar a todos cómo los hallazgos helenos no 

son más que trasuntos de lo realizado por los judíos siglos antes, siendo Moisés el 

primer filósofo y el primer legislador, de quien parte toda la sabiduría que luego 

por distintos caminos llegó a muchos pueblos, como es el caso de los griegos. Con 

este planteamiento pretende “ganar a los judíos para el helenismo y a los griegos 

para el judaísmo.”1366 Filón es el gran apologeta del judaísmo alejandrino, pero 

con una metodología diferente, no trata de imponer sino de convencer y para ello 

era preciso utilizar recursos interpretativos y explicativos que hagan digerible 

unos contenidos a veces muy simbólicos, e incluso herméticos, como los 

encerrados en la Torá. A partir de aquí, Filón proclama que esta filosofía es el 

referente de todas las demás, que lo único que hicieron fue seguirla, y que sus 

principios, a consecuencia de esta aceptación por ellas, es evidente que tienen 

validez ecuménica.  

Los atenienses ven con malos ojos las costumbres y leyes de los lacedemonios, y éstos las de los 

atenienses. Y otro tanto ocurre entre los pueblos no helenos: los egipcios no respetan las leyes de los 

escitas, ni los escitas las de aquellos; ni, para hablar en general, los habitantes de Asia, las de los de 

Europa; ni las naciones de Europa las de las naciones asiáticas. Por el contrario, podemos afirmar 

que desde el occidente hasta el oriente no hay país, nación o estado que no sienta desapego por las 

leyes extranjeras, y no piense que, despreciando las de los otros, aumentará el crédito de las propias.  

Con nuestras leyes no pasa lo mismo. Ellas despiertan y atraen el interés de todos, de los no griegos, 

de los griegos, de los habitantes del continente, de los isleños, de las naciones del este y del oeste, de 

Europa y Asia, de todo el mundo habitado, de un extremo al otro.1367 

La filosofía y las leyes judías se presentan como algo que no admite rechazo: 

encierran una norma de vida adecuada para todos y un derecho de iguales 

características.1368 La Ley mosaica, al identificarse con la Ley natural, se equipara 

                                                           
1366 Renan, 1985, T. II, pág. 240. 
1367 Mos. II, 19-20. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1368 Los ideales de tener una vida sabia conforme a la naturaleza, fueron defendidos en el mundo 

helénico entre otros por el filósofo estoico Zenón de Citio, a quien se menciona repetidas veces en las obras 
de Filón. Y el alejandrino mismo propone la meta de la asimilación estoica a la naturaleza como ideal de 
vida, citando a su fundador. Prob., 160. Con estas “concesiones” a la filosofía pagana, Filón intenta acercarse 
a una audiencia que domina el lenguaje filosófico griego, que en estos momentos era fundamentalmente 
estoico, como recuerda Lévy. Lévy, 2018. Pero en Filón el vivir acorde con la naturaleza entrañaba “un 
seguimiento de Dios… Puesto que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, es obvia la consecuencia de 
que su meta es el ‘asimilarse a Dios’, la homoíōsis theō, tal y como exigía el platonismo contemporáneo.” 
Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 378. 
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a la Ley divina, no sólo por proceder de Dios a través de Moisés, sino 

especialmente por coincidir con la Ley moral.1369 

Conviene saber, en efecto, que el mundo se halla en armonía con las Leyes, y las Leyes con el 

mundo. A raíz de esta armonía, el hombre que observa la Ley es ciudadano del mundo, conformando 

su conducta con la voluntad de la naturaleza, en la cual se fundamenta la organización del universo 

entero. 1370 

Si alguien asume la tarea de examinar cuidadosamente las virtualidades de los preceptos 

particulares, descubrirá que se encaminan a la armonía universal y que están de acuerdo con la 

ordenación racional de la naturaleza eterna.1371 

Moisés fue el más perfecto de los legisladores de todos los tiempos y de todas las lenguas, tanto 

entre los helenos como entre los bárbaros. Sus Leyes son las más bellas y verdaderamente divinas, 

pues nada omiten de lo que es necesario.1372 

En consecuencia los terapeutas, en especial el grupo alejandrino, y el narrador 

de sus hechos, Filón, desean superar los estrechos límites de la tradición sectaria 

hebrea, y acogiéndose al lado cosmopolita de su fe, extender sus valores, desde 

una nueva patria, a cualquier grupo que pretenda tener una vida contemplativa: 

el poblado del lago Mareotis se ofrece como modelo para todos.1373  

Los sacerdotes de otros pueblos tienen por norma elevar sus súplicas y llevar a cabo sus 

sacrificios solamente por sus familiares, amigos y compatriotas; el sumo sacerdote de los hebreos, en 

cambio, eleva sus súplicas y acciones de gracia no solo por la totalidad del género humano sino 

también por las partes de la naturaleza: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Como entiende que el 

mundo es su patria, como en realidad lo es, es su norma atraer sobre ella con plegarias y ruegos el 

favor del Soberano, suplicándole haga partícipe de Su amable y propicia naturaleza a su creatura.1374 

Filón siguiendo la estela moral estoica quiere ofrecer a través de la fe judía una 

alternativa de valor universal porque los modelos particularistas fracasan ya que 

ofrecen soluciones interesadas y parciales, exclusivamente enfocadas a 

                                                           
1369 La superioridad de la filosofía hebrea ya la había reivindicado el filósofo judío Aristóbulo, 

predecesor de Filón en Alejandría, cuando escribe: “También Platón siguió nuestra Ley y es claro que 
estudió minuciosamente cada cosa que en ella se dice y añade el filósofo (Platón) copió muchas cosas…al 
igual que Pitágoras, quien trasladó muchas cosas nuestras a su doctrina.” Clem. Al., Strom., L. I, XXII, 150, 1, 
y 150, 3. 

1370 Opif., 3. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1371 Mos., II, 52. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1372 Mos., II, 12. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1373 Filón “siente la necesidad de colocar la Ley en un contexto más amplio (que el judío). Debido a que 

está convencido de que existe una relación directa entre la Ley de Moisés y la Ley de la naturaleza.” Runia, 
2000 a, pág. 6. Porque él, al igual que los terapeutas, está persuadido de su validez universal. Hasta el punto 
de que los ascetas alejandrinos pueden aparecer como seguidores de “una especie de deísmo o religión 
natural, atenuando lo relacionado con la revelación y presentando las prescripciones más particulares de la 
Torá como simples preceptos de la razón natural.” Renan, 1985, T., pág. 240. 

1374 Spec. I, 97. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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cuestiones concretas y momentos determinados, que no sirven para solucionar 

los problemas generales de una humanidad cosmopolita. 

En cambio, las ciudades particulares son infinitas en número, tienen constituciones diferentes y 

leyes que son distintas. Y la razón de todo ello es el rechazo a mezclarse y comunicarse…incluso en el 

interior de cada una de estas razas. Así se contentan invocando cualquier motivo absurdo, 

circunstancias desfavorables…razones geográficas…y cosas parecidas. Pero, en realidad, es la codicia 

y la mala fe recíprocas lo que les impide atenerse a las leyes de la naturaleza. Y lo que la opinión 

dentro de cada grupo juzga como útil se erige en una supuesta ley…1375 

Y el alejandrino, ve una solución a este problema si se recurre a un patrón 

distinto, que es el que representan los mareóticos. 

El poblado terapéutico considerado de este modo paradigmático, nos puede 

parecer “una singular república religiosa platónica”, como algunos han dicho.1376 

Pero quizás sea más apropiado afirmar, en este caso, parafraseando a Bréhier, 

que la ciudad ideal platónica se transforma en convento perfecto, siendo la mejor 

y más agradable ilustración sin duda de la diferencia entre platonismo, de 

referencias más generales, y neoplatonismo, de aspiraciones más concretas.1377  

Está claro que para Filón la filosofía es una opción de vida. Y que la experiencia 

vital que se va a fraguar en torno al lago Mareotis va a ser ejemplar. 

Indudablemente todos los elementos que el autor va mencionando parecen 

encaminarse en este sentido. Al decir que llegarán los mejores, va pregonando la 

excelencia de estos pobladores; procedentes de toda la ecúmene, le da una 

amplia dimensión al lugar y lo aleja del “nacionalismo” hebreo; que llegan como 

colonos, implica una intención fundacional; para formar una patria,1378 que no es 

un tipo de población cualquiera, sino que supone arraigo y estabilidad.1379 Pero 

que además, afirmando que es “nueva”,1380 revela una intención creativa y 

regeneradora, no quiere manifestar que sea reciente, ya que por otra parte da a 

                                                           
1375 Von Arnim, 1965, SVF, III, 323. 
1376 Perea Yébenes, 2009, pág. 76. 
1377 Bréhier, 1997, 1er ed., 1924-1938. Plotin, Ennéades, V. I, Introduction, XII-XIII. Collectión Budé. 
1378 Conybeare utiliza πατρίδα θεραπευτῶν, patria de los terapeutas, coincidiendo con algunos 

manuscritos y ediciones históricas. Conybeare, 1895, pág. 58. Cohn y otros, siguiendo a otros códices y 
publicaciones, omiten la explicación de Conybeare, de los terapeutas, considerando que estas fuentes son las 
auténticas, ya que si van a formar una nueva patria, se entiende que esa patria es de terapeutas, y no es 
necesario citarlo expresamente. Martín, 2009, vol. V, pág. 161, nota 26. En la edición de Vidal, aparece como 
en Conybeare, pero colocando la palabra θεραπευτῶν entre corchetes. Vidal, 2005, pág. 60.  

1379 “Porque el hombre ruin es un ser sin hogar y sin patria, desterrado de la patria de la virtud, la que es 
patria del verdadero sabio.” Virt., 190. 

1380 En el sentido simbólico de lo que pone fin a lo viejo, lo inservible, lo decrépito. 
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entender que es una escuela antigua cuyos métodos de estudio se mantienen.1381 

Sus componentes previamente abandonaron sus viejas “patrias en las que 

nacieron y se criaron”,1382 que van a ser sustituidas por esta nueva: la ciudad de 

la virtud, de la sabiduría, muy semejante a la concebida por Platón, que ya hemos 

mencionado en otras ocasiones. La importancia del modelo fundacional es muy 

relevante en la literatura utópica de la Antigüedad. El hecho de instituir una 

nueva comunidad que rompe con el pasado es una idea que “articula los textos 

más importantes de la tradición utópica”.1383 Pero aquí este elemento utopizante 

no es más que un recurso encomiástico para engrandecer la calidad de los 

protagonistas.  

Por tanto esta Philonópolis, como ingeniosamente la ha denominado 

Marculescu-Badilita,1384 recoge el esquema de la ciudad ideal del creador de la 

Academia, pero pasado por el revisionismo mosaico de los terapeutas, mucho 

más realista; de ahí que me atreva a contribuir con un neologismo, y nombre esta 

villa mareótica más apropiadamente como Moisépolis,1385 sin dejar de reconocer 

el acierto a la investigadora francorrumana al haberle adjudicado el nombre del 

filósofo, ya que la ciudad se va a regir “por las santísimas instrucciones del 

profeta Moisés”,1386 que a su vez es la Ley natural universal,1387 y sus pobladores 

serán “los discípulos de Moisés”,1388 es decir, los mejores judíos, los 

moisepolitanos.1389 La ciudad de los hombres libres terapéuticos no es una ciudad 

de seres autónomos al uso, como la que habrían deseado o soñado otros, sino un 

foco de sabios atentos y obedientes a la Ley, que han reconocido, en su 

insignificancia, su condición dependiente del Existente, por ello precisamente se 

han convertido en seres libres. Y en su libertad han escogido el camino ascético 

de superación diaria mediante el ejercicio espiritual. La persona que alcanzaba 

los altos grados de excelencia humana que habían logrado los mareóticos, no era 

                                                           
1381 Contempl., 29. 
1382 Contempl., 18. 
1383 Lens Tuero & Campos Daroca, 2000, pág. 29. 
1384 Marculescu-Badilita, 2003, pág. 67. 
1385 Sobre esta cuestión véase la tesis doctoral de C. Carlier, La cité de Moïse, Sorbona IV, Paris, 2002. 
1386 Contempl., 64. 
1387 Mos., II, 48; Opif., 3. 
1388 Contempl., 63. La expresión “discípulos de Moisés” la suele utilizar Filón para denominar a los 

buenos judíos, Confus., 39; Poster., 12; Mos., II, 205; pero también aparece referida a sí mismo. Det., 86 
1389 Hay que tener presente que aunque Filón y el mundo terapéutico, especialmente el mareótico, estén 

muy próximos, no son exactamente lo mismo. Por ello nos parece más indicada la expresión Moisépolis que 
Philonópolis porque los terapeutas no son “discípulos de Filón”, sino de Moisés. 
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la que se lo proponía partiendo de la seguridad y la confianza en sí mismo, sino 

aquel que reconocía que ontológicamente no es nada ante Dios, que es la fuente 

de todo conocimiento, razón y libertad. La única forma de poder existir de 

manera realista y libre es aceptar entusiásticamente esto, y a partir de aquí, 

declararse el más fiel servidor de Él, como hicieron los terapeutas. La οὐδένεια 

teocentrista terapéutica que sitúa al hombre donde le corresponde, el primero 

entre las creaturas pero la nada ante Dios, se opone completamente al 

pensamiento antropocentrista griego.1390 La ética griega era autónoma, la judía 

dependía de la Revelación. Sin embargo Filón, y pensamos que de algún modo 

también los ascetas del lago Mareotis, siempre fueron conscientes de que en ese 

mundo donde vivían era imprescindible el aparato intelectual heleno, si se quería 

en verdad comunicar algo.  

En De vita contemplativa se defiende una ciudadanía universalista, cercana a 

planteamientos estoicos pero también con rasgos pitagóricos,1391 no 

incompatible todo ello con el judaísmo, como algunos podrían creer, porque esa 

ciudadanía, por encima de cualquier nacionalismo o particularismo, es la virtud, 

por ello los terapeutas están en muchos lugares y pueden ser de cualquier 

procedencia.  

… por eso nuestras Leyes… despiertan y atraen el interés de todos, de los no griegos, de los 

griegos, de los habitantes del continente, de los isleños, de las naciones del este y del oeste, de 

Europa y Asia, de todo el mundo habitado, de un extremo al otro.1392  

De todos modos, este propósito filoniano de hacer de los mareóticos un 

modelo aceptable para cualquiera, de proponerlo como espejo de virtudes, de 

paradigma de la Ley, no entraña, como hemos repetido, que la comunidad 

                                                           
1390 Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 371. En Grecia había una “religión” cívica 

con dioses antropomórficos garantes del orden establecido, pero la religión griega de la polis era más una 
tradición ciudadana laica que propiamente una religión, de hecho la palabra religión no existía. Bernabé, 
conferencia: El orfismo, entre religión y filosofía.Fundación Juan March, Madrid, 17/04/18. En definitiva la 
religión griega era peculiar en el sentido de que carecía de nombre, de libros sagrados, de dogmas… lo que 
la hacía consecuentemente poco homogénea. Bernabé, en Bernabé & Macías Otero, eds. 2020, págs. 13-17. 
“En la época clásica griega el hecho religioso aparece primero como un hecho social y propiamente un 
hecho cívico. Religión y ciudad están inseparablemente ligadas. Lo están en el fundamento mismo de la 
ciudad…no hay clero profesional: son los magistrados de la ciudad los que, en cuanto tales, están 
encargados de las plegarias y de los sacrificios.” Festugière, 2016, pág. 21. “Entre tanto (la religión griega 
ofrecía esas singularidades) la filosofía helena había ido adquiriendo la función de una teología natural.” 
Jaeger, 1965, págs. 49-50. 

1391 Geoltrain, 1960, pág. 27. 
1392 Mos., II, 19. Traducción Triviño, 1975-1976. Es una auténtica declaración de defensa de la validez 

universal de la Torá. 
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hubiese sido una construcción mental, o “el sueño de un filósofo”.1393 En todo 

caso supone la plasmación de un modelo, que puede servir de proyección 

ecuménica del judaísmo, algo muy necesario en aquellas circunstancias. Filón se 

encuentra frente a una realidad histórica cercana que le inspira, los mareóticos,  y 

que él posiblemente sublima,1394 con la intención de ofrecerla como alternativa al 

arquetipo filosófico pagano existente en aquellos momentos, fundamentalmente 

de estoicos y platónicos o neoplatónicos, pero la paradoja es que tiene que 

utilizar el bagaje de sus oponentes, por otra parte admirados, para componer sus 

esquemas teóricos y tener las herramientas intelectuales que sirvieran para 

facilitar el acceso de cualquiera a los esquemas mentales judíos y a la 

comprensión de su doctrina. 

Filón con todo lo expresado lo que pretende subrayar es el carácter 

extraordinario de este grupo, incluso dentro del γένος 1395 terapeuta: no se trata 

de unos terapeutas sin más, sino de lo más selecto de esta piadosa corriente 

repartida por el orbe, y muy abundante en Egipto, que además son a los que él 

conocía mejor por tenerlos residiendo muy cerca de su propia ciudad. Respecto e 

esto, no podemos dejar de tener presente la ancestral inclinación de la sabiduría 

religiosa egipcia hacia el retiro y el ascetismo, tan presentes en los santuarios y 

templos, y ligados al sacerdocio tradicional, que han quedado plasmadas en las 

obras de Queremón, recogidas por Porfirio.1396 Esta riqueza espiritual tuvo que 

influir de alguna manera en las concepciones mareóticas, tanto por el peso de 

esos antiguos hábitos, cuanto por la proximidad de los enfoques, en lo que a la 

piedad se refiere, entre las costumbres autóctonas y la forma de vida de los 

filósofos judíos alejandrinos.1397 

                                                           
1393 Ya hemos expuesto en otros lugares de esta tesis que no estamos de acuerdo con la tesis de Engberg-

Pedersen, quien considera a los terapeutas una quimera, como las reflejadas en otras tantas utopías de la 
Antigüedad. Engberg-Pedersen, 1999, págs. 63-64. 

1394 Esta concepción de los terapeutas como realidad existente, pero que nos ha llegado en la 
interpretación de Filón, con las posibles adaptaciones a sus propósitos que el autor haya querido efectuar, 
es la que defendemos en contra de su consideración como una fantasía, o un sueño como la valora Engberg -
Pedersen. En parte coincidimos con la profesora Beavis, aun cuando considero mejor no utilizar el concepto 
de utopía como ella hace, al expresarse, frente a la tesis del investigador danés, de este modo: “Rather than 
being a philosopher’s dream, Philo account of Therapeutai in De vita contemplativa is a utopia construction 
of a real community”. Beavis, 2004, pág. 41. 

1395 Género, clase. Contempl., 11 y 22. 
1396 Queremón, en los fragmentos transmitidos por Porph., Abst., IV, 6-8, recogidos por Van der Horst, 

1987, págs. 17-22. 
1397 Bréhier, 1970, pág. 55 y 237-249; Hay, 2013, pág. 341. 
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Como decíamos más arriba, el poblado mareótico es el único agrupamiento 

terapeuta que conocemos, y del que podemos decir algo, porque es problemático 

aceptar, a pesar de las palabras de Filón, que existiese una comunidad 

terapéutica cosmopolita dispersa aquí y allí, pero que no apareciese en ningún 

documento. Esto no es óbice para que hubiese, repartidos por diferentes lugares, 

devotos ascéticos judíos más o menos próximos a los principios de la comunidad 

mareótica.1398 Filón, al referirse a los mareóticos, los menciona como una escuela 

o corriente dentro del γένος de los terapeutas. Ya dijimos que los terapeutas no 

constituían una secta, Filón en ningún momento habla de ello, y siempre les 

aplica el calificativo de γένος, que traducimos como género, raza, o estirpe, es 

decir, algo más amplio, en todos los sentidos, que una secta, corriente, o facción. 

Sin embargo cuando Filón concretiza y, dentro de los terapeutas, se refiere a los 

habitantes del lago Mareotis, ya no habla de γένος, sino de αἱρεσις.1399 El término 

αἱρεσις, que tiene una connotación más restrictiva,1400 es el mismo empleado por 

Flavio Josefo cuando habla de las sectas judías, pero en De vita contemplativa no 

presenta un sentido intransigente y dogmático, aunque también pueda tenerlo, 

por ello el traductor ha considerado acertadamente mejor la acepción de 

“escuela”, que está más conforme con la intención de la obra, no obstante la 

diferencia entre ambos términos nos indica que los ascetas del lago Mareotis 

eran unos terapeutas con personalidad propia.1401  

En este caso, Filón manifiesta que constituían una αἱρεσις; pero ¿de qué 

escuela se trataría? Pues sería, una congregación que apartándose del “mundo”, 

se dedica esencialmente al servicio, la terapia, la súplica y la contemplación, es 

decir, a la σκέψις, en palabras de Hadot, al ejercicio espiritual.1402 Pero Filón, en 

                                                           
1398 En contraste, de los esenios sí sabemos que había diferentes grupos, tendencias y ubicaciones. 
1399 Contempl., 29. Ello no es óbice para que se utilice con la intención de subrayar su carácter de 

agrupación, como corriente o tendencia, que si bien no es fanática, sí comparte unos ideales y presupuestos, 
los terapéuticos: curación, servicio, contemplación, espiritualidad.  

1400 La palabra αἱρεσις, tiene varias connotaciones en griego, y por eso se puede traducir de diferentes 
formas, como secta, grupo, facción, herejía, corriente, o escuela, entre otros, que conllevan sentidos positivos, 
negativos o indiferentes, según el contexto. No obstante, αἱρεσις se distingue del término griego σύστημα, 
(asociación, conjunto, colegio, asamblea), utilizado más adelante para referirse también al colectivo 
terapeuta, que siempre tiene un valor inequívocamente positivo. Contempl. 72. Por ello al ser usados 
indistintamente, es acertado elegir como más adecuado un significado que coincida con el de σύστημα.  
        1401 Según el profesor Roitman, para Josefo αἱρεσις en este contexto equivale a lo que en Grecia sería 
“escuela de pensamiento” o “escuela filosófica”. Roitman, Los esenios, la comunidad de Qumrán y el fenómeno de 
las sectas en el judaísmo, conferencia en la Fundación Juan March. Madrid, 14-05-2015. 

1402 Hadot, 2006, págs. 25-33. También en De vita contemplativa, se dice que los terapeutas pasan el día 
en σκέψις, es decir, en ejercicio espiritual. Contempl., 28. 
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un momento del libro afirma que “tienen también escritos de autores antiguos, 

los fundadores de la escuela, que han dejado muchos documentos del género 

alegórico.”1403Así pues, estaríamos en presencia de una vieja escuela ascética, 

dedicada, entre otras cosas, a la exégesis alegórica. Y esta labor es muy 

reveladora ya que ellos se manifiestan así como los continuadores de la escuela 

de exégesis alegórica alejandrina que, basándose en las técnicas creadas por los 

estoicos para la interpretación de los viejos textos de autores griegos, 

singularmente Homero y Hesiodo,1404 desarrollaron los estudiosos judíos a partir 

de Aristóbulo. Filón, que utiliza la palabra terapeutas con un sentido más amplio 

en otras ocasiones, aquí más que usar este vocablo como determinación nominal, 

lo refiere a una de las cualidades que posee la comunidad, la  θεραπεία, que 

describe una parte de las actividades que realizan los componentes del grupo 

filosófico, aunque después se haya convertido en la designación habitual de la 

“escuela”, αἱρεσις, del lago Mareotis.1405 

Filón hace referencias en otros tratados, al margen de los esenios, a 

comunidades que se han dedicado a la vida recoleta y abstinente, sin mencionar 

expresamente a los terapeutas o a los mareóticos, pero con los que tienen tantas 

semejanzas que podrían ser ellos mismos. 

Dios es hacedor solamente de seres sabios y buenos; cofradía ésta que en su totalidad se ha 

despojado voluntariamente de la inagotable abundancia de bienes externos y ha despreciado además 

cuanto place a la carne. 1406  

Filón sigue en este punto la doctrina estoica según la cual todos los hombres 

virtuosos son austeros.1407 

En efecto, cuando la inteligencia, entregada al estudio de alguno de los principios filosóficos, se 

concentra en él, marcha ya tras el mismo y olvida, como es forzoso, todo cuanto se relaciona con la 

masa corpórea. Y, si los sentidos obstaculizan la exacta contemplación de lo aprehensible 

intelectualmente, los que aman la contemplación se interesan por anular su ataque. En efecto, 

                                                           
1403 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2005, pág. 65. 
1404 Los mitos reflejados en las obras de estos autores al no poder ser aceptados en su sentido literal 

obvio, comenzaron a explicarse en un sentido alegórico, ya que se pensaba que encerraban una doctrina 
oculta y profunda. Algo semejante ocurrió con los Libros Sagrados hebreos, sólo que en su interpretación sí 
se admitió también la exégesis literal, además de la alegórica, algo que no ocurrió con los textos homéricos. 
Del Valle, 1975, págs. 571-572. Véase Canfora, 1998, pág. 71. 

1405 Sin embargo esto cambió con el tiempo y, de designar su actividad y dedicación, pasó a ser su 
denominación posterior en la historiografía que los trató. 

1406 Mutat., 32. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1407 Triviño, 1975-1976, vol. III, pág. 109, nota 10. 
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cierran los ojos, tapan sus oídos y contienen los impulsos de los demás sentidos, y les parece bien 

pasar sus días en la soledad y la sombra a fin de que ningún objeto sensible enturbie la visión del ojo 

del alma, a la que Dios ha concedido la contemplación de las cosas intelectuales.1408 

Pero la mayor causa de la ignorancia es la carne y nuestra estrecha vinculación con la carne… 

Mas ninguna de ellas constituye un obstáculo tan importante para su crecimiento como la naturaleza 

de las carnes. Ésta sirve de apoyo a la ignorancia y a la falta de estudio, cual si fuera un primero y 

principalísimo fundamento en el que cada una de dichas limitaciones se asienta como un edificio…Y 

así, mientras, las almas libres de la carne y el cuerpo pasan sus días en el teatro del universo y gozan 

sin traba ninguna contemplando y oyendo Divinas cosas, dominadas por un amor insaciable hacia 

ellas.1409 

El autor nos expresa en estos textos que el alma de los virtuosos necesita 

alejarse de lo terrenal, de los sentidos, de los cuerpos;1410 que el alma tiene que 

emigrar para convertirse en el asistente de Dios, en el que ve; el vidente, al que 

también llaman profeta,1411 es el que profesa la vida contemplativa, centrada 

precisamente en la observación,1412 y al que Dios se revela por su acción interior 

en el alma, mediante la profecía, que es una especie de iluminación gratuita.1413 

Una cuestión interesante y en cierta forma contradictoria, sobre el ideal de 

vida es que Filón, aun aplaudiendo la vocación de aislamiento y soledad de estos 

sabios ascetas, y proponiendo la vida contemplativa como la más 

recomendable,1414 nos habla también de la necesidad que a veces se tiene de 

hacer una vida “práctica”, en contacto con el mundo, que nos va a servir para 

                                                           
1408 Migr., 191. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1409 Gig., 29, 30 y 31. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1410 Filón cree que los sentidos nos engañan, y que la verdad sólo la proporciona Dios, a través de 

distintos medios. Al hombre le corresponde indagar para alcanzar la verdad, y no fiarse de los impactos 
externos que le llegan a través d los sentidos. Abr., 72. En cierta manera, coincide con la desconfianza 
epicúrea hacia los sentidos como elementos del conocimiento, ya que pueden llevar a la confusión si sus 
datos no se constatan. Jufresa, 2007, pág. XXIII. 

1411 La mántica y la profecía aparecen en Filón ligadas al mundo de los sueños, en donde el alma 
contempla el futuro. Los sueños proféticos están muy presentes en la tradición judía, y se repiten 
asiduamente en la Biblia. Filón se acerca a lo expuesto por Posidonio en su explicación de los sueños, donde 
el alma contempla el futuro, en parte debido a su propia naturaleza emparentada con Dios, en parte 
mediante su relación con los espíritus incorpóreos. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 
373. En Platón los sueños permitían descubrir el estado del alma. Hadot, 1992, pág. 218. 

1412 Her., 71-78. 
1413 Filón, que ha establecido una jerarquía dentro de los sentidos, considera el más válido la vista, 

siempre que se haya ejercitado espiritualmente. Pues sólo la vista, pero no la física, sino la espiritual es la 
que nos puede iluminar, porque es la que capta lo sublime. Abr., 149-150; Poster., 118. Véase también, Vidal, 
2005, pág. 53, nota, 23. 

1414 Quaest. Gen., IV, 47 
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saber enfrentarnos a tareas importantes para cualquier ciudadano, en áreas 

como son la política, la economía, la administración, etc.1415 

El propio Filón va a desenvolverse en una vida pública, donde atenderá a 

tareas y problemas relacionados con su comunidad, la judía, y con su familia,1416 

que tendrá que resolver, como le ocurrió en el episodio de la embajada ante 

Calígula.1417 Debido a esto, el alejandrino afirma que es mejor solucionar los 

asuntos seculares primero, y después dedicarse a la contemplación. Y de este 

modo pone como ejemplo a los levitas, simbólicamente relacionados con los 

terapeutas, que no debían retirarse antes de los cincuenta años, y que sólo 

después de haber cumplido con sus obligaciones prácticas, podían dedicarse a la 

contemplación, deleitándose entonces en el mundo del conocimiento y en los 

principios de la filosofía.1418 En realidad, los terapeutas según nos cuenta Filón, 

habían actuado de este modo.1419 

Por ello, según lo que nos transmite el alejandrino, la profesora Taylor deduce 

que el grupo de los mareóticos debía de ser una comunidad de gentes adultas 

preferentemente,1420 de ahí la explicación acerca de las terapéutrides, como 

“vírgenes de avanzada edad”.1421 Sin embargo, por los comentarios que desliza el 

autor a lo largo de la obra, es difícil asegurar que esto fuese así, ya que Filón en 

un momento de la obra dice que “los jóvenes que están de pie, no prestan menor 

atención que los que están recostados”.1422 Con lo que da a entender no sólo que 

hay jóvenes, sino que además son bastantes. Y más adelante, nos encontramos 

con que en la cena, “los jóvenes presentan la mesa mencionada poco antes”.1423 

Por otro lado, hay personas para el cuidado y otras de servicio,1424 además de los 

efemereutas,1425 y todos ellos, según las descripciones que el filósofo hace, y por 

                                                           
1415 Leg., II, 85; Poster., 101; Leg., III, 18. Mut., 39. Fug., 36. No obstante, los terapeutas no han “nacido“ 

contemplativos, antes de serlo tuvieron unas vidas “normales” que abandonaron. Contempl., 13. 
1416 Spec., III, 3. En Filón, como en el caso de Platón, además del interés por la vida filosófica 

contemplativa, siempre existe un interés por la vida pública, la vida activa del político. Festugière, 2016, 
pág. 55.  

1417 Narrada en Legatio ad Gaium. 
1418 Fug., 37.  

 1419 Contempl., 13. 
1420 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 236. 
1421 Contempl., 68. Traducción Vidal, 2005. 
1422 Contempl., 77. Traducción Vidal, 2005. 
1423 Contempl., 81. Traducción Vidal, 2005. 
1424 Contempl., 70-72. En el cuidado de sí mismo había ejercicios que permitían recibir o prestar ayuda a 

los demás. Foucault, 2010, pág. 60. 
1425 Contempl., 66. 
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lógica, no parece que tengan mucha edad. Pero además es que Filón nos habla “de 

los que desde edad temprana han crecido y madurado en la parte contemplativa 

de la filosofía,1426 y de los que han abrazado esa opción de vida tardíamente,”1427 

refiriéndose a los habitantes del poblado del lago Mareotis. 

Sin embargo, algo bastante distinto es lo que aparece cuando trata en otro 

libro de la comunidad de los esenios. En este caso, Filón se expresa de una 

manera muy concluyente, y claramente dice que todos eran adultos e incluso 

ancianos, algo que en ningún momento aparece en De vita contemplativa.1428 

Por tanto, no podemos admitir que la congregación mareótica, a pesar de las 

pautas y modelos teóricos dados por Filón en distintos pasajes de sus obras 

escritas sobre la vida activa y la contemplativa1429 a los que hemos hecho 

referencia, estuviese formada por adultos y ancianos preferentemente, ya que el 

filósofo no lo dice en ningún momento, y por lo que se puede interpretar o 

deducir de las palabras del texto, más bien parece que hay personas de diferentes 

edades, unas que estaban allí desde su juventud y ya habían llegado a la madurez, 

otras que se habían incorporado de mayores, y otros que eran jóvenes y 

desempeñaban diferentes cometidos. De hecho, la distinción más evidente en 

cuanto a los componentes del grupo mareótico no es entre hombres y mujeres, 

que también, sino la que se produce entre los adultos y los jóvenes,1430 ya que 

dentro de la institución la antigüedad en ella, que equivalía a sabiduría, era un 

elemento de diferenciación, en lo que a autoridad y preeminencia filosófica y 

espiritual se refería.1431 Martín, basándose en las palabras de Eusebio,1432 afirma 

que Filón establece una correlación entre los que comen todos los días, cada tres, 

y cada seis, con los grados del saber: entendimiento, ciencia y sabiduría.1433  

                                                           
1426 Contempl., 67. Traducción Vidal, 2005. 
1427 Contempl., 67. Traducción Vidal, 2005. 
1428 Hyphot., 11.3. Los esenios, no obstante no fueron descritos por Filón como un grupo contemplativo, 

sino dedicado a la vida activa, aunque viviesen en retiro. 
1429 Filón en varias ocasiones aconseja dejar la vida contemplativa para una época tardía de la vida,  Fug., 

34-37. Pero curiosamente en De vita contemplativa no lo hace. Contempl., 67.  
1430 Taylor, 2003, pág. 104. 
1431 “No consideran como ancianos a los de mucha edad…más bien a los que desde la primera edad han 

crecido y madurado en la porción contemplativa de la filosofía, que es la más hermosa y divina.”  Contempl.; 
67. Traducción Vidal, 2005. Aquí el término anciano, πρεσβύτερος, tiene una connotación más que de vejez 
de autoridad moral y sabiduría. 

1432 Hist. eccl., L. II, XVII, 17. 
1433 Martín, 2009, vol. V, pág. 164, nota 42.  
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῎Ενιοι δὲ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ὑπομιμνῄσκονται τροφῆς, οἷς πλείων ὁ πόθος ἐπιστήμης 

ἐνίδρυται· τινὲς δὲ οὕτως ἐνευφραίνονται καὶ τρυφῶσιν ὑπό σοφίας ἑστιώμενοι πλουσίως καὶ 

ἀφθόνως τὰ δόγματα χορηγούσης, ώς καὶ πρὸς διπλασίονα χρόνον ἀντέχειν καὶ μόλις δι’ ἓξ ἡμερων 

ἀπογεύεσθαι τροφῆς ἀναγκαίας,  

Pero algunos, en los que el ansia de saber está enraizado más profundamente, se acuerdan de 

tomar alimento con intervalos de hasta tres días. Otros a tal punto se complacen y deleitan con los 

banquetes de doctrinas que la sabiduría les procura espléndida y abundantemente, que resisten el 

doble de ese tiempo y sólo al cabo de seis días prueban algún necesario alimento.1434 

Pues en el caso de los terapeutas creían, al igual que Platón y Aristóteles, que 

el verdadero saber sólo nace de un largo contacto con los conceptos, los métodos, 

los hechos observados y con las Leyes de naturaleza y de la razón. Y todo esto 

requiere tiempo para descubrirlo y para asimilarlo, y por tanto, es necesario un 

largo periodo de experimentación para conocer las cosas.1435 Esto es más cierto 

aún en el terreno espiritual, en el que se trata no sólo de saber sino también de 

ejercitar la contemplación y la virtud.1436  

En los libros de mística es normal que se planteen una serie de caminos de 

realización personal, y así solían aparecer, influidos por el neoplatonismo, tres 

vías o sendas principales, la vía purgativa, de reconocimiento y expiación de las 

faltas, la vía iluminativa, a continuación, de acercamiento y servicio, y la unitiva, 

finalmente, de “visión” y de unión con Dios.1437 En el poblado mareótico, aunque 

Filón no los nombre como tal estos senderos místicos están siempre presentes. 

 

7.1. EMPLAZAMIENTO DE LA ALDEA DEL LAGO MAREOTIS1438 

Los suplicantes, nombre que ya conocemos y con el que también se denominaba 

esta comunidad judía,1439 se establecieron en los alrededores de Alejandría, no 

muy lejos de la ciudad, pero con la separación suficiente como para garantizarse 

una existencia apartada e independiente que favoreciese la vida ascética y de 
                                                           

1434 Contempl., 35. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1435 Pl., Carta VII, 341 c; Aris., Eth, Nic., X, 1179 b. 
1436 Hadot, 1992, pág. 103. Por ello Filón afirma “según el médico Hipócrates, “la vida es corta, pero la 

ciencia larga”, indicando con ello que es necesario dedicarse al estudio y a la med itación si queremos 
alcanzar la sabiduría pues es mucho lo que hay que descubrir. Contempl., 16. Cita repetida por Filón en 
Somn., I, 10. 

1437 Hadot, 2009, pág. 32. 
 1438 Para la ubicación concreta de los terapeutas alejandrinos, véanse los mapas de la zona en el Apéndice 3 de 
esta tesis. 

1439 Aparece en el título del tratado.  
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comunicación con Dios en la que pretendían permanecer, que era la que el mayor 

de los profetas había practicado: 

“Tal es el motivo por el que también Moisés, ''tomando su tienda la planta fuera del 

campamento" (Éxodo XXXIII, 7), y establece su habitación lejos del recinto corpóreo movido por la 

esperanza de que sólo de esa manera llegará a ser un perfecto suplicante y servidor de Dios…1440 Con 

ello demuestra que Dios se manifiesta claramente a aquel que abandona las cosas mortales y se 

remonta hasta la incorporal alma de este nuestro cuerpo.”1441 

Desde el comienzo Filón deja patente que la ciudad no es el lugar adecuado 

para el que “ha sido guiado por la sabiduría.”1442 Por ello los terapeutas no 

emigran hacia otra ciudad, sino hacia la libertad que en ella no encuentran, y que 

sí van a hallar en la naturaleza. Para Filón las personas libres son las que se 

oponen a los encantos del placer,1443 las que alcanzan la bondad, en tanto que las 

ruines son las esclavas de las pasiones.1444 Ambos elementos nocivos para la 

salud espiritual son los que depara la urbe. Y los terapeutas, como personas 

libres que son, la abandonan, por ser además un sitio conflictivo.1445  

El terreno concreto en el que van a establecerse era un promontorio, situado 

en un terreno localizado entre el lago Mareotis y el mar Mediterráneo, que 

proporcionaba seguridad al dominar el entorno, y un clima extremadamente 

saludable, por bondad y pureza del aire y las propicias condiciones 

meteorológicas. Filón valora en otras obras esta calidad del aire limpio y fresco 

como elemento necesario para llevar una existencia saludable y vigorosa.  

¿No viven por el aire y por el aliento todas las creaturas vivientes terrestres y acuáticas?...¿no es 

cierto que, cuando se presenta propicio y no dañoso, como sobre todo es frecuente que se halle en 

las brisas del bóreas, cada uno, al aspirar una atmósfera más pura, tiende a sentir una mayor y más 

duradera sensación de vitalidad?1446 

De esta manera el lugar se presenta como un sitio ideal para llevar una vida 

plena, donde asentarse definitivamente, como en un nueva patria, en la que les 

espera también una nueva vida, alejada de la confusión urbana, y tejida en torno 

                                                           
1440 Deter., 160. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1441 Deter., 159. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1442 Contempl., 19. 
1443 Contempl., 69. 
1444 Este pensamiento filoniano está recogido en dos tratados, que formaban un conjunto, Todo hombre 

ruin es esclavo, hoy perdido, y Todo hombre bueno es libre.  
1445 Contempl., 19.  
1446 Gig., 10. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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a un ideal de retiro espititual y contemplativo. La localización más perfecta 

imaginable para el grupo más selecto de los filósofos terapeutas, que por su 

bondad y dedicación merecen una ubicación como esta. La mejor gente va al 

mejor lugar.1447  

Filón describe tan precisamente el entorno que parece conocerlo bien.1448 

Distingue en este paraje dos tipos de brisas: las que soplan desde el mar abierto, 

que son ligeras, y las que proceden del lago, que son más densas y, añade el 

filósofo, de la combinación de ambas se obtiene un clima muy beneficioso. En 

definitiva, un lugar εὔκρᾶτος, de excelencia climática, muy utilizado en la 

literatura utópica,1449 pero que aquí, dada la cercanía de la ubicación, y otros 

factores, no podemos considerarlo de este modo. A pesar de estas favorables 

condiciones naturales, Filón olvida al comienzo de su escrito, al hablar sobre la 

ubicación, algo tan importante para la supervivencia de una congregación y para 

el mantenimiento de una naturaleza fértil como la que tenemos aquí,1450 pero que 

luego desliza de pasada en el texto más adelante: que contaban con fuentes de 

agua potable, ὕδωρ ναματιαῖον.1451 Es presumible que el factor hidráulico fuera 

determinante a la hora de decidir el asentamiento de los terapeutas. Una 

comunidad como la descrita por Filón, o cualquier otra, no hubiese podido 

subsistir en este territorio sin la presencia de manantiales. También contaría, por 

su emplazamiento, con el agua corriente de los canales y brazos fluviales 

cercanos que configuran el delta y la del propio lago Mareotis. Igualmente hemos 

de suponer que dispondrían de algún sistema de almacenaje en algún depósito o 

cisterna, que les facilitase el acceso y el consumo del líquido elemento, aunque de 

esto no se dice nada en la obra. Pero además, es lógico que estos elementos 

                                                           
1447 Taylor, 1993, pág. 73.  
1448 Vidal, 2005, pág. 27 y 61. 
1449 Lens Tuero & Campos Daroca, 2000, pág. 49. 

        1450 Filón emplea el término μοναγρίαις, en dativo plural, “en campos agrícolas solitarios”. Este vocablo 
expresa que el campo está despoblado pero que se cultiva. 

1451 Contempl., 37. De hecho la traducción de la expresión griega hydor namatiaîon es agua corriente, 
según Vidal, 2005, pág. 73; no obstante esta traducción, Vidal mantiene que en el lugar hay fuentes de agua, 
pág. 27; agua surgente, para Martín, 2009, vol. V, pág., 165; acqua fresca, en Graffigna, 1991, pág. 55. Sin 
embargo Triviño hace una interpretación más acertada a mi modo de ver, agua de fuente. Triviño, 1975-
1976, vol. V, pág. 100. Y así entendemos que el agua que bebían procedía de, al menos, un manantial en las 
inmediaciones. Coincide esta última con l’eau de source en Daumas & Miquel, 1963, págs. 44 y 107; y con 
spring water en Colson, Whitaker, y Marcus, 1985, vol. IX, pág 135. Por las informaciones que nos 
transmiten textos antiguos, la presencia de manantiales en estos parajes estaba atestiguada en aquel 
momento. Daumas & Miquel, pág. 106, nota, 2. 



295 

 

estuviesen presentes, ya que Filón alude a la existencia de κήποι, jardines, en el 

paraje, y a que viven ἄγριοι, campestres. 1452 

Estrabón, contemporáneo de nuestro autor, al describir en su Geografía los 

alrededores de Alejandría, alaba las cualidades favorables de esta ubicación, la 

pureza del aire, la abundancia de canales del Nilo y el intenso tráfico de 

embarcaciones que había en la zona, entre otras cosas.1453 De hecho hay bastante 

similitud entre las palabras de ambos, lo que nos parece indicar que Filón estaba 

familiarizado con este emplazamiento, pero también con la obra de Estrabón, 

pues en otras partes de este tratado se repiten igualmente coincidencias 

semejantes con el escritor griego.1454 Así pues, conforme a las afirmaciones de 

ambos, hemos de creer que el sitio descrito era el idóneo para efectuar un 

asentamiento de estas características. De hecho la palabra griega κατάστασιν,1455 

empleada en la descripción, es un τόπος de tradición hipocrática que indica un 

área salubre y agradable que favorece el desarrollo de la inteligencia.1456 Eusebio 

lo transmite de este modo: “la inteligencia es afinada por la ligereza del aire, lo 

que le hace decir no sin verdad a Heráclito que “donde la tierra es árida, el alma 

es más sabia y mejor”.1457 Esta valoración tan positiva del terreno realizada por 

Filón, y confirmada por otros autores, está relacionada con el colectivo que allí se 

va a asentar y con el tipo de vida que va a desarrollar, y es un factor más añadido 

a la ponderación del grupo y de sus aptitudes.1458  

El sitio está localizado a las afueras de Alejandría, y ello no es aleatorio sino 

intencionado, porque los terapeutas “pasan la vida fuera de las murallas, en 

jardines o fincas solitarias.”1459 En esto mantienen una similitud con los 

principales centros filosóficos del mundo helenista, cual es el caso de los 

atenienses, donde tanto la Academia, como el Liceo, el Jardín, o el Cinosargo se 

van a situar igualmente extramuros, pero a su vez también siguen las 

                                                           
1452 Contempl., 20. Significa que viven no en cualquier “campo”, sino en un medio agrario cultivado.  
1453 Incluso comenta Estrabón que la concurrencia de barcos en el lado del lago supera a la de los 

puertos mediterráneos. Geogr., XVII, 1, 7.  
1454 Contempl., 11-12 y Geogr., X, 3, 15, 10-15. Perea Yébenes, 2009, págs. 67 y 68. 
1455 Contempl., 23. 
1456 Graffigna, 1991, pág. 118. 
1457 Eusebio, Praep. evang., VIII, 14, 66-67. 
1458 Para David Winston, estas referencias al clima templado y al aire puro o sano, son características del 

país de la utopía griego. Winston & Dillon, 1983, pág. 317, nota 4. 
1459 Contempl., 20. Traducción Vidal, 2005. 
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instrucciones mosaicas de apartarse de las ciudades, propicias a la vida agitada y 

a los disturbios,1460 para recibir las enseñanzas de la Ley en un clima de sosiego y 

recogimiento.1461  

Es un enclave, como sabemos,1462 con aire puro y clima benigno, que ayuda a 

mantener una vida sana y es propicio a la filosofía. Es también seguro, pues se 

halla sobre una pequeña colina, lo que hace innecesarias las tareas de cautela, y 

con una cierta, pero reducida, vecindad, que previene y disuade el ataque de los 

bandidos. Es decir, es un punto donde los terapeutas se pueden dedicar a su 

misión, con protección y sin distracciones. Aquí se repite el tópico literario latino 

del locus amoenus, como un espacio que reúne las condiciones óptimas para una 

vida feliz, sabia y virtuosa. 

Ésta es la meta ensalzada por los mejores filósofos, a saber: vivir de acuerdo con la naturaleza. Y 

esto ocurre cuando la inteligencia, habiendo penetrado en el sendero de la virtud, avanza tras las 

huellas de la recta razón y sigue a Dios, teniendo presente siempre Sus prescripciones y 

confirmándolas todas con obras y palabras siempre y en todas partes.1463 

Al igual que Filón, Platón ya había considerado las condiciones naturales como 

presupuesto positivo para el desarrollo personal y la actividad intelectual, y así 

concretamente dice “la feliz mezcla de estaciones” de Atenas tuvo que producir 

los hombres más inteligentes.1464 Es el τόπος platónico de la polis bien situada. 

Pero Filón, además de manifestarlo en relación al emplazamiento donde se 

asientan los terapeutas, como hemos visto, no tiene inconveniente, dada su 

devoción por lo heleno, en expresarse de este modo tan elogioso al referirse al 

medio natural griego:  

Sólo ella (Grecia) engendra realmente hombres pues produce una celestial planta y divino 

vástago consistente en la perfección de la razón, íntimamente unida al saber, siendo la causa de ello 

la agudeza que la inteligencia adquiere gracias a la sutileza del aire.1465  

En definitiva vemos la importancia que ambos filósofos otorgan a la calidad 

del aire y al medio natural como favorecedores del desarrollo intelectual y 

                                                           
        1460 Contempl., 19. Traducción Vidal, 2005. Aquí no podemos dejar de contemplar una alusión velada a la 
Alejandría en la que vivió Filón. 

1461 Decal., 2-17. 
1462 Contempl., 22-23. 
1463 Migr., 128. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1464 Ti., 24c. 
1465 Prov. 66. Traducción Triviño, 1975-1976. La naturaleza propicia del desarrollo personal y de la 

sabiduría, que se da tanto en Grecia como en le poblado de los terapeutas. 
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espiritual.1466 Por ello Filón sitúa a los ascetas alejandrinos en medio de la 

naturaleza, lejos de la ciudad y de los templos, donde en Egipto acostumbraban a 

encontrarse grupos contemplativos, según nos informa Queremón.1467 

La profesora Taylor ubica la “Mareotic Community”,1468 siguiendo a Daumas, 

en una estrecha franja de terreno, “the Strip” es el nombre que le da. En la 

actualidad la zona donde el grupo mareótico pudo haber vivido aparece desértica 

y áspera, e incluso, nos dice, existe allí un enorme agujero.1469 Estaba entre el mar 

Mediterráneo y el lago Mareotis, a cierta distancia, unos quince kilómetros, de las 

murallas del lado oeste de la ciudad, es decir, la zona urbana donde, entonces 

intramuros, se encontraba el antiguo asentamiento prealejandrino de Racotis, 

que luego se había convertido en el barrio Ἒψιλόν de Alejandría, y al que se 

accedía por la puerta denominada Necrótica,1470 ya que extramuros, en esta 

parte, se encontraba la necrópolis más antigua e importante de la urbe.1471 Desde 

luego, la zona de asiento de los terapeutas, en aquellos tiempos no presentaba el 

aspecto árido e inhóspito actual, sino que, como afirma Daumas, pudo haber 

contenido un cierto nivel de ocupación, con poblados o caserios dispersos en 

medio de una zona agrícola, con vegetación y cursos de agua.1472 El propio Filón 

nos da a entender, como hemos visto, que es un área en absoluto desértica con 

casas de campo y aldeas en su entorno, que le proporcionan amparo al 

colectivo.1473 

                                                           
1466 Véase también Ti., 90 a. 
1467 Queremón, en los fragmentos transmitidos por Porph., Abst., IV, 6-8, recogidos por Van der Horst, 

1987, págs. 17-22. 
1468 Taylor, 2003, en págs. 75 y ss. describe minuciosamente el lugar. Incluye la profesora británica dos 

mapas de localización en págs. 84 y 85; y varias fotografías, algunas del lago Mareotis y su entorno, en las 
págs. 78 y 79, y otras, de lo que queda en la actualidad de la “Therapeutae hill”, en las págs. 86, 87 y 88.  

1469 Taylor, 2003, pág. 85. 
1470 En el mapa de Taylor de la pág. 85, la puerta oeste, por la que se saldría de la ciudad rumbo al 

poblado terapeuta, recibe el nombre de Moon Gate, aunque en otros mapas y publicaciones este nombre lo 
tiene otro acceso que se encontraba en el lado norte, abierto al puerto, en la zona del Heptastadión, que a su 
vez se oponía a la Puerta del Sol, situada al sur, con salida al lago Mareotis y el canal del Nilo, junto al 
Serapeum. La que conducía al poblado de los terapeutas, es decir, la occidental se la  denomina 
habitualmente Puerta Necrótica, por situarse en sus proximidades un cementerio, siendo su contraria la 
Canópica, en el lado oriental de la urbe. Y este es el nombre que hemos empleado. 

1471 A las afueras de la Puerta Canópica, en el lado oriental, había otra necrópolis menos importante. 
Estrabón, Geogr., XVII, 1, 10 

1472 Daumas & Miquel, 1963, págs. 44-45. La región era conocida por su producción de vino, y también 
por la abundancia de papiro. Taylor, 1993, pág. 81. Si bien el vino no era consumido por los terapeutas, sin 
embargo el papiro si lo utilizaban, tanto en el servicio doméstico, cuanto como elemento de soporte de sus 
escritos, algo habitual en los centros culturales de entonces. Contempl., 69 y 28.  

1473 Contempl., 23. De hecho la zona siguió siendo habitada durante periodos sucesivos, y se han 
encontrado abundantes restos de distintas edificaciones de diferentes épocas. Daumas & Miquel, 1963, pág. 
45. 
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El asentamiento, en este lugar tan cercano a Alejandría, podría explicarse ante 

todo por el prestigio y el reconocimiento del judaísmo alejandrino, no sólo por su 

elevado número de efectivos sino también por su envergadura intelectual, tanto 

en relación a la Diáspora como a Judea. Igualmente, nos parece relevante 

destacar cómo pudo contribuir a su localización en este punto, próximo pero a su 

vez un tanto retirado de la urbe, el ambiente tradicionalmente no muy favorable 

a los hebreos, que además se había enrarecido en tiempos del filósofo.  En este 

sentido, es relevante que Filón mencione expresamente la seguridad como uno de 

los elementos buscados por los terapeutas para su asentamiento.1474  

El clima antisemita alejandrino pudo colaborar en varios sentidos, en primer 

lugar, como acicate para escapar de la humillación y del hostigamiento, en 

segundo, para oponer a la propaganda injuriosa y agresiva la evidencia de una 

comunidad pacífica y virtuosa, que huye del fragor urbano con la finalidad de 

propiciar el relajamiento de la tensión, ayudando a generar un apaciguamiento, 

una reconsideración de las opiniones respecto a los hebreos, en definitiva, el 

intento de una reconciliación dentro de la sociedad alejandrina, y en último lugar, 

que no pretendemos decir que sea lo más accesorio, la propia vocación 

contemplativa de la congregación. Creemos que Filón lo expresa sutilmente en el 

siguiente pasaje:  

Μετοικίζονται δὲ οὐκ εἰς ἑτέραν πόλιν… πᾶσα γὰρ πόλις, καὶ ἡ εὐνομωτάτη, γέμει θορύβων καὶ 

ταραχῶν ἀμυθήτων, ἃς οὐκ ἂν ὐπομείναι τις ἃπαξ ὑπὸ σοφίας ἀχθείς. 

“… ellos no emigran hacia otra ciudad... puesto que toda ciudad, aun la mejor organizada, está 

saturada de indecibles trastornos y agitaciones que no podría soportar quien ha sido alguna vez 

guiado por la filosofía.”1475 

Por otra parte, no sabemos si el hecho de que fuese la ciudad natal de Filón y 

donde él vivía, ayudó de alguna manera a lograr la consolidación de esta colonia 

en las proximidades de Alejandría, quizás por la colaboración o incluso con la 

contribución económica del filósofo, ya que él parece sintonizar en algunos 

aspectos con el modo de proceder terapeuta, además de dar a entender en sus 

escritos que los conocía bien. Sin embargo sí sabemos que este poblado 

                                                           
1474 Contempl., 23. Lo que no sabemos es si los terapeutas desde la “fundación” de la congregación 

estaban situados en este lugar. 
1475 Contempl., 19. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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mareótico debió ser anterior a Filón a juzgar por sus palabras: “Tienen también 

escritos de autores antiguos, los fundadores de la escuela.”1476 Pero tampoco 

podemos precisar desde cuándo el grupo se encontraba allí, ya que carecemos de 

datos temporales. Ahora bien los ocupantes del poblado de aquel momento, 

habían conservado el método y los modelos originales anteriores: “Ellos toman 

como modelos e imitan el método de esta opción.”1477 En consecuencia el “estilo” 

de la αἱρεσις se había ido transmitiendo y se conservaba en los días del filósofo 

alejandrino.  

De igual modo que una rama de los esenios se vieron abocados a buscar un 

lugar de retiro en el desierto de Judea y a abandonar Jerusalén, a causa de los 

conflictos internos existentes entre las distintas facciones judías, y especialmente 

por el estado de degeneración de la clase sacerdotal del Templo, según sus 

criterios, y esta fundación fue creciendo y consolidándose en aquel enclave, 

también el clima antisemita que se desencadenó en Alejandría por aquellos años 

pudo influir en la evolución del establecimiento mareótico que es posible que 

adquiriese más auge precisamente debido a estas circunstancias adversas, que 

invitaban a alejarse a la población judía urbana buscando lugares más seguros y 

pacíficos,1478 además de sus posibles inclinaciones ascéticas y espirituales.1479 

 

7.2. VIVIENDAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEL POBLADO1480 

El poblado mareótico constaba de una serie de edificaciones, de las que 

desconocemos su número, que estaban distribuidas, según el texto filoniano, de 

                                                           
1476 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2005.  
1477 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2005. Los hombres sabios y virtuosos imitan las conductas 

ejemplares. Uusumäki, 2018 b, págs. 6 y ss. 
1478 Filón nos dice que los mejores terapeutas son enviados, desde todas las partes, a Alejandría, al 

poblado mareótico. Por lo que la comunidad, al margen de que el núcleo fundacional es presumible que 
fuese alejandrino, acogía a gentes de muchos lugares. 

1479 Taylor cita las palabras de Queremón, recogidas por Porfirio, donde el sacerdote y estoico egipcio, 
manifiesta que en los templos de su país también hay grupos ascéticos, y que serían lugares apropiados 
para esta actividad filosófico-religiosa, pero ”…Philo does the opposite: he knew that “therapeuthai/rides” 
should be located in temples, but he places them in the contry-side. 2003, pág. 92; Queremón, en los 
fragmentos transmitidos por Porph., Abst., IV, 6-8, recogidos por Van der Horst, 1987, págs. 17-22. Es 
importante que los terapeutas opten, frente al lugar sagrado conocido, el Templo, por buscar un 
asentamiento “natural”, lejos de lo establecido y de lo convencional, y por otra parte muy acorde con sus 
principios.  
       1480 En relación al poblado mareótico, su ubicación, disposición del caserío y otras edificaciones, véase en 
esta tesis el Apéndice 3.  
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una manera disgregada. Eran de varios tipos: las comunes, donde se concentraba 

la congregación los días señalados a tal efecto, y las particulares destinadas a la 

residencia privada de los componentes, que vivían independientes unos de otros. 

Además de las mencionadas, tendríamos los edificios reservados a tareas 

auxiliares, que no se nombran en el tratado. Todos los inmuebles serían, 

ateniéndonos a los datos proporcionados por Filón, sencillos y funcionales, 

adaptándose a los fines propios de los mismos.  

Los integrantes de esta comunidad1481 tenían sus propias viviendas 

individuales situadas no muy distantes unas de otras dentro del casar común, 

“para poder ayudarse mutuamente,” 1482 de modo que componían una suerte de 

hábitat disperso,1483 donde también se encontrarían los demás edificios, entre 

ellos los dedicados a las reuniones semanales1484 y a los banquetes 

pentecostales.1485 Respecto a las construcciones que no figuran en el texto, 

tendríamos hipotéticamente los inmuebles utilizados para la intendencia, gestión 

y mantenimiento, como dependencias administrativas, depósitos de libros o 

bibliotecas, enfermería, establos, graneros, almacenes, etc., además de las 

residencias del personal auxiliar o de los cooperantes que estuvieran allí 

establecidos y formaran parte del grupo, y algún edificio destinado a los 

visitantes, es decir, la hospedería, tan presente históricamente en los cenobios, 

para los que llegaran y permanecieran transitoriamente más o menos tiempo en 

el recinto. De estas edificaciones, Filón no cuenta nada. Al estar destinadas a 

tareas más prosaicas, quizás pensara que incluir una descripción de las mismas, y 

comentar algunos pormenores relacionados con ellas, era darle a la obra un tono 

                                                           
1481 Contempl., 24. Filón, perfecto conocedor de la lengua griega en este pasaje emplea por primera y 

única vez en De vita contemplativa el término κοινωνία, vocablo que entraña una connotación muy potente 
del concepto “comunidad”. Pensamos que con ello quiere reforzar la idea de que aunque viviesen separados 
constituían una verdadera “congregación fraternal y amistosa que comparte”, pero indudablemente no 
bienes materiales, ni intereses particulares que han sido abandonados al entrar en la congregación, sino que 
dentro de ella lo que se comparte o se vive en común entraña un ideal filosófico, el que proporciona la 
espiritualidad y la contemplación. Este ideal probablemente se remonta hasta Pitágoras. Diog. Laert., 
Vidas…, L. X, 11. Véase Hernández de la Fuente, 2014 b. 

1482 Contempl., 24. 
1483 Richardson, 1993, págs. 342 y 349. Véase Apendice 3, en esta tesis doctoral. 
1484 ”santuario”/σεμνεῖον (σεμνός/sagrado). Lugar sagrado o venerable. Philo, Contempl., 32. Daumas & 

Miquel, 1963, pág. 36; Graffigna, 1992, pág. 119. Es un neologismo más dentro de creaciones filológicas de 
Filón. La palabra se usó más tarde en Bizancio con el significado de convento, especialmente femenino. 

1485 Lo nombramos así en referencia a que es un acontecimiento que se celebra cada cincuenta días por 
los terapeutas, pero no tiene nada que ver con la fiesta judía de Shavuot, aunque en algún aspecto pueda 
recordarla, más por el hecho de ser una celebración realizada por judíos que por otra cosa, en ese sentido 
también tiene relación con la Pascua, o con otras fiestas, como veremos. Tampoco tiene vínculo alguno 
obviamente con la cristiana de Pentecostés.  
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coloquial que la vulgarizaría, disminuyendo así su carga espiritual y deshaciendo 

lo que la profesora Taylor denomina su retoricidad.1486 

Esta aldea se situaría en las inmediaciones de caserios y residencias 

campestres, por lo que el aislamiento era ciertamente relativo o al menos no 

radical. Albergaría las construcciones comunes indicadas, todas ellas sencillas, y 

en cuanto a las particulares se reducirían a lo necesario, pues “la casa no tiene 

ningún adorno y está construida improvisadamente sólo para la utilidad”,1487 

probablemente de adobe, madera y sombrajos enramados.1488 En definitiva las 

viviendas de los mareóticos consistirían en habitáculos sumarios no pensados 

para la permanencia inmemorial, como sus vecinos faraónicos, sino para la 

levedad de una estancia que sólo aspira a reunirse con el Existente.1489 Esto es lo 

deducible a tenor de las palabras del alejandrino.  

No se ubicarían ni muy próximas entre sí por no incomodarse, pues “la 

vecindad molesta para los que buscan celosamente la soledad,1490 ni tampoco 

distantes por su amor a la vida comunitaria”,1491 y para poder facilitarse el auxilio 

en caso de necesidad, nos dice Filón.1492 En cuanto al aspecto de la seguridad, que 

es algo que debe preocuparle cuando lo menciona expresamente, agrega que se 

“la proporcionan las casas del entorno”.1493 A juzgar por estas palabras hemos de 

entender que los “vecinos” eran gentes proclives a la causa judía y/o terapéutica.  

Quizás Filón no hace más que expresar de algún modo su inquietud, contagiado 

por el clima antijudío que se vivió en Alejandría en esta época1494.  

                                                           
1486 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 225 y ss. 
1487 Contempl., 38. Traducción Vidal, 2005. La reseña que hace del poblado nos hace pensar que Filón 

habla de un panorama que conoce, que ha visitado, y no nos extraña, ya que en uno de sus escritos, 
mencionado al principio de este trabajo, nos dice: “Yo mismo, en efecto, habiendo dejado parientes, amigos 
y país y marchado muchas veces a la soledad para meditar en alguna cosa de las que merecen ser 
contempladas…”. Leg., II, 85. Traducción Triviño, 1975-1976. 

1488 Es lo habitual en este tipo tan elemental de construcción, que por lo demás ha perdurado allí 
durante siglos, ya que utiliza los elementos básicos y más abundantes en ese lugar para la edificación.  

1489 Ofrece un interesante estudio general de este área, con planos y mapas incluidos, Richardson, 2004, 
págs. 151-161. Véase Apendice 3, en esta tesis doctoral. 

1490 Contempl., 24. Traducción Vidal, 2005. 
1491 Contempl., 24.  
1492 El concepto de soledad que viven los mareóticos corresponde a un estado existencial en el que uno 

se hace compañía a sí mismo. Obedece a la condición que Arendt llama de “solitud”, solitude, para 
dintinguirlo de la soledad, loneliness, donde uno se encuentra solo, pero privado de la compañía humana y 
de la propia compañía. Arendt, 2002, pág., 96. 

1493 Contempl., 23. Traducción Vidal, 2005. 
1494 Ya dijimos que el tratado obedece con toda probabilidad a las últimas fases de su vida. 
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Cada una de estas viviendas, según las hipótesis de algunos de los que han 

estudiado el tema,1495 no siempre coincidentes, tendría un pequeño patio o 

espacio abierto, rodeado por una valla, tras el cual se encontraría la casa 

propiamente dicha, sin ningún tipo de elemento superfluo y sólo con lo 

imprescindible, precedida posiblemente de un cobertizo vegetal, elemento usual 

en la zona, en viviendas de este tipo.1496 

Pero al igual que el lugar donde se asienta el poblado debería ser saludable, las 

viviendas que lo componen también lo habrían de ser. “Una existencia razonable 

no puede desenvolverse sin una práctica saludable”, lo que implica una 

percepción médica del espacio y de las circunstancias en que se vive, pues “los 

elementos del medio se perciben como portadores de efectos positivos o 

negativos para la salud”.1497 Por ello también era importante tener presente como 

complemento del locus amoenus las propiedades beneficiosas de la vivienda, de 

su arquitectura, orientación y sus materiales. Todos estos elementos están 

afectados por un valor terapéutico que también influirá en quienes la habitaban. 

El su interior, la casas disponían de una dependencia para las actividades 

necesarias: comer y dormir fundamentalmente, es decir un espacio dedicado a lo 

que ellos considerarían trivialidades, y otra habitación, οἴκημα ἱερόν,1498 que 

tenía un carácter sagrado, llamada santuario o monasterio, y de hecho, por su 

disposición y misión, recuerda a un oratorio, e incluso disponía de una celdilla o 

concavidad, que evoca a la parte más santa de un edificio sagrado, el reducto de 

la Divinidad.1499 En este pasaje del libro aparece por primera vez el término 

μονασττήριον,1500 un neologismo filoniano que luego utilizarán los autores 

                                                           
1495 Richardson, 2004, Taylor, 2003 y Daumas & Miquel, 1963. Véase Apendice 3, en esta tesis doctoral.  
1496 Richardson nos proporciona la planta-tipo de una de estas viviendas. Richardson, 1993, pág. 349, 

figura 5. Véase Apendice 3, en esta tesis doctoral. 
1497 Foucault, 2010, págs. 113-114. Foucault cita a Antilos de Oribasio como autor de una obra sobre las 

diferentes beneficios de las edificacines según sus variables constructivas. Por otro lado hay que considerar 
que la construcción “ecológica”, sencilla y provechosa de las viviendas era y es algo habitual en la 
arquitectura tradicional popular, que siempre se ha sabido adaptar al medio donde se ubica sacándole las 
máximas ventajas. Es la idea que Filón transmite. Contempl. 24-25. 

1498 Contempl., 25.  
1499 En los dibujos que se han realizados a partir de los restos arquológicos de la zona, este santuario 

disponía de una pequeña hornacina en uno de los muros, o sancta santorum, algo común en la arquitectura 
religiosa de diferentes culturas de la época. Richardson, 1993, pág. 349, figura 5. Véase Apendice 3, en esta 
tesis doctoral. 

1500 Contempl., 25. Significa: lugar retirado de una persona en solitario. Daumas & Miquel, 1963, pág. 36 y 
Graffigna, 1992, pág. 119. Palabra compuesta por el verbo τηρέω: conservar, guardar, y el adjetivo μόνος, 
único, solo, uno. El lugar donde se está solo. A partir del siglo III, d. C. los cristianos la comenzaron a usar en 
el significado que tiene hoy de monasterio, convento o cenobio. En realidad la expresión completa es 
Semneion kai monasterion, lo que es una redundancia que podríamos traducir como: santuario y además 
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cristianos a partir del siglo III, y que posteriormente hizo fortuna tanto en 

Bizancio como en Occidente, con el significado de monasterio, que en español es 

equivalente, en la práctica, a otros vocablos como convento o cenobio, aunque 

estos tengan distinta etimología. En este recinto se encontrarían las Leyes, los 

oráculos de los profetas, los himnos, las salmodias y otros escritos “que sirven 

para hacer crecer y llegar a su plenitud el conocimiento y la piedad.”1501 Filón 

describe esta habitación como un lugar para la iniciación en los misterios de 

santificación de la vida donde las enseñanzas se internalizan de tal modo1502 que 

incluso aparecen en sus sueños de modo que aun dormidos “proclaman las 

célebres doctrinas de la sagrada filosofía.”1503 En este μονασττήριον se aislaban 

para poder meditar y estudiar las obras1504 que conviniesen a su jornada de 

reflexión y ascetismo. Entre los textos que tienen para su consulta y estudio, 

Filón cita otros,1505 sin especificar, que pueden referirse a “los escritos de autores 

antiguos de los fundadores de la escuela que han dejado muchos documentos del 

género alegórico”,1506 o a libros que contengan la “ancestral filosofía”.1507 

En consecuencia, enciérrase de ordinario en su casa y rara vez atraviesa sus puertas, o más 

frecuentemente aún, para evitar visitas, se va fuera de la ciudad y en un solitario rincón campestre 

transcurren sus días en la grata compañía de los miembros más excelsos de la raza humana toda, de 

los que el tiempo ha consumido los cuerpos, pero de cuyas virtudes mantienen vivo el fuego los 

escritos que nos han quedado en poesía y en prosa, y con los que el alma logra progresos en el 

bien.1508 

De este modo los terapeutas del lago Mareotis pasan los días encerrados en 

sus aposentos, aislados unos de otros, ocupados, además de en la contemplación, 

en la composición de cantos y de himnos, en diferentes metros y melodías 

dedicados a la divina sabiduría, de los cuales unos aprendían de memoria para 

                                                                                                                                                                          
monasterio, utilizando los vocablos actuales, pero como son neologismos filonianos, originariamente podría 
ser: sitio venerable donde permanece uno en solitario. 

1501 Contempl., 26. Traducción Vidal, 2005. 
1502 Newman, 2008, pág. 460. 
1503 Contempl., 26. Traducción Vidal, 2005. La misma idea está expresada por Filón en Abr., 22-23. 
1504 Contempl., 29. 
1505 Τὰ ἄλλα, otras cosas, se refiere a otros escritos, pero no especifica cuáles. Podía tratarse de textos de 

las Sagradas Escrituras, en cuyo caso se seguiría la división tripartita del Antiguo Testamento, en Ley, 
Profetas y Escritos, o también ser obras del propio grupo mareótico. Vidal, 2005, pág. 63, nota 40. Esto 
último, como afirma Newman, nos parece más certero ya que después Filón va a hablar de los “escritos de 
autores antiguos, los fundadores de la escuela”. Contempl., 29. Newman, 2008, pág. 460. 

1506 Contempl., 27. Traducción Vidal, 2005. 
1507 Contempl., 28. Traducción Vidal, 2005. 
1508 Abr., 23. Traducción Triviño, 1975-1976. La progresión espiritual se alcanza con la vida filosófica. 

Hadot, 2006, pág. 236. 
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luego interpretarlos en las festividades, y otros, los dejaban por escrito con 

ritmos muy solemnes.1509 De manera que 

Ἀεὶ μὲν οὖν ἄληστον ἔχουσι τὴν τοῦ θεοῦ μνήμην, ὡς καὶ δι’ ὀνειράτων μηδὲν ἕτερον ἤ τὰ κάλλη 

τῶν θείων ἀρετῶν καὶ δυνάμεων φαντασιοῦσθαί· 

… mantienen así de continuo el recuerdo incesante de Dios, de modo que incluso en sueños no 

ven otra cosa que la belleza de las virtudes y potencias divinas.1510  

La memoria de la Divinidad que conservan los mareóticos está inspirada en 

Platón,1511 por cuanto reside en el hombre y no puede desaparecer, ni incluso en 

los sueños se borra,1512 porque ahí es donde aparecen los elementos por los que 

se acerca a Dios: sus ἀρεταί, virtudes, y δυνάμεις, potencias,1513 ya que el ser 

humano, según el filósofo alejandrino, no puede conocer su esencia, esta le 

resulta incomprehensible porque no está capacitado para ello,1514 sólo alcanza a 

ver teóricamente su acción, su obra,1515 que es la que se realiza a través del 

Λόγος.1516  

Cuando, pues, un alma amante de Dios indaga en qué consiste la esencia del Que Es, emprende 

una investigación sobre algo que carece de forma material y es invisible; y de esa búsqueda resúltale 

                                                           
1509  Vidal, 2005, pág. 65, nota 45. 
1510 Contempl., 26. Traduccción Vidal, 2005. Los sueños deben someterse a reconocimiento porque, 

según ya habían advertido Platón y Zenón, “permiten juzgar el estado espiritual del alma.” Pl., Resp., 571, c y 
d; y 572 a. Plutarco, Quomodo quis sent. prof. virt., 21, 82, F.: “Zenón creía que cualquiera podía, por medio 
de sus sueños, tener conciencia de sus progresos”. Citados por, Hadot, 2006, págs. 29 y 70, notas 56, 126 y 
127.  

1511 ἄληστον, alestón, incesante, imborrable, es un término creado también por Filón, Graffigna, 1992, 
pág. 200, que refuerza a otro, la memoria, μνήμην, mnémen: memoria permanente, persistencia de la idea de 
Dios. Filón parece recurrir aquí a la teoría aristotélica de las ideas ignatas y a la platónica de la 
reminiscencia. Daniélou, 1962, pág. 178. 

1512 Para Filón los sueños proporcionan visiones proféticas. Somn., I, 2, y II, 1 y 2; Contempl., 26.  
1513 Las δυνάμεις son aquellas cualidades que nos hacen conocer la existencia de Dios por sus 

manifestaciones en el mundo Filón, las dos principales son la creadora, la que crea, y la regia, la que 
gobierna. Abr., 121. Después están la propiaciadora, por la que se apiada y es misericordioso, y por último 
las dos legislativas, una que establece lo que hay que hacer y otra que dispone lo que no se debe hacer. Fug., 
95-104. 
        1514 Daniélou, 1962, págs. 170-176.  

1515 Wolfson, 1947, II, pág. 148. En cierta forma surge aquí el conocido tema del Ser auténtico y la mera 
Apariencia, que es con la que topamos primero. Para descubrir la autenticidad, el filósofo debe abandonar el 
mundo de las apariencias pues ellas mismas le sugieren la idea de que puede existir algo que no es 
apariencia. Arendt. 2002, pág. 47. Esto lo expresa acertadamente Daniélou al afirmar que Dios no dice: Ved 
que existo, sino Ved mi existencia, es decir, los resultados de su acción a través de las potencias y del Logos. 
Daniélou, 1962, pág 177. 

1516 El Λόγος es una hipóstasis entre Dios y lo creado, por medio del cual, pero a través de sus 
“potencias”, actúa en el mundo. “La estela de Dios es accesible al sabio… No puede ser conocido cara a cara y 
por visión directa, pero es conocido por las potencias que le siguen y le acompañan. Estas ponen de 
manifiesto no su esencia sino su existencia, a partir de sus obras.” Daniélou, 1962, pág.177. “El Logos es 
obra de Dios y en él lo ha creado todo, y a través del cual llegará a la existencia el cosmos.” Ibidem, 184-185. 
“El mundo de las ideas no podría tener otro lugar que el Logos divino.” Opif., 20. Traducción Triviño, 1975-
1976. 
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el mayor de los bienes, consistente en comprender que el realmente existente Dios es inaprehensible 

para creatura alguna, y ver precisamente eso: que es invisible.1517 

En efecto, el Ser Supremo, que jamás aprehenderemos en su esencia,1518 pero 

que permite a los iniciados en la filosofía compartir la sabiduría que supone el 

conocimiento de su existencia,1519 pasa a ser tal obsesión para el alma de los 

terapeutas que muchos de ellos al dormir sueñan “con la belleza de las virtudes y 

potencias divinas”.1520 Este Ser Supremo “...está más allá de de toda percepción 

sensible y de toda captación intelectual, no se entra en comunicación con Él más 

que por una suerte de afección espiritual que sobrepasa la intelección… Dios es 

esencialmente inefable, ἄρρητος”.1521  

En este pasaje del tratado asoma el tema del sueño, tratado ampliamente por 

Filón en otros escritos,1522 como elemento de revelación de lo oculto, misterioso o 

sagrado, es decir, ligado a los auspicios inspirados por lo supraterrenal.1523 La 

mántica y la profecía aparecen en el filósofo unidas al mundo de los sueños, que 

dejan ver el porvenir. Los sueños iluminados están muy presentes en la tradición 

judía, y se repiten asiduamente en la Biblia. Filón se acerca a lo expuesto por 

Posidonio en su explicación de los sueños, donde el alma contempla el futuro, en 

parte debido a su propia naturaleza emparentada con Dios, en parte mediante su 

relación con los espíritus incorpóreos.1524 Pero también manifiesta, a su vez, un 

aspecto obsesivo, que está unido a ello. Se sueña porque los anhelos del soñador 

están centrados y circunscritos en algo.1525 Y esa sagrada obsesión en los 

terapeutas es la visión de lo trascendente, que sólo se llega a palpar, y aunque 

                                                           
1517 Poster., 15. Traducción Triviño, 1975-1976.  
1518 “Es que, siendo superior al mismo bien, más excelso que la mónada y más puro que la un idad, es 

imposible que sea contemplado por otro ser alguno, porque solo a Él le es dado aprehenderse a Sí mismo.”  
Praem., 40. Traducción Triviño, 1975-1976. Véase también Contempl. 2.  

1519 “Y el Padre y Salvador, al ver la sinceridad de su apasionado deseo, se apiadó de él e infundiendo 
vigor a la penetración de su mirada no se opuso a que alcanzara esa contemplación hasta donde le era dado 
alcanzarla a la naturaleza engendrada y mortal, visión que no le mostraba qué es Él, sino solamente Su 
existencia.” Praem., 39. 

1520 Contempl., 26. Traducción Vidal, 2005.  
1521 Festugière, 2016, pág. 25. Aquí podemos observar el eco confluyente de las ideas de Platón con los 

fundamentos filosófico-teológicos judíos de Filón y de los terapeutas. “Precisamente, toda la filosofía de 
Platón consiste en reconocer la preeminencia de este Ser, que es la Idea platónica y en la cumbre de las 
ideas el Bien-Uno que las unifica. Este Ser Supremo no es solamente la clave de bóveda de de todo el orden 
racional, es, en tanto que Belleza, el supremo objeto del amor”. Ibidem, 2016, pág. 26. 

1522 Somn., I, 2; y II, 1 y 2 
1523 Los sueños permitían descubrir el estado del alma. Hadot, 1992, pág. 218. 
1524 Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 373.  
1525 Contempl., 11 y 12. 
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nunca se consiga conocer, sí se puede soñar. En este sentido afirma Platón en La 

República que “es en el reposo cuando el alma alcanza mejor la verdad.”1526 

… sueños en los que nuestra inteligencia, moviéndose al par de la inteligencia del universo, fuera 

de sí misma, parece estar poseída e inspirada por Dios.1527 

Respecto a las demás edificaciones que podríamos encontrarnos en el poblado, 

y que son mencionadas por Filón, tenemos en primer lugar el Σεμνεῖον, o 

santuario común1528 en el que se reúnen los sábados, que es una construcción 

sencilla pero amplia, pues en él tiene que caber la totalidad de la comunidad. 

Aunque el texto habla de dos recintos en su interior, pensamos, basándonos en lo 

que el mismo Filón dice a continuación: “el muro de separación de los recintos 

está construido a la manera de un parapeto”,1529 que en realidad era un solo 

espacio dividido por una especie de empalizada móvil, para efectuar una cierta 

separación de hombres y mujeres.1530 La investigadora británica nos proporciona 

un plano hipotético del edificio de oración terapéutico, que se atiene bastante al 

esquema tipológico más común de las sinagogas entonces.1531 Sin embargo, 

Richarson interpreta las palabras de Filón de una manera distinta y dibuja una 

original planta doble del Σεμνεῖον con dos recintos, uno cerrado, dividido por un 

murete bajo, y otro abierto con dos peristilos.1532 En cualquier caso, parecen que 

ambos investigadores intentan acomodarse a lo expuesto por el alejandrino, y 

nada indica en estos dibujos, como a veces se ha insinuado, que las mujeres 

estuvieran apartadas en una galería, o en una posición secundaria. 

                                                           
1526 Resp., IX, 572 a-b.  
1527 Somn., I, 2. 
1528 Contempl., 25, 32 y 89. Este vocablo sólo es usado por Filón en esta obra. Véase Borgen, Fuglseth & 

Skarsten, 2000, pág. 308. 
1529 Contempl., 33. Tenía por objeto preservar la modestia de las mujeres, evitar cualquier distracción y 

ayudar a la concentración y a la atención en la ceremonia. Una preocupación clave para Filón es garantizar 
que las mujeres del grupo no sean consideradas de ninguna manera un objeto sexual, algo que era común en 
las mujeres dedicadas a la filosofía o a la cultura, por ello deja constancia claramente del recato de estas 
féminas. Taylor, 2003, págs. 176-177; Richardson, 1993, pág. 35, figura 6. Véase Apendice 3, en esta tesis 
doctoral. 

1530 En las sinagogas de la Antigüedad, el recinto principal o sala de oración, se llamaba sabbateion, por 
ser usada preferente los sábados. Existía aquí una especie de biombo o celosía, denominado mejitzá o 
mejitzot, que separaba la parte donde se situaban los hombres de la de las mujeres, aunque no estaba 
presente en todas las sinagogas. En algunas había tribunas o balcones para las féminas. Lo cierto es que la 
segregación se daba, aunque algunos autores defienden que no fue literalmente así. Además la sinagoga 
contaba con un recinto llamado andrón, que como su propio nombre indica, lo ocupaban sólo los hombres, y 
estaba dedicado al estudio y a la consulta de libros sagrados. Cohen, 1980, págs. 90 y 91. 
       1531 Taylor, 2015, págs. 19-20. 
       1532 Richardson, 1993, pág. 351, figura 6, y 2004, pág. 159, figura 12.4. Véase Apendice 3, en esta tesis 
doctoral. 
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Se ha pensado que este recinto sería el mismo que el usado para la fiesta 

extraordinaria pentecostal, que se describirá más tarde.1533 En primer lugar 

queremos decir que el término Pentecostés está referido a la cifra cincuenta y 

recoge ideas numerológicas de origen pitagórico.1534 Indica que la ceremonia 

acontece cada siete semanas y un día, cincuenta días en total, y aunque se ha 

venido repitiendo, no tiene por qué tener relación con la fiesta judía conocida con 

este nombre, ya que esta se celebraba una vez al año, y la terapéutica sucede 

periodicamente. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, puede evocar o recordar 

algo al Shavuot, es decir al Pentecostés hebreo, en cuanto a algunos aspectos de 

su ceremonial litúrgico, lo cual por otro lado no es de extrañar, ya que en ambos 

casos asistimos a funciones religiosas judías, aunque no se trata exactamente del 

mismo evento.1535 También, es sus aspectos formales, guarda similitudes con la 

fiesta de la Pascua o Pésaj, como veremos. 

Contarán siete semanas, a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de 

presentación, o sea a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas. Por eso 

tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado: cincuenta días en total. Entonces 

ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. 1536 

Pero continuando con los lugares utilizados, creemos que este acontecimiento 

se desarrollaba en un edificio distinto al empleado en el culto sabático, por la 

razón de que en el salón de fiestas o del Συμπόσιον, llamémosle así, usado cada 

siete semanas, se hacía una celebración con banquete y danzas, donde se 

utilizaban para la comida-cena una suerte de divanes, como era habitual en estos 

acontecimientos, las κλίναι,1537 lo que implicaría la necesidad de un local 

                                                           
1533 Vidal, 2005, págs. 69, nota 56, y 91, nota 97. 
1534 Contempl., 65. Vidal, 2005, págs. 91-93, notas 98, 99 y 100; Daumas & Miquel, 1963, pág. 124-125, 

nota 3. 
1535 Pentecostés, Shavuot, celebrada el dia 6 del mes de Siván, mayo-junio, recuerda la entrega por Yahvé 

de las Tablas de Ley a Moisés en el monte Sinaí. Este hecho que sucedió cincuenta días, es decir, siete 
semanas más un día después de la salida de Egipto, conmemorada en la Pascua judía, Pésaj, que coincide con 
la luna llena del mes de nisán, marzo-abril, por lo que también se denomina fiesta de las Semanas. La Pascua 
debía caer siempre después del equinoccio de primavera, cuando el sol se encontraba en la constelación de 
Aries. Esta era la norma unánime entre las autoridades judías que Anatolio confirma en un texto conservado 
por Eusebio, Hist. eccl., VII, 32, 16-19. Filón también alude a ello, en Spec. II, 19, 145-146 y 179; Quaest. Ex. I, 
1; Mos., II, 41. Schürer, 1985, T. I, págs. 751-752. Posteriormente los cristianos, quizá por la tradición casi 
sagrada del número, incorporaron la fiesta de Pentecostés, como celebración de la llegada del Espíritu 
Santo, cincuenta días después del día en que se conmemoraba la Resurrección de Jesucristo, jornada que 
convirtieron en la festividad de Pascua cristiana. 
       1536 Lev., 23, 15-16.  

1537 Más conformes con los usos griegos, eran unos lechos individuales, pero ámplios. Se diferencian de 
los triclinios y policlinios romanos en que estos eran divanes que estaban diseñados para tres ocupantes o 
más. 
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suficientemente espacioso, por lo que de haber sido el de los encuentros 

“sabáticos”, se habría tenido que retirar el parapeto “de tres o cuatro codos”1538 

que dividía la estancia, para no interrumpir la diafanidad. Y por otro lado, aunque 

el sitio fuese amplio porque tiene que dar cabida a todo el grupo, no precisa tanta 

holgura como el dedicado al banquete, ya que sólo se produce una asamblea 

común, en la que permanecen sentados, como dice el propio Filón, suponemos 

que en bancos, que era lo habitual en las sinagogas u otros sitios de reunión, para 

oficiar una “ritual de la palabra”, podríamos decir.  

Pero además el filósofo, al comienzo, cuando habla del sábado, se refiere a este 

lugar como “el santuario común, en el que se congregan cada siete días”,1539 y al 

especificar este pormenor, induce a pensar que está dedicado a esta celebración 

exclusivamente.1540 Taylor, aunque no exactamente con los mismos argumentos 

nuestros, también separa ambos recintos, denominándolos acertadamente 

“Semneion” y “Sumposion” (sic).1541 Señala la investigadora británica que en las 

sinagogas, y ella sostiene que el edificio de congregación semanal imita o sigue el 

tipo de las sinagogas,1542 los bancos estaban colocados perimetralmente y 

escalonados, no en hileras, de modo que los asistentes se sitúan unos frente a 

otros, ganando en visibilidad y en espacio.1543 Por otro lado, sabemos que en la 

estancia sinagogal propiamente no estaba autorizado comer o beber.1544 

Si esto es así, y creemos que Taylor tiene razón,1545 pues el modelo de 

construcción sinagogal presenta una gran relación, no sólo físicamente con el 

                                                           
1538 Equivalentes a 1,60 m., aproximadamente. 
1539 Contempl., 32. Traducción Vidal, 2005.  
1540 Los esenios también disponían de un local para celebrar sus comidas, como han dejado al 

descubierto las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Qumrán. Schürer, 1985, T. II, pág. 764. 
1541 Taylor, 2003, págs. 274-287. 
1542 La sinagoga a pesar de su complejidad no tenía en esta época una singularidad arquitectónica 

definida, ni una clara diferenciación constructiva, especialmente hacia el exterior, aunque se ha podido 
hablar de una cierta tipología edificatoria, se refiere fundamentalmente al interior del salón de oración, más 
que al edificio en su conjunto. De todas maneras las sinagogas ofrecían formas distintas, dependiendo de los 
sitios donde se levantaran y las circunstancias que se vivieran. Taylor, 2005, págs. 17-20. 

1543 “Filón parece indicar que eran bancos escalonados para personas sentadas en orden, como en los 
espacios de enseñanza de auditorios encontrados en Kom el-Dikka en Alejandría, y también en las sinagogas 
antiguas en Judea.” Taylor, 2015, pág. 20. En la pág. 19 del artículo, la profesora británica incluye un plano 
donde, basándose en los restos arqueológicos descubiertos en la zona, reconstruye la planta de uno de estos 
edificios, que podría asimilarse en cierto modo al Semneion del poblado mareótico. Véase Apendice 3, en 
esta tesis doctoral. 
        1544 González Salinero, 2009, págs. 192-193. 

1545 Incluso como institución litúrgica, por la similitud de los actos y ritos sinagogales, con las propias 
ceremonias y parafernalias que llevaban a cabo los contemplativos alejandrinos. Marculescu-Badilita, 2003, 
pág. 75. 
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edificio donde los terapeutas se reunían y realizaban la liturgia de la palabra,1546 

por lo que podemos deducir del texto filoniano, sino también en cuanto a la 

disposición de las personas en su interior, habría un motivo más a favor de lo que 

estamos defendiendo, ya que sería difícil que en este ámbito cupiesen, además de 

los bancos, también losnai, que se usaban en el banquete, a no ser que se 

desmontaran los bancos, lo que parece más complicado, e incluso así no creemos 

que fuese posible. Además, el espacio que ocuparían los asientos sería mucho 

menor que el que se necesita para instalar las κλίναι, máxime estando dispuestos 

escalonadamente, como era lo habitual en los recintos de reuniones públicas 

concurridas; y dado que el número de miembros asistentes es igual en ambas 

ceremonias, si se tratase del mismo lugar, o bien sería muy grande y poco 

apropiado para el Sabbat, o bien demasiado pequeño y constreñido el día de la 

fiesta.  

Por otra parte, en el escrito quedan diferenciadas claramente las asambleas 

sabatinas de los banquetes pentecostales,1547 y por tanto es lógico pensar, según 

los comentarios que se hacen en referencia a cada una de estas asambleas, que se 

celebrasen en dos recintos distintos. Ya expusimos más arriba que el tono del 

párrafo sesenta y seis invita a pensar en un aposento específico como sala del 

banquete, y por otra parte, la calificación de “santuario”, Semneion, que se da al 

recinto sabatino,1548 conduce a lo mismo.  

Conybeare1549 fue el primero en sugerir adecuadamente que el lugar de la 

asamblea del sábado era una sinagoga, porque en realidad esa era su función: lo 

que allí hacían los terapeutas era semejante a lo que llevaban a cabo el resto de 

judíos cuando acudían los sábados a estos santuarios, otra cuestión es la 

configuración del edificio, si era más o menos próxima a lo habitual, que a juzgar 

por lo expuesto por Taylor,1550 o por Richardson,1551 efectivamente lo era, pero 

en todo caso esto no es problemático porque la tipificación de la sinagoga como 

edificación sagrada es un fenómeno más tardío, y en estos momentos no existía 

                                                           
1546 Aunque el prototipo de sinagoga aún no estaba aún definido completamente, sí coincide con restos 

de edificios sinagogales del momento. Taylor, 2003, págs. 274-282. 
1547 Contempl., 40, 30 b y ss., 64 y ss. 
1548 Contempl., 32. 
1549 Conybeare, 1895, pág. 310. 
1550 Taylor, 2015, págs. 19-20.  
1551 Richardson, 2004, págs. 158-161. 
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aún un canon constructivo, imperando más la variedad dentro de una 

funcionalidad acorde con el cometido, y pudiéndose encontrar desde las 

sinagogas más humildes, como sucedería con la de los terapeutas, a las más 

complejas, con múltiples dependencias, cual era el caso de la del Diapleuston, en 

Alejandría. 

Nos podemos hacer una idea de estos dos edificios de la comunidad 

terapéutica gracias a unos dibujos realizados por Richardson, donde se recogen 

sus posibles plantas, levantadas conforme a los restos arqueológicos encontrados 

en Kellia y en sus inmediaciones, a las afueras de Alejandría.1552 

De modo que mantendremos la hipótesis de que las construcciones eran 

distintas, una para las reuniones de los sábados, con un edificio que sigue el 

esquema distributivo de Taylor, o de Richardson, y que se asemeja a un tipo de 

sinagoga, y otra donde se producía la gran fiesta de los cincuenta días o 

Pentecostés, de la que tenemos la planta hipotética de Richardson.  

Aunque es cierto que no se han encontrado vestigios arqueológicos que 

podamos adjudicar a los terapeutas, también es verdad que algunas excavaciones 

realizadas en esa zona nos han mostrado restos de edificaciones más tardías, 

probablemente de los siglos IV o V, e incluso posteriores, pero que presentan una 

estructura y disposición muy próximas a lo descrito por Filón, por lo cual el 

profesor Peter Richardson,1553 al estudiar las ruinas del poblado de Kellia, junto 

al lago Mareotis, contempla la posibilidad de que, si bien esos restos no 

corresponden a las construcciones de los terapeutas, sin embargo sí son 

deudores de ellas, puesto que en épocas posteriores a su levantamiento, se 

repitieron en otros edificios los esquemas arquitectónicos del grupo “monacal” 

judío, que por otra parte eran sumamente elementales,1554 y es que el poblado 

                                                           
1552 Richardson, 1993, págs. 342-352. Aquí se muestran dibujadas las plantas de los edificios de Kellia, 

equivalentes a los μοναστήριοι, a las salas del Σεμνεῖον y del Συμπόσιον de los terapeutas, entre otros. 
Véase también, Richardson, 2004, pág. 159. Véase Apendice 3, en esta tesis doctoral.  

1553 Richardson, 2004, págs. 151 y ss. 
1554 Más que crear patrones constructivos, unos edificios de tal sencillez sólo serían replicas, con alguna 

variante práctica, de arquitecturas populares tradicionales de aquellos lugares. Los restos de las 
construcciones de Kellia pertenecieron a un grupo monástico pobablemente de los siglos IV y V, la épo ca de 
áuge del monacato egipcio. Cada monje vivía en su propia ermita, que tenía al menos dos habitaciones, una 
de las cuales se usaba para la oración y servía como un oratorio. En esa época tardía todavía existían 
ermitas aisladas, pero se habían multiplicado las construcciones agrupadas, pero independientes. Según los 
restos encontrados los arqueólogos han deducido que la comida se mantuvo frugal, consistiendo en un 
simple trozo de pan con sal y aceite, sin verduras pero con un poco de agua. Así, la vida de los monjes en 



311 

 

terapeuta, al parecer, sirvió como modelo a congregaciones ulteriores que 

practicaron similares formas de vida, seguramente judeocristianas y 

cristianas,1555 por lo que sus viviendas y anexos conservaron la misma fisonomía 

y estructura. “Si uno quiere tener una idea - nos dice Richardson - de cómo eran 

los edificios de los terapeutas, no puede hacerlo mejor que mirando las 

estructuras de Kellia”.1556 Es más, el investigador canadiense se pregunta si no 

influyó de alguna manera la existencia del poblado de los terapeutas en el 

posterior surgimiento de comunidades cristianas quasi eremíticas en ese 

área.1557 

Richardson cree que es posible que, cuando Eusebio se enteró de la existencia 

de estas comunidades monacales cristianas en las cercanías de Alejandría, fue 

cuando él llegó a la conclusión de que los terapeutas, que habían vivido en estos 

mismos parajes en época de Filón, tenían que ser obviamente cristianos 

también.1558 En cualquier caso, los planos y dibujos que Richardson ha realizado 

en esta publicación y también los que aparecen en alguna otra, como la de Taylor, 

dan una idea bastante precisa de todo el conjunto “arquitectónico” del poblado 

de los terapeutas.1559 

 

7.3. LA VIDA COTIDIANA DE LOS TERAPEUTAS DEL LAGO MAREOTIS 

La cotidianidad y el devenir de los terapéuticos transcurren monótona pero 

felizmente entre el orto y el ocaso, marcados por el astro rey.  

                                                                                                                                                                          
Kellia tenía un buen equilibrio entre la vida solitaria y la vida comunitaria. Los monjes no permanecían 
inactivos en sus ermitas pues trabajaban y rezaban. Véase Mottier & Bosson, 1990. 

1555 Hemos de pensar que el movimiento monástico tuvo una especial relevancia en Egipto en la 
Antigüedad tardía. Colombás, 1998, págs. 45 y ss. Para el primitivo monacato femenino véase Albarrán 
Martínez, 2009 (tesis doctoral), especialmente, págs. 443-619. Taylor cita a Conybeare, que ya en su 
momento pensó que estos parajes habían mantenido un cierto nivel de ocupación en épocas posteriores a 
Filón. Ella igualmente cree que la zona, a la luz de los restos arqueológicos y de distintas noticias de la 
Antigüedad, se mantuvieron relativamente habitados durante un largo tiempo. Taylor, 2003, págs. 82-93. 

1556 “If one want some idea of what the buildings of the Therapeutai were like one cannot do better that 
to look at the structures at Kellia”. Richardson, 1993, pág. 354. 

1557 Richardson, 1993, pág. 358. 
1558 Richardson, 1993, págs. 334-359. La investigadora Sabrina Inowlocki discrepa de Richardson 

porque piensa que Eusebio nunca creyó que los terapeutas fuesen monjes o protomonjes. Él en lo que 
estaba interesado era en sus prácticas ascéticas y en su exégesis, pero no en la  relación entre la 
organización interna terapeútica y la vida monástica. Inowlocki, 2004, pág. 323, nota 4. Sin embargo, 
Daumas observa que los terapeutas pueden ser vistos como predecesores del monaquismo cristiano, en 
cuanto a que ellos están entre los primeros en lograr un ideal de solitaria meditación y ascetismo. Daumas, 
1967, págs. 347-358. 

1559 Taylor, 2015, pág. 19. 
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El sol, en efecto, nunca cambia sino siempre es el mismo, marchando ora por encima ora por 

debajo de la tierra, y él es el que da la pauta del día y la noche, medidas del curso sin fin de las 

edades.1560 

El tratado resume la vida cotidiana de los terapeutas de este modo: “El 

intervalo entre el amanecer y el anochecer lo dedican enteramente al ejercicio 

espiritual”.1561 Por tanto, y como compendio, diremos, siguiendo las palabras de 

Filón, que la vida cotidiana de los terapeutas es un constante ejercicio espiritual 

que se va a reflejar en una serie de conductas y acciones virtuosas.  

El día para los terapeutas acontece entre las plegarias del amanecer y las del 

anochecer, que constituyen una costumbre extendida en el judaísmo piadoso.1562 

Estas dos oraciones son muy significativas, ya que la matutina se centra en el sol 

naciente1563 implorando un día feliz donde la luz celestial llene sus inteligencias, 

διάνοιαι, es decir, que en ese momento ellos suplican,1564 no olvidemos que son 

“suplicantes”, la iluminación, la visión pura, que ya dijimos que para Filón, y para 

los terapeutas, es la felicidad.1565 Es el momento de maravillarse ante el 

espectáculo renovado de la Creación, lo que da lugar al éxtasis, el entusiasmo, de 

raíz platónica, cuando el sujeto queda “pasmado” ante la naturaleza que, siendo 

ofrecida cotidianamente por el Creador, aparece deslumbrante ante la criatura. 

La vespertina, en el crepúsculo, es la que va a liberar al alma, ψυχή, de las 

sensaciones habidas durante el día, para recogerse en su interior, comparecer 

                                                           
1560 Fug., 57. Traducción Triviño, 1975-1976. Aparece el astro rey como el inexorable reloj universal: 

imagen simbólica del Existente, auténtico señor del cosmos. 
1561 Contempl., 28. Traducción Vidal, 2005, pág. 65. 
1562 Contempl., 27. Idéntica costumbre se daba entre los esenios. Josefo, BJ, L. II, 119-161.. Carta de 

Aristeas, 160; Roitman, 2006, págs. 182 y 223. Sin embargo, Filón, al hablar de los esenios, omite este lapso 
dedicado a la plegaria, y simplemente dice: “Antes de salir el sol se aplican a sus habituales tareas, y 
solamente al ocultarse aquel les ponen término, pues se complacen en las mismas”. Hyphot., 11.6. De todas 
formas, puede entenderse que una de sus primeras tareas, junto con el lavado purificatorio, como recuerda 
Josefo, era la oración. La indagación matinal y vespertina era una práctica habitual entre los pitagóricos. 
Consistía en una especie de examen de conciencia, uno antes de afrontar el día con el fin de estar preparado 
para los avatares de la jornada y otro al terminarlo para hacer un balance de los hechos del día. Foucault, 
2010, pág. 59 y 71. Diog. Laert., Vidas…, VIII, 1, 27; Porph., Vida de Pitágoras, 40. 

1563 El sol no se adora como en las religiones orientales o en la egipcia, no es un dios, sino uno de los 
hitos de la Creación, ya que nos ilumina, da calor, hace brotar las cosechas…en fin, constituye un don de 
vida, y en ese sentido es símbolo del Creador. La oración matinal dirigida al sol como símbolo del Uno 
aparece también en Plotino. Véase Wakoff, en Dillon & Timotin, 2016, págs. 73-86. 

1564 Contempl., 27. Aquí Filón utiliza el participio αἰτούμενοι, el que suplica o ruega, suplicante, por tanto, 
del verbo αἰτέω, suplicar, rogar, en lugar del adjetivo-sustantivo ἱκέται, suplicante, orante, relacionado con 
el verbo ἱκνέομαι, suplicar, que es el figura en el título de la obra.  

1565 “El ser humano sólo alcanaza a comprender que en su ser en sí Dios (ὀ κατὰ τὸ εἶναι θεός ) es 
incomprensible, así comο a ver que es invisible”. Jonas. 2000 a, pág. 143. Pero aunque la esencia de Dios sea 
incomprensible, podemos saber algo de Dios, puesto que Él se revela por medio de su acción en el mundo, 
que según Filón es de dos tipos: externa, a través de la Creación, e interna, en el alma, por la profecía, que 
deriva de la iluminación. Esta no es necesaria, sino gratuita, es decir, concedida por la “gracia” a aque llos 
que actúan en consecuencia: los que ejercitan el camino espiritual. Daniélou, 1962, pág. 176.  
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ante el sanedrín de su propio consejo, ἐν τῷ ἑαυτῆς συνέδρίῷ καὶ 

βολούλευτήρίῷ,1566 y seguir “las huellas de la verdad”.1567  

Adelante, pues, hacia la asamblea del alma, como si acudierais a la sala del concejo, vosotros, 

todos los discernimientos que habéis ocupado una plaza en la formación encaminada a destruir la 

justicia y toda virtud; examinemos con todo cuidado el modo de atacar con éxito.1568 

Este es el examen de conciencia que proporciona el enstasis, que avanza tras 

“las huellas de la verdad”, y que podemos identificar como el estado de  

meditación más profundo que conduce a la desmaterialización y a la fusión con el 

cosmos.1569  

En realidad, son dos momentos contemplativos de acción de gracias y oración 

de profundo alcance espiritual; el primero acontece por la llegada de un nuevo 

día, es más efusivo, y se abre y aguarda esperanzado y jubiloso lo que viene; el 

segundo se produce por haber finalizado una jornada beneficiosa y 

enriquecedora, es más íntimo y reservado. Los dos suceden como si 

constituyeran la apertura y el cierre de un ciclo santo. 

Su “actividad” diaria es la θεορία,1570 que consiste en la “inactividad” manual, y 

en la ocupación intelectual y espiritual. Conviene recordar las menciones que se 

hacen al estudio de la ciencia y la observación de la naturaleza, como elementos 

sustentantes de la contemplación,1571 “… esos filósofos…que por la naturaleza y 

las Leyes Santas han sido educados para servir al Ser”,1572 y “… que han dedicado 

su vida y sus personas a la ciencia y a la contemplación de las realidades de la 

naturaleza, siguiendo las santísimas instrucciones del profeta Moisés”,1573 ya que 

                                                           
1566 Emplea un motivo característico de su repertorio para expresar el recogimiento del alma en su fuero 

interno. 
1567 Contempl., 27. Séneca recomienda la reflexión vespertina para concialiar un tranquilo sueño. Séneca, 

De ira, III, 36, citado por Foucault, 2010, pág. 71. 
1568 Traducción Triviño, 1975-1976. Filón está describiendo un examen de conciencia, donde se analizan 

los sutiles modos que tiene el mal de envolver a su presa. Conf., 86. 
1569 Supone la interiorización máxima en la mismidad de uno mismo por el propio esfuerzo en el 

vaciamiento de las imágenes sensoriales. Supone un estado similar al que se alcanza en el samadhi delas 
corrientes místicas orientales, como el budismo o el hinduismo. Sobre el tema del éxtasis y el enstasis, véase 
Friesen, 2011. 

1570 Paul, 2005, pág. 2. El propio título de la obra lo pregona: Peri biou theoritikou, Sobre la vida teórica o 
Sobre la vida contemplativa, que son equivalentes. 

1571 “Toda la cultura profana tiene por objeto preparar los caminos de la contemplación”. Daniélou, 
1962, pág. 143. 

1572 Contempl., 2. Traducción Vidal, 2006. 
1573 Contempl., 64. Traducción Vidal, 2006. 
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todas las leyes que rigen en la naturaleza, al igual que todas las creadas por el 

hombre, se nutren de una única Ley divina.1574  

… todas las ciencias son deseables en sí mismas, pero son más venerables cuando son practicadas 

con vistas a la gloria y al servicio de Dios.1575 

… en procura del tiempo para consagrarse libres de preocupaciones a la contemplación de las 

cosas de la naturaleza.1576 

El estudio y la contemplación llenan su jornada en la que se precisa un tipo de 

tiempo que es inmaterial o, paradójicamente, “intemporal”, porque ellos viven en 

la ucronía, podríamos decir. Sólo atentos a su formación y aprendizaje diario, en 

su solitario aislamiento semanal, las jornadas son todas iguales, con monótona 

dedicación, estableciendo un devenir personal sin hitos. Sus jalones 

cronométricos son los de la comunidad. Han superado lo propio y personal 

individual y el tiempo es el común. Sus únicas referencias al transcurrir de los 

días, no son particulares sino colectivas, y las constituyen la reunión sabática y la 

celebración pentecostal. En definitiva una vida fuera de los parámetros 

cronológicos habituales. Si necesitan disponer del factor tiempo, es 

exclusivamente en un sentido distinto al material contable, ya que lo que 

precisan es estar libres de la cuantificación periódica, para dedicar su devenir a 

lo espiritual trascendente, sin las ataduras del cómputo momentáneo. Los 

terapeutas superan la línea temporal mediante la reiteración de lo permanente, 

de lo igual y de lo continuo. El transcurso de los días está marcado por la 

intensidad de la contemplación y por la reflexión filosófica. Así el tiempo se mide 

en saber, porque la cronología no les interesa. Precisamente por ello no se 

tendrán presentes los años de edad, sino los de virtud, equivalentes al periodo 

vivido en la congregación,1577 que representa la auténtica vida, la del alma, por 

contraste a la del cuerpo que es medible mediante instrumentos.1578 En esta 

situación de ausencia temporal, muchas veces algunos de ellos se encuentran tan 

ensimismados “disfrutando y deleitándose tanto en el banquete de la doctrina 

que la sabiduría les proporciona abundante y generosamente”, que, perdiendo la 

                                                           
1574 Ya Heráclito había hecho una afirmación similar. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), 

pág. 132. 
1575 Congr., 17. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1576 Prob., 63. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1577 Contempl., 67. 
1578 Mos., 29. 
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noción del tiempo físico, “sólo se acuerdan de comer en tres o en seis días…” o”… 

llegan incluso a aguantar el doble de tiempo”.1579 Y parece, como las cigarras, que 

se alimentaran del aire.1580 Por tanto, los ayunos de los mareóticos no constituían 

una norma ascética de la comunidad, ni estaban regulados, ni siquiera eran 

rituales, como en otros grupos religiosos o filosóficos, sino que se producían por 

un ensimismamiento en la contemplación y en la meditación de los 

protagonistas.1581 

La descripción que hace Filón nos lleva a pensar en un colectivo que vive en la 

eternidad, entendido este vocablo en su genuina acepción de presente continuo o 

constante, donde no se percibe el deslizamiento temporal porque sólo existe el 

hoy/ahora, es decir, el instante eterno,1582 que es en el que viven los mareóticos, 

pues han tomado conciencia del valor infinito de cada momento de ahora, o de 

mañana, de manera que hagan lo que hagan siempre aparezca lo realizado como 

una novedad, como un descubrimiento.1583 Esta idea la plasma el filósofo judío 

admirablemente en otro texto suyo: 

"Hoy" es la eternidad sin límite ni término; porque los períodos de meses, años y de todo tiempo 

en general son meras nociones de los hombres, los que han atribuido excesiva importancia al 

número. Pero el verdadero nombre de la eternidad es "hoy".1584 

La jornada de los mareóticos transcurre en absoluta soledad,1585 durante la 

cual efectúan un soliloquio espiritualmente enriquecedor. Plutarco realiza una 

alabanza de la tranquilidad, ἡσυχία, y de la soledad, ἠπεμία, opuestas a la 

ajetreada vida en la ciudad, en la misma línea de otros tantos autores, como 

                                                           
1579 Contempl., 35. Traducción Vidal, 2006. 
1580 Esta comparación con las cigarras no es original de Filón, ya la había utilizado Pl. en Phdr., 259 b-d. 

Filón la repite en Prob., 8, y en Quaest. Gen., III, 3. Se basa en una fábula que afirma que estos insectos 
proceden de unos hombres que se olvidaron de comer y de beber por su deseo de cantar, hasta que 
experimentaron una metamorfosis transformándose en cigarras. Vidal, 2005, pág. 70-71, nota 59; Daumas & 
Miquel, 1963, pág. 47. Hesíodo también había plasmado esta analogía en El escudo de Heracles, 395 y ss. 
Citado por Triviño, 1975-1976, vol. V. pág. 69, nota 12; y por Martín, 2009, vol. V, pág. 165, nota 43.  

1581 Quizás Filón muestre en este pasaje una idealización excesiva de los terapeutas. Vidal, 2005. Pág. 70, 
nota 59. 

1582 Se trata de la valoración del presente cómo único elemento donde se desarrolla la vida, el único que 
es realmente real, pues es en el que siempre vivimos. Hadot, 2006, pág. 28 y 232. “Nuestro cuerpo contiene 
todo el universo del mismo modo en que cada instante contiene la inmensidad del tiempo”. Ibidem, 2006, 
pág. 295. Por ello, al descubrir esto, los ascetas alejandrinos toman conciencia de su correlato con la 
totalidad. Contempl., 12-13 y 77-78. 

1583 Es el instante presente lo que nos pone en contacto con el cosmos entero, afirmaba Marco Aurelio. 
Citado por Hadot, 2009, pág. 245. 

1584 Fug., 57. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1585 El concepto de soledad que viven los mareóticos es relativo en cuanto a que corresponde a un estado 

existencial en el que uno se hace compañía a sí mismo. Arendt, 2002, pág., 96.  



316 

 

Séneca, Epícteto o Musonio Rufo, que entonan un elogio de la vida contemplativa 

y sabia, semejante a la que disfrutaban los terapeutas: “Las almas que llevan una 

vida en el aire puro y la mayor parte de las veces alejadas de los hombres, 

avanzan rectas y vuelan con las alas desplegadas transidas de la transparentísima 

y suavísima corriente de la tranquilidad, en la cual los conocimientos de la razón 

son más divinos”.1586  

Los habitantes del poblado mareótico recluidos cada uno en su “monasterion”, 

“sin traspasar la puerta exterior, ni siquiera echar una mirada a lo lejos”,1587 

componen la imagen perfecta de esas almas recoletas de las que habla Plutarco. Y 

Filón plasma en estas palabras lo que conforma la actitud ideal de recogimiento 

del sabio.1588 

… enciérrase de ordinario en su casa y rara vez atraviesa sus puertas, o más frecuentemente aún, 

para evitar visitas, se va fuera de la ciudad y en un solitario rincón campestre transcurren sus 

días.1589 

El alejandrino prosigue, asegurando que la jornada “la dedican enteramente a 

la “ἄσκησις”,1590 robusteciéndose filosóficamente mediante la lectura y el estudio 

de las “escrituras sagradas y…la ancestral filosofía,” 1591 buscando las verdades 

ocultas tras la simbología de los escritos e interpretando alegóricamente los 

textos, “ya que piensan que los signos del sentido literal son símbolos de una 

realidad oculta expresada veladamente.”1592 El colectivo mareótico jugó un papel 

destacado como foco de exégesis filosófica, mediante un método que, aun 

                                                           
        1586 Fragmentos de Plutarco recogidos por Stob., IV 16, 18. En cierta manera el filósofo se contradice 
respecto a lo expresado en otras obras en las que declara su inclinación por la vida activa. Algo similar le 
ocurría a Filón, como sabemos. Plut. Mor., frag. 143. 

1587 Contempl., 30. Traducción Vidal, 2006. 
1588 Vidal, 2005, pág. 66, nota 48. 
1589 Abr., 23. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1590 Contempl., 28. En el mundo grecorromano contemporáneo, bajo la influencia de los estoicos, hubo 

una tendencia ética en determinados grupos sociales a la vida recoleta, de soledad y meditación. Esta 
actitud no era nueva en Egipto, sino que se remonta a siglos antes. Estaba relacionada con la enseñanza de 
los sabios que dedicaban una verdadera adoración al silencio. Y los terapeutas recogen este ideal propuesto 
por antiguos maestros en Egipto, y también presente en la cultura helenístico romana, y lo viven en 
plenitud. Paul, 2005, pág. 4. Véase también Uusimäki, 2018 b, págs. 1-29. 

1591 Contempl., 28. Hay que tener en cuenta que el canon hebreo no está aún definido. Filón hace una 
distinción entre las Escrituras Sagradas, es decir, acreditados textos religiosos antiguos, entre los que 
suponemos que estarían los libros contenidos en la Septuaginta, que entonces era usada habitualmente por 
los judíos en Alejandría, además de otros. La Torá no se cita en ningún momento, pero la “ancestral 
filosofía”, que se menciona, podía estar relacionada con comentarios, glosas, exégesis y otros escritos no 
incluidos en ella, pero sí relacionados, que eran considerados admisibles y respetables, y que desde luego 
constituían materia de estudio, además de tener una larga trayectoria dentro del judaísmo.  

1592 Contempl., 28. Traducción Vidal, 2005, pág. 65. Aquí se expresa claramente el sentido de la alegoría y 
de la exégesis filoniana. 
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siguiendo “las instrucciones del profeta Moisés,”1593 que son referencia 

imprescindible, incorpora elementos de interpretación helenísticos y 

autóctonos,1594 al igual que hacía el propio Filón en muchas ocasiones, aunque el 

alejandrino preferió mantener un equilibrio entre estos elementos y la exégesis 

tradicional hebrea. En general, este es el método que sigue en gran medida la 

escuela judía helenística, que sin abandonar lo propio también se inspiraba en el 

modo interpretativo utilizado por los griegos en la exégesis de textos clásicos, 

especialmente por la usada los filósofos estoicos.1595  

Pero también se consagraban a la elaboración melodías destinadas al canto de 

pasajes de la Torá especialmente significativos para ellos, y otras que se 

reservaban para los textos propios compuestos con la finalidad de que se 

convirtieran en cánticos encomiásticos dedicados al Ser. Algunas de estas 

composiciones se escribían y otras se memorizaban, para luego recitarlas en las 

reuniones o fiestas de la comunidad.1596 Y de este modo, también se iban 

transmitiendo entre los componentes del grupo, desde los autores más antiguos, 

los fundadores de la escuela,1597 a los que la formaban en ese momento, algo muy 

propio y adecuado a una cultura fundamentalmente oral. De hecho, más adelante, 

al describir la fiesta extraordinaria terapéutica, nos indica que en ella se pueden 

interpretar “himnos antiguos de poetas anteriores,” que han ido legando a la 

congregación y que están realizados en composiciones y formas muy variadas, 

“hexámetros, trímeros yámbicos, himnos… στάσιμος (estanzas)…con bonitos 

metros.”1598 Se compusieron “para las procesiones,1599 para las libaciones, para 

(ser interpretadas ante) el altar…”1600 Filón presenta los ejercicios poéticos y 

                                                           
1593 Contempl., 64. 
1594 Contempl., 29. 
1595 Vidal, 2005, pág. 35, y nota 58. Niehoff, 2011 b, págs. 75 y ss; Runia, 1990, págs. 8 y 14; Fernández 

Marcos, 1993 a, 277-28. Respecto a la exégesis estoica, véase Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en 
impresión), pág. 183, et passim.  

 1596 Vidal, 2005, pág., 65, nota 45. 
1597 Contempl., 29.  
1598 Contempl., 80. Traducción Vidal, 2005. El término στάσιμος, que Vidal traduce como estanza, se 

refiere a un tipo de estrofa poética cantada por el coro danzante entre dos episodios de la tragedia griega. 
Otros autores prefieren trasliterar el vocablo, estásimos. Martín, en Martín, 2009, vol. V, pag. 174; Triviño, 
1975-1976, vol. V, pág. 107.  
        1599 No nos parece correcta la interpretación de προσοδίος ὕμνος, como canción de entrada del coro, que 
mantiene Klinghardt, confundiendo, creemos, προσοδίος, procesión, con πρόσοδος, entrada. Klinghardt, en 
Marks & Taussig, 2014, pág. 157, nota 22. Como él mismo afirma, la entrada del coro usualmente se denomina 
πάροδος. 

1600 Contempl., 80. Traducción Vidal, 2005. El himno que se interpretaba en las libaciones en honor de la 
divinidad solía ser un peán. 
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literarios de los terapeutas del lago Mareotis como creaciones que obedecen a la 

preceptiva retórica helenística.1601 Para David Hay todas estas creaciones 

intelectuales y filosóficas de los terapeutas eran como los hjos inmateriales con 

los que contribuían al desarrollo, en este caso espiritual, de la humanidad.1602 

Esta pluralidad de textos elaborados en el poblado mareótico nos hace pensar 

en que debía de haber distintos talleres de escritura en los “monasterios”,  como 

mucho después sucedería en la Iglesia cristiana medieval, ya que vivían aislados 

unos de otros, y que los ejemplares realizados se guardarían en depósitos 

comunes de escritos sacros y filosóficos. Es deducible que poseerían pues un 

destacado archivo o biblioteca filosófica y poético-musical, que tenía como 

propósito y destino el acopio de textos filosóficos, psalterios, colecciones de odas, 

libros exegéticos, etc.1603 que luego usarían en los sermones y disertaciones 

semanales, en las homilías simposícas y en las ceremonias litúrgicas 

procesionales, libatorias o suplicatorias efectuadas en los altares,1604 que aunque 

Filón, estas últimas, sólo las menciona de pasada, debieron de tener lugar 

asiduamente en el poblado y revestir cierta importancia, dado el material 

literario y melódico que a ellas se destinaba.1605 Por otro lado, si Filón conoció y 

leyó las obras compuestas por los terapeutas, como es muy probable, es curioso 

que en ninguna parte las cite. Es más que sea más proclive a mencionar en el 

tratado obras personajes o autores paganos que judíos.1606 

... ἀλλὰ καὶ ποιοῦσιν ᾄσματα καὶ ὕμνους εἰς τὸν θεὸν διὰ παντοίων μέτρων καὶ μελῶν, ἃ ῥυθμοῖς 

σεμνοτέροις ἀναγκαίως χαράττουσι. 

                                                           
1601 Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, pág.524. 

       1602 Hay, 1998, pág. 180. 
       1603 Ibidem, 2013, pág. 339. 
        1604 Filón habla de ceremonias πατασπονδείων, de los altares, en genitivo plural. Πατασπονδείος significa 
junto o cerca del altar. Sin embargo Filón no menciona ningún altar en el poblado mareótico. Realmente el 
altar, que tenía como finalidad la realización de sacrificios, en súplica o en retribución a Dios, no tenía sentido 
en el poblado mareótico, donde no se celebraban, ya los terapeutas habían renunciado a ellos y que, además,  
este cometido era propio del Templo. Así pues hemos de entender que altar aquí, ya que en las sinagogas no 
había altares, se refiere a la mesa doméstica que en el  judaísmo puede ser su símbolo. Al igual que en 
cristianismo, la mesa del ágape es la que da lugar al altar.  

1605 Las creaciones filosóficas de la escuela no estaban destinadas a un público general, sino a un 
auditorio restringido y cercano generalmente. Véanse Hadot, 2006, pág. 225, y 2009, pág 90. 
        1606 Hay, 2013, pág. 339. Así tenemos a Grecia, Hera, Hefesto, Poseidón, Démeter, Demócrito, Anaxágoras, 
Homero, la Illiada, los Mysios, los Hipomolgos, los Thersitas, Hipócrates, Ulises, el Cíclope (Polifemo), Calias, 
Agatón, Sócrates, Jenofonte, Platón, Eros, Afrodita, las sacerdotisas griegas, más el “poeta cómico anónimo”. 
Contempl., 3, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 40, 43, 57, 58, 59, 68. Frente a ello nombra tres veces a Moisés, dos las 
Escrituras Sagradas, una a Miriam, otra al Templo y otra al mar Rojo, 2, 11, 28, 29, 63, 64, 78, 87. Yahvé no 
aparece nunca ya que la Divinidad se expresa como el Ser, Dios o Padre. Contempl., 2, 11, 26, 68, 80, 83, 85, 86, 
87, 90. Y finalmente, los términos judío, hebreo o Israel están ausentes en el tratado. 
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… se dedican también a la composición de cantos e himnos a Dios en todo tipo de metros y 

melodías, que, si es necesario, escriben con ritmos muy solemnes.1607 

Pero, además de estas composiciones, ellos también realizaban escritos 

exegéticos del género alegórico, siguiendo a los autores antiguos, de los que 

poseían muchas obras, y a los que tomaban como modelos.1608 Aunque en 

Alejandría la afición bibliográfica estaba acreditada casi desde su fundación, 

gracias al impulso que los Ptolomeos dieron a esta rama de la cultura con la 

fundación del Museo y su Biblioteca, llama la atención, según se puede colegir de 

las palabras de Filón, la gran compilación literaria que atesoraban los ascetas 

mareóticos, que debía ser muy cuantiosa y también variada.1609 Esta colección 

tuvo estar incrementándose constantemente a tenor de la actividad que los 

terapeutas practicaban en este sentido, constituyendo probablemente un 

exponente nada despreciable de biblioteca filosófica de la Antigüedad.1610 

Habría que mencionar también ahora, en relación a esta dedicación de los 

terapeutas, la tradición en el país del Nilo de las llamadas Casas de Vida, o de la 

Vida, ligadas a los templos egipcios, donde los sacerdotes y escribas componían 

los libros sagrados desde tiempo inmemorial.1611 La Casa de Vida, Per Ankh, era 

una institución que se dedicaba a la enseñanza a varios niveles, y que funcionaba 

como escuela, biblioteca, archivo y taller de copia de papiros. Su objetivo 

principal era la creación y conservación del pensamiento y conocimiento 

egipcios, tanto el religioso como el científico. También se ha considerado que 

estos lugares servían como sanatorios o centros terapéuticos. Los sacerdotes y 

escribas que trabajaban en las Casas de Vida tomaban títulos como Servidores de 

Ra, el dios solar, y los que acudían a recibir sus enseñanzas eran conocidos como 

discípulos de la Sabiduría.1612 Las funciones desempeñadas en estos centros, como 

                                                           
1607 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2006. 
1608 Contempl., 29. 
1609 Eusebio de Cesarea da a entender que en la comunidad de los terapeutas y especialmente en su 

actividad intelectual y espiritual se encuentra uno de los orígenes de la escuela catequístico-filosófica de 
Alejandría. Hist. Eccl. L. II, XVI, 2. 

1610 Las escuelas filosóficas antiguas era habitual que contaran con nutridas bibliotecas. Uno de los casos 
más sobresalientes al respecto fue el de Aristóteles, que además utilizó un novedoso sistema de clasificación 
documental, luego imitado en la Biblioteca de Alejandría. Fue uno de los primeros en darse cuenta de la 
necesidad para un estudioso de tener a su disposición un fondo documental, es decir, una biblioteca. 
Respecto al tema de las bibliotecas en el mundo antiguo, véase Casson, 2003; y Riaño Alonso, 2005. 

1611 De hecho se encontraban dentro del área del templo, del que dependían. Husson & Valbelle, 1998, 
pág. 332. 

1612 La jerarquía dentro de estos colegios sacros era compleja, pues abarcaba desde los maestros y los 
escribas encargados de la enseñanza hasta los discípulos aventajados y los aprendices neófitos, además de 
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escritorio, biblioteca, escuela y núcleo terapéutico, más los nombres que se les 

otorgaban a los que allí se encontraban, de Servidores de la Divinidad o de 

Discípulos de la Sabiduría, nos hacen pensar en unas entidades que guardaban un 

cierto parecido en su modo de hacer y en algunas de sus actividades con el 

poblado del lago Mareotis.1613 Además, a esto hay que unir la praxis ascética 

sacerdotal egipcia, desarrollada también en los templos, que nos transmite 

Queremón a través de los textos De Abstinentia de Porfirio,1614 que los relaciona 

también con los terapeutas en cuanto al tipo de vida. Por todo ello, observamos 

concomitancias entre ambos modos de proceder, pero lo que no sabemos es 

hasta qué punto esta tradición ancestral autóctona influyó de alguna manera en 

la identidad de la comunidad conventual judeoalejandrina. 

Por otro lado es conveniente tener en cuenta que en estos momentos todavía 

se seguían elaborando los libros sagrados hebreos, ya que el canon de esta 

religión, el Tanaj, no estaba consagrado, y obviamente el cristiano no existía. 

Naturalmente no nos refimos a la Torá, o Pentateuco, que ya tenía un largo 

recorrido, sino al resto de escritos más tardíos que junto a la Torá dieron lugar al 

corpus bíblico judío, pues de todos los materiales escriturísticos que se 

compusieron y se reelaboraron y que estaban circulando por las “escuelas”, sólo 

se transformaron en “bíblicos” una parte de ellos, con lo que la riqueza y 

abundancia de textos debió ser notable, aunque muchos, al ser excluidos del 

canon, quedaron como obras paraescriturales, pseudoepigráficas o apócrifas.1615 

Con esto, queremos decir que en los terapeutas mareóticos puede verse también 

uno de los grupos o escuelas precanónicas o premasoréticas donde se seguían 

investigando y creandotextos relacionados con las Sagradas Escrituras, como 

comentarios, florilegios, reelaboraciones, paráfrasis, exégesis, himnos y salmos, 

                                                                                                                                                                          
los grandes sacerdotes ligados al ceremonial solemne templario y guardianes de los secretos ancestrales de 
las Escrituras Sagradas. Al margen del ritual, funcionaban como unos scriptoria, en los que además de temas 
religiosos se abordaban otros como los astronómicos o los médicos y científicos. Husson & Valbelle, 1998, 
págs. 126, 198-199 y 332-333. Para una idea general de las Casas de Vida, véase Gardiner, 1938, págs. 157-
179. 

1613 Wilkinson, 2002, pág. 74. 
1614 Van der Horst, 1987, págs. 17-22; Hay, 2013, pág. 341. 

        1615 Todo este material “desechado”, tanto del canon judío como de los distintos cánones cristianos, al 
margen de lo que pudo perderse, es lo que compone en la actualidad el corpus de los escritos apócrifos, 
pseudoepigráficos y parabíblicos. Estos textos, que hoy quedan un tanto como marginales o no consagrados, en 
los días de su creación no tuvieron esa consideración, ya que el referente canónico no existía aún, y por tanto 
eran obras válidas en aquellos cículos donde se habían originado. Mroczek, 2015, págs. 31-34. Sobre literatura 
bíblica y parabíblica, véase, Trebolle, en Piñero & Fernández-Galiano, eds. 2003, págs. 79-122.  
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que luego pudieron haber pasado al corpus escriturístico judío, en este caso 

alejandrino,1616 que no va a cristalizar hasta la época postemplaria, aunque será 

en Palestina, tras la decantación rabínico-farisea.1617 Los escritos mareóticos, 

según la descripción de Filón, sugieren, como ha observado la investigadora 

Judith Newman, por su desarrollo oral, más flexibilidad que fijeza en su 

composición y una capacidad de adaptación respecto a las tradiciones judías más 

remotas, e incluso es posible que algunos de los himnos y de los salmos que se 

elaboraron en este centro religioso se encontraran como parte de la urdimbre y 

de la trama de lo que será la biblia hebrea.1618  

De los cantos y demás composiciones mareóticas no nos ha llegado nada,1619 

sin embargo los descubrimientos de mil novecientos cuarenta y siete en el 

yacimiento de Qumrán han permitido conocer algunas muestras de piezas 

hímnicas realizadas por la comunidad esenia con destino a las principales fiestas 

del grupo, con las que podían guardar alguna relación.1620 Por tanto, para saber 

cómo era aproximadamente las obras de este tipo que compusieron los 

mareóticos, la referencia que tenemos son estas creaciones, ciertamente muy 

abundantes, de los qumranitas.1621  

Es notable destacar que la elaboración de salmodias e himnos y su ejecución 

en las ceremonias comunales era algo habitual, pero de enorme importancia y 

trascendencia para la congregación alejandrina, al igual que sucedía en la esenia 

de Qumrán, pues estas composiciones otorgaban un profundo significado y una 

                                                           
1616 La escuela filológica de Alejandría, ligada a la institución del Museo, tuvo una enorme importancia, y 

aunque era fundamentalmente helenística, influyó en todas las comunidades presentes en la ciudad, y 
especialmente en la judía. El resultado fue el desarrollo, en griego, de la exegética, la literatura y la filosofía 
hebreas, que puede estar reflejado en la composición de relevantes obras, como la Carta de Aristeas, la 
Septuaginta, las obras de Aristóbulo, Eupólemo, y especialmente en las de Filón, entre otras. Trebolle, 1993, 
págs. 151-155 y 315-318. Véase sobre este tema en general, Piñero, 2010, y Fernández Marcos, 2010. 

1617 Laham Cohen, 2018, págs. 11-26. Sobre la elaboración y fijación de los textos sagrados judíos y 
cristianos, véase Trebolle, 1993.  

1618 Newman, 2008, págs. 466-468. “De hecho, un contexto similar de recitación ritual de culto por 
autores inspirados bien puede haber proporcionado un sitz-im-leben continuo que arroja luz sobre la 
composición de la Tanaj”. Ibídem, pág. 467. 

1619 Bréhier primero y Geoltrain después, citan un himno proveniente de un medio judeoalejandrino, 
encontrado en un papiro a fines del siglo XIX, en el que A. Dietrich creyó ver una creación de los terapeutas. 
Posteriormente, Wendland desautorizó esta atribución, afirmando que tenía características comunes a 
otros escritos judíos del momento, pero que no había datos suficientes para adjudicárselo a los terapeutas. 
Geoltrain, 1960, pág. 27; Bréhier, 1950, págs. 322. 

1620 Véanse Vermes, 1996 ; Piñero & Fernández-Galiano, 2003.  
1621 Respecto al resto de obras es más difícil pronunciarse, aunque es posible que las literarias de 

tradición bíblica qumránicas también tuviesen correspondencia en la producción terapéutica. Véase 
Vermes, 1996, págs. 45-91; Newman, 2008, págs. 457-459. 
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especial solemnidad a los acontecimientos litúrgicos desarrollados por ellos.1622 

Las intervenciones musicales es algo que siempre ha tenido una enorme 

relevancia y quedado patente en todas las culturas, pues en cualquier celebración 

litúrgica han estado presentes desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. 

La expresión musical se ha hallado vinculada a la Filosofía desde sus inicios, ya 

que se trata de una técnica que el hombre asoció con el origen del Universo, 

siendo Pitágoras, quien elaboró una concepción de la música que le llevó a 

entender la escala melódica como un elemento estructural del Cosmos; dándole a 

este arte una categoría a la vez científica y metafísica.1623 La música ha sido una 

constante aliada de las manifestaciones más excelsas del espíritu humano, 

constituyendo una especie de efluvio místico del alma, que da lugar a un τόπος 

del pensamiento heleno. De hecho entre los filósofos morales está considerada 

como un auxilio del espíritu.1624Y esto en la comunidad del lago Mareotis ya se 

vivía así.1625  

Los teraepeutas tienen una tarea exotérica que cumplir: la elaboración de 

distintos tipos de escritos sagrados, himnos y melodías para las jornadas de 

encuentro, donde las intervenciones cadenciosas eran fundamentales.1626 Hemos 

de presuponer a los congregados, por tanto, unas facultades y conocimientos 

suficientes para la ejecución armónica, ya que parte de su ocupación radicaba en 

la elaboración de piezas sonoras. Hay que tener presente que la música estaba 

considerada como una medicina del alma, y ligada por tanto al perfeccionamiento 

espiritual.1627 Por otra parte, deberían dominar el acervo literario cultural y 

religioso judío en mayor medida, y el helenístico como complemento del anterior, 

para la creación de los contenidos adecuados a estas composiciones, que como 

                                                           
1622 Especialmente se puede apreciar al final del tratado en la fiesta pentecostal. Contempl., 83-88. 

 1623 Sabemos que se compusieron en la Antigüedad muchos tratados sobre música, y aunque la mayoría de 
ellos se han perdido, han llegado hasta nosotros algunas de las obras dedicadas a este tema de autores como 
Plutarco, Nicómaco, Gaudencio, Arístides Quintiliano o Alipio. Sachs, 1981, pág. 112. 

1624 Ferguson, 2003, pág. 391. 
1625 Contempl., 29, 80-88. El empleo de música y de himnos también lo podemos encontrar en Pl., Resp,, 

X, 607 a y Leg. 812 a - 813 a. Se inscribe en la tradición del banquete filosófico. Marculescu-Badilita, 2003, 
pág. 76. 

1626 Vermes, 1996, pág. 58. 
1627 La presencia de la música en las ceremonias litúrgicas y su relación con la espiritualidad es algo que 

se ha venido manteniendo a lo largo de la historia y que en la Antigüedad en filosofía moral constituye uno 
de los τόποι de la vida virtuosa, y es valorada como un auxilio interior. Ferguson, 2003, págs. 392 -393; 
Feldman 1996, págs. 510-511. La música es también ahuyentadora del mal, y puede pesonificarse en la 
figura del David tocando el arpa. Roitman, 2011, Magia y esoterismo en el judaísmo. conferencia en la 
Universidad Hebraica de México, 4/11/2011.  
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sabemos eran imprescindibles en el ritual mareótico, pues al tratarse de melodías 

hímnicas y celebrativas, la letra era esencial en su interpretación.1628 

En consecuencia, los miembros de la congregación que se consagraran a estos 

menesteres, al margen de otras disciplinas, debían haber aprendido la técnica 

musical, que era una especialidad muy importante en el curriculum heleno y que 

estaba relacionada con las matemáticas, que igualmente suponemos que 

dominarían.1629 La música componía el acompañamiento ritual de cualquier 

ceremonia, y era más relevante cuanto más significativa fuera la misma, por lo 

que el repertorio melódico siempre fue muy cuidado en la liturgia.1630 Por ello 

cuando llega el momento fundamental de la fiesta principal terapéutica nos dice 

Filón que “cada uno elige como guía y maestro de coro a la persona más 

apreciada y mejor dotada musicalmente”.1631 

Por último, los terapeutas también debían escribir esos cantos y poemas que 

nos dice la obra de Filón, lo que presupone conocimientos filológicos y literarios, 

pero además lo tenían que hacer no de cualquier manera, sino “con ritmos muy 

solemnes”, ya que estaban preservados para las grandes ceremonias 

pentecostales, y además habían de realizarse con la intención que se pudieran 

conservar para constituir un fondo documental, del que formaban parte los 

“escritos de autores antiguos los fundadores de su escuela, que han dejado 

muchos documentos del género alegórico”,1632” que se conservarían como acervo 

patrimonial de la comunidad, lo cual, además de subrayar la importancia y 

tradición de esta variedad de escritos, nos informa de que en la congregación no 

constituyen los mismos una novedad de la época filónica, sino que tenían ya una 

cierta tradición. Ahora bien, desconocemos la antigüedad, por no tener noticias 

de su fundación del grupo, no obstante, los métodos de lectura, interpretación y 

elaboración que empleaban, según el tratado, seguían siendo los mismos de sus 

                                                           
1628 Contempl., 80. 
1629 El curriculum heleno o enkýklios paideia, educación circular, o completa, consistía en el aprendizaje 

de la gramática (que abarcaba el estudio propio de la gramática, y, además, literatura y retórica), y la 
geometría y la música como materias troncales. López Férez, 2009, pág. 76. Sobre la música en Filón de 
Alejandría véanse Feldman 1996, págs. 504–528 y Ferguson, 2003, págs. 391–426  

1630 Filón utiliza un rico vocabulario musical para comunicar la importancia que este arte tenía en el 
poblado mareótico. Contempl.80, 83, 84, 88. Véase en esta tesis dentro del apartado 8. Los banquetes en De 
vita contemplativa, y del épigrafe 8.2. El banquete de los terapeutas, el título 8.2.2. Homilía y cantos.  

1631 Contempl., 83. Traducción Vidal, 2006. 
1632 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2006. 
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predecesores.1633 En cuanto a la conservación de los textos que menciona Filón 

en De vita contemplativa, hay que tener presente que los escritos sagrados, sobre 

todo, si contenían el nombre de Dios no se podían destruir, ni alterar, ni 

abandonar, sino que debían ser custodiados y preservados.1634 Y, respecto a la 

tarea de elaboración de manuscritos, que ellos también llevaban a cabo,1635 

debemos considerar que las palabras de la Torá tenían que ser escrupulosamente 

reproducidas, ya que, al ser el Código de Dios, estaba absolutamente prohibido 

someter estas obras a la mínima variación, de hecho los escribas amanuenses 

estaban obligados a proceder con sumo cuidado evitando cometer cualquier 

error.1636 

Así pues recapitulando, y siguiendo las palabras de Filón,1637 diremos que 

estos suplicantes se dedicaban durante los días “laborables” de la semana, en 

general, a varias cosas, como hemos visto, aunque sabemos que el ejercicio 

espiritual o σκέψις, era la labor primordial reservada a su interioridad: la 

meditación contemplativa, columna vertebral de su vida diaria. Para el suplicante 

esta vivencia se resguarda en el sanedrín de su conciencia donde el alma se 

repliega en su búsqueda de la verdad.1638 El propio sanedrín es como un tribunal 

de justicia interno, que analiza y juzga al alma desnuda,1639 mediante una especie 

                                                           
1633 Contempl., 29. 
1634 De ahí la tradición de las genizas en las sinagogas, donde los libros sagrados inservibles son 

abandonados a una destrucción natural, para evitar que cualquier escrito que contenga el nombre divino 
sea tratado de manera indigna. En caso de que la geniza se llenara, y no hubiese posibilidad de un mayor 
almacenaje, se retiraba el material, se quemaba y enterraba respetuosamente. Aunque no son genizas, una 
parecida explicación en cuanto a la tradición judía por la veneración y la preservación de documentos 
sagrados se puede dar para el caso de las cuevas de Qumrán, al servir de lugares donde guardar 
cuidadosamente los rollos depositados en ellas, en su mayor parte de Escrituras Santas, para que no cayeran 
en manos inapropiadas, al abandonar el lugar la secta que los poseía. García Martínez en Piñero & 
Fernández-Galiano, 2003, págs. 25-29; Roitman, 2006, págs. 218-222. 

1635 Contempl., 29. 
1636 No obstante, este rigor extremo era más habitual en los escritos en hebreo, que eran considerados 

realizados con la caligrafía santa. Hemos de pensar que en Alejandría, al hablarse y escribirse en griego y 
usarse la Septuaginta, redactada en este idioma, la norma sería algo más flexible. En cualquier caso, hay que 
tener presente que los libros en esta época eran objetos muy valiosos y escasos, y los que los poseían, los 
cuidarían siempre con esmero dado su valor intrínseco, al margen de la temática que trataran. Véanse 
Casson, 2003; Riaño Alonso, 2005. 

1637 Contempl., 29. 
1638 Contempl., 27. El sanedrín era el tribunal judío compuesto por los “sabios” del lugar. Su máximo 

exponente era el Gran Sanedrín de Jerusalén, una especie de Tribunal Supremo hebreo. Aquí es utilizado 
metafóricamente por Filón para referirse al tribunal supremo de la conciencia moral, en un sentido 
espiritual, que también se puede encontrar en otras obras filonianas, Conf., 86; Praem., 28. Martín, 1986, 
págs. 79-83. 

1639 Es el enstasis del que hemos hablado, la contemplación del propio yo mediante una concentración en 
el ser.  
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de severo examen de conciencia.1640 La justicia se transforma así en una 

responsabilidad personal, compromiso de uno con uno mismo, pero también 

hacia el otro, configurando un sentido riguroso, íntegro y piadoso de vida 

comunitaria.1641 

Por todo lo relatado, la profesora Taylor indica que, a pesar de esta vivencia 

reservada y ascética, en realidad los terapeutas no eran unos puros 

contemplativos, sino que, siguiendo la norma bíblica, al margen de su dedicación 

a la contemplación, estaban ocupados seis días en sus investigaciones, estudios, 

composiciones, es decir, en una cierta actividad especulativa e intelectual, y 

descansaban el sábado.1642 Pues Filón, según la investigadora, nunca fue un 

abierto defensor de la vida absolutamente retirada y exclusivamente de 

meditación, sino que él pensaba que la más recomendable era la que combinaba, 

o había combinado, ambas facetas, la activa y la contemplativa, como la suya 

propia.1643  

Compartimos la afirmación de Taylor, pero quizás más aplicado a Filón, que a 

los propios terapeutas. De todas formas, en este tema el alejandrino no es claro, o 

cambia de parecer, ya que unas veces pondera el género de vida contemplativo 

como el más recomendable y en otras ocasiones el “mixto”.1644 Incluso Filón en 

alguna de sus obras al proponer un ideal de judaísmo, frente a los magos persas, 

a los filósofos griegos, o a los gimnosofistas indios, acude a los esenios, ejemplo 

de vida activa según el propio alejandrino, no a los terapeutas.1645 Naturalmente 

una existencia activa puede ser ejemplar y nada tiene que ver con una vida 

voluptuosa dedicada a los placeres. Y en lo que concierne a los mareóticos, la vida 

contemplativa tampoco debía significar una completa inanición. Aunque, como 

sabemos, la de los terapeutas no coincidía en buena medida, con la que llevaba 

Filón. Así que, concluimos afirmando que el día a día de los ascéticos 

alejandrinos, aun teniendo en cuenta sus “actividades” intelectuales, o quizás 

                                                           
1640 Séneca en su práctica del examen de conciencia, a veces emplea también el símil del tribunal de 

justicia ante el cual comparece el alma para rendir cuentas. Hadot, 1992, pág. 220. 
1641 Taub, 2016, pág. 226. 

       1642 Laurant, 2013, pág. 124.Los terapeutas son seguidores  
1643 Philo., Praem., 11. Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 232 y ss.  La forma de vida que más 

tarde se implantará en el mundo cristiano obedeciendo a lo que constituirá el lema de su monacato: ora et 
labora. 

1644 Que combina la vida contemplativa y la activa. Quaest. Gen., IV, 47.Véase Paul, 2005, pág. 2. 
1645 Prob., 75-92. Daniélou, 1962, pág.49. 



326 

 

también debido a ello, se puede considerar una excelente muestra, un paradigma 

incluso, de existencia virtuosa, dedicada a la auténtica “vida” contemplativa.1646 

… la virtud, es a la vez teórica y práctica… y…. el camino hacia ella encierra una teoría, la filosofía, 

y además obras, pues la virtud es un arte de toda la vida, en el que se dan juntos todos los géneros de 

acciones.1647 

 

7.4. EL NIVEL SOCIO CULTURAL DE LOS TERAPEUTAS MAREÓTICOS 

Los terapeutas filonianos constituyen una comunidad de hombres y mujeres 

célibes, centrados en la contemplación, en el estudio, y en la composición de 

textos religiosos y piezas musicales litúrgicas.1648 Seguramente algunos de ellos 

tuvieron en el pasado relación con la propia escuela filosófica y exegética de 

Filón,1649 o conocían el lugar donde él ejercía su magisterio, una sinagoga y/o una 

didaskalia. En un momento determinado, estos judíos piadosos tomaron la 

decisión de unirse al grupo terapéutico,1650 no se sabe si a estancias del mismo 

filósofo judío, por su propia iniciativa, o por otras motivaciones e influencias, 

adoptando así el tipo de vida ascético y contemplativo que tenía aquella 

comunidad.1651  

Por lo que conocemos de su ideario y forma de vivir, no parecen tener estos 

sabios alejandrinos unas características sectarias,1652 como ya hemos repetido. 

Antes bien, creemos que fueron gentes que poseían una forma de pensar 

indulgente y fraternal, debido a su tipo de religiosidad sumamente espirtualista y 

a su alto nivel cultural,1653 como hemos visto en el epígrafe precedente. Con las 

informaciones acerca de los mareóticos que Filón nos proporciona, concluimos 

que se trata de una comunidad de gentes preparadas y estudiosas, con amplios 

                                                           
          1646 Que no tiene por qué excluir toda acción. Moisés fue a la vez el perfecto politco y el perfecto 
contemplativo y los terapeutas como discípulos suyos lo imitan. Philo., Mos., I, 48; Contempl., 63-64. Laurant, 
2013, pág. 125. Además no podemos olvidar que los terapeutas antes de constituir o de integrarse en la 
comunidad, abandonaron su vida cotidiana, que presumimos que no era contemplativa. Contempl., 13. 
        1647 Leg., I, 57. Traducción adaptada y resumida de Triviño, 1975-1976. 

1648 Esto no descarta que algunos de sus miembros hubiesen podido estar casados en el pasado, y en el 
momento de ingresar en la comunidad ya estuviesen libres del lazo matrimonial. 

1649 Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, pág. 106.  
1650 No podemos olvidar que el grupo del lago Mareotis es previo a Filón. 
1651 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 232. 
1652 Esta ausencia de sectarismo en el grupo es lo que ha hecho pensar a algún investigador que no era 

propiamente una comunidad judía, aunque pudiese haber algún hebreo incorporado a ella. Fernández-
Galiano, 1993, pág. 258. 

1653 Contempl. 29. Traducción Vidal, 2006. 
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conocimientos, tanto de literatura, como de historia, o de música, y con 

capacidades creativas suficientes para enfrentarse a la composición de obras 

escritas de contenidos variados y de cierta complejidad. En un momento del 

tratado el alejandrino afirma que son “hombres bien nacidos, educados y 

ejercitados en la filosofía”.1654 

No coincidimos con Vidal, cuando afirma que es explicable que ricos cultos 

“pertenecientes al estrato social más acomodado de la comunidad judía de 

Alejandría, abandonaran su vida urbana y se retiraran a sus propias fincas de 

campo de los alrededores de la gran ciudad, para disfrutar de la paz de la 

contemplación, estando atendidos en ese “lujo” de vida tranquila por miembros 

de sus propias casas”.1655 Indudablemente, todo parece apuntar a que sí 

pertenecían a la élite económica, social y cultural del judaísmo alejandrino, pero 

eso no conduce a concluir que se retiraron a sus posesiones suburbanas para 

dedicarse a la contemplación, porque manifestado así, introduce un matiz de 

frivolidad y superficialidad en la decisión terapéutica, que en absoluto 

apreciamos en este colectivo. Más bien creemos que, siendo personas 

acomodadas, renunciaron a la vida urbana y a sus comodidades, para acogerse a 

una experiencia de ascetismo y rigor, que exigiría unas fuertes convicciones 

morales y religiosas. Y que su decisión de retirarse del “mundo” obedeció a un 

propósito de regeneración y de búsqueda de la felicidad, más allá de la 

inmanencia cotidiana. 

Dadas sus cualidades intelectuales y su misión filosófica, los habitantes del 

poblado mareótico debían de disponer de una especie de academia, de hecho 

Filón da a entender que tienen una escuela de exégesis cuando comenta que 

poseen libros antiguos del género alegórico pertenecientes a los fundadores de la 

escuela.1656 Por lo que hemos de deducir que esta escuela dedicada a la 

confección de textos, a la exégesis y a la interpretación, existía. Tenemos que 

considerar en este sentido, como ya comentamos en el apartado anterior, que las 

Sagradas Escrituras hebreas aún no habían alcanzado un canon definitivo, y que 

en aquel tiempo, los talleres escriturísticos no eran nada extraordinario en el 

                                                           
1654 Contempl. , 69. Traducción Vidal, 2006. 
1655  Vidal, 2005, pág.41. 
1656 Contempl., 29. 
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seno del mundo judío, tanto en Palestina, como en la Diáspora, máxime dentro de 

una comunidad judía tan relevante como la alejandrina.1657 Por tanto, teniendo 

en cuenta lo que Filón narra respecto a la “actividad” teórica del grupo en 

relación al estudio y a su labor intelectual, así como la antigüedad de estas tareas 

en el poblado, y la existencia de una escuela del saber, más por otra parte la 

tradición bibliográfica y bibliófila alejandrina, es lógico sacar la conclusión de 

que estos sabios tenían, entre sus cometidos, estas labores mencionadas. 

A juzgar por las noticias de Filón, este colectivo tan refinado intelectualmente 

debía necesariamente proceder, como hemos dicho, de un medio ambiente social 

relevante, pues ya sabemos que es el que podía permitirse tener una formación 

elevada. Es decir, su origen era el propio mundo en el que se desenvolvía el 

filósofo alejandrino, que a su vez no era otro que el de la aristocracia judía 

alejandrina. Por ello, pensamos que los terapeutas del lago Mareotis eran 

personas cercanas a Filón y seguramente muchos de ellos, amigos y familiares. En 

este sentido, podemos especular con que el grupo mareótico estaba compuesto 

en gran parte por alejandrinos de nacimiento y residencia, y como tal, es lógico 

que aparte de los filósofos que habitaban en el poblado, los enclaustrados, 

tuviesen también a otros “miembros” seguidores de sus principios filosóficos en 

la ciudad,1658 que aun admirando su causa, no se hubiesen podido integrar 

completamente en ella por diferentes motivos, como le pudo ocurrir al propio 

Filón, aunque esto sea más difícil de asegurar. Esta hipótesis es absolutamente 

congruente con la realidad mareótica, ya que casi sería impensable la viabilidad 

de una comunidad como aquella sin una “infraestructura” de apoyo en la ciudad 

de Alejandría, es decir, un grupo externo sólido y comprometido con los ideales 

de los terapeutas, pero que a su vez no se inmiscuyera en el día a día del grupo, es 

decir, que los admirase y dejara desarrollar su vocación espiritual, pero sobre 

todo que les brindara ayuda y los estimulara de una u otra manera, como 

seguramente hizo Filón en el día a día, y aún más al acometer la composición del 

                                                           
1657 Por otra parte, estaba el tema de las traducciones de los libros sagrados y litúrgicos judíos al griego, 

que fue algo que ya se venía llevando a cabo y que había comenzado tiempo atrás; recordemos la 
Septuaginta. Fue tal la importancia de este fenómeno traductor que al decir del profesor Trebolle la versión 
en griego de las Escrituras y demás libros religiosos mosaicos judaizó la koiné en mayor medida todavía que 
helenizó al judaísmo. Trebolle, 1993, pág. 339. 

1658 Taylor, 2003, pág. 104. 
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tratado De vita contemplativa, a través del cual se daba a conocer a esta 

congregación en todo el mundo grecorromano. 

 

7.5. LAS TERAPÉUTRIDES 

Cuando Filón nos anuncia al comienzo de la obra que la comunidad de los 

suplicantes u orantes, está formada por θεραπευταὶ, masculinos, y θεραπευτρίδες, 

femeninas,1659 está transmitiendo un hecho prácticamente excepcional en aquel 

momento, una innovación de gran envergadura en el mundo de las comunidades 

espirituales de la Antigüedad. La presencia de la mujer en este grupo ascético, es 

una de las características más relevantes y sorprendentes que podemos 

encontrar en De vita contemplativa, y los terapeutas mareóticos con ello han dado 

un paso extraordinario, pues a pesar de que algunas voces se habían pronunciado 

a favor del derecho de las féminas a participar en actividades intelectuales 

reservadas hasta entonces a los hombres, como era el caso de la filosofía,1660 era 

excepcional la incorporación de hecho de la mujer a una institución, de la 

naturaleza que fuese, y aún más asombroso que su colaboración en la misma se 

hiciera en condiciones semejantes a los hombres.1661 No obstante, hay que decir 

que Egipto en la Antigüedad había constituido una anomalía en este sentido, y allí 

la mujer, aunque no fuese igual al hombre, siempre había tenido una posición 

más digna.1662 También es cierto que Alejandría era y no era exactamente Egipto, 

pero en este caso resulta más adecuado tener en cuenta el dato. 

                                                           
1659 El vocablo θεραπευτρίδες, es un neologismo creado por Filón, derivado de terapeutas. Al margen de 

De vita contemplativa, el alejandrino lo emplea escasamente, sólo en otras dos obras, y siempre con el 
mismo significado: en Somn. I, 232, aplicado a las almas serviciales θεραπευτρίσιν ψυχαῖς; en Somn. , II, 273, 
como cualidad de las almas serviciales, τής φυχής θεραπευτρίδος; y en Poster., 184, en el sentido de la 
inteligencia servidora, διάνοιαν θεραπευτρίδα. Como se puede apreciar, en estos casos el vocablo femenino 
se utiliza con un sentido puramente espiritual. Conybeare, 1895, pág. 29; Graffigna, 1991, pág. 94. Taylor, 
2003, pág. 61. 

1660 Crisipo había defendido la esencial semejanza de hombres y mujeres ante la virtud, y el derecho de 
ambos a filosofar. Fernández-Galiano, 2011, pág. 64. 
 1661 Taylor & Davies, 1998, págs. 14-15.  

1662 En la antigua cultura egipcia y en su heredera ptolemaica, la mujer tuvo un estatus mucho más 
relevante, y fue siempre más protagonista, tanto en el ámbito privado como en el público, que en otras 
culturas vecinas y por supuesto que en la griega. Pomeroy, 1999, págs. 148-151; Tyldesley, 1998, págs. 99 y 
ss. y 212 y ss. ; Niehoff, 2019, pág. 207. Aunque hubo algunas mujeres en Grecia que destacaron por uno u 
otro motivo, un caso excepcional en cuanto al estatus de la mujer en el mundo heleno es el de Eumetis, la de 
la buena sabiduría, llamada por sobrenombre Cleobulina, por ser hija de Cleóbulo de Lindos, uno de los siete 
sabios de Grecia, experta en la composición poética hexamétrica y en la creación de enigmas, fue 
mencionada por Aristóteles, Diogenes Laercio, Ateneo, y Plutarco quien nos informa de que tuvo el 
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 En cualquier caso, uno de los rasgos más relevantes de esta congregación es que 

esté compuesta por hombres y mujeres, y que además se lleve a cabo en términos 

de igualdad. La causa de esta posición nos la explica el propio el autor 

alejandrino: “pues también las mujeres tienen el mismo celo y la misma opción 

en el poblado terapeuta”.1663 El hecho de convivir juntos, de que ellas se puedan 

dedicar a la filosofía, y a la misma vida contemplativa, lo avala. Pero este 

comportamiento de la comunidad mareótica no es una decisión caprichosa, ni 

siquiera improvisada, sino que sigue el ejemplo del profeta Moisés, del que los 

terapeutas son discípulos,1664 que también “encargó el cometido de preparar las 

sagradas obras no sólo a hombres sino también a mujeres”.1665 

Este modo de convivencia mixto fue muy poco usual en la Antigüedad e incluso 

posteriormente, tanto en el mundo judío, como vimos en el comportamiento de 

los esenios respecto a esto, cuanto en el pagano,1666 si prescindimos de 

determinados casos como el de ciertas escuelas filosóficas helenísticas que 

admitían la presencia femenina,1667 aunque en ellas este componente fue 

generalmente reducido, y en el caso de que apareciera una mujer de personalidad 

destacada, algo muy improbable, la influencia que tenía era débil.1668 Dentro de 

                                                                                                                                                                          
privilegio de ser la única mujer incluida en la reunión de los siete sabios. Plut., Conv. sept. sap., 148D; Arist. 
Rh. L. III, II, 1405 b; Diog. Laer. Vidas…, L. I, 89; Ath, L. X, XV, 448 b. Véase Rodríguez Moreno, 2005, pág. 113. 

1663 Contempl., 32. opción, προαίρεσις, también puede traducirse como estilo de vida. Martín, 2009, vol., 
V, pág. 171, nota 74.  

1664 Contempl., 63. Traducción Vidal, 2006. 
1665 Migr., 97. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1666 La misoginia estaba muy extendida en el mundo antiguo, y no sólo afectaba al pueblo judío, la 

filosofía popular helenística y en concreto la cínica, difundía aforismos de marcada hostilidad contra la 
mujer. Fernández Marcos, 1993 a, pág. 287. 

 1667 Las mujeres en la comunidad de Epicuro disfrutaban de una plena igualdad de derechos. Pohlenz, 
La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 24. Hubo cuidadores o sirvientes, algunos con el nombre de 
therapeutae, en ciertos templos y lugares sagrados de la Antigüedad, especialmente en Egipto y en Grecia, 
que a veces constituían comunidades religiosas, thiasoi en el mundo heleno, de composición mixta, aunque 
por lo general, eran de un sólo género. Muchas estuvieron asociadas a deidades del panteón egipcio, como 
Isis o Serapis, o a ambos. Taylor, 2019, pág. 225; Fernández-Galiano, 2011, pág. 70; Deutsch, 2006, págs. 
287-312.  

1668 De todas formas, en el tema de la mujer en el mundo grecorromano antiguo, hay que distinguir el 
caso de ciertas mujeres de la alta sociedad, refinadas anfitrionas de personalidades intelectuales 
importantes, damas cultas y diletantes, de entre las cuales ocasionalmente surgía la figura de una “filósofa” 
propiamente dicha o de una intelectual con inclinaciones filosóficas. Lo cierto es que a pesar de no ser tan 
abundantes como los filósofos masculinos, existieron mujeres dedicadas a la vida filosófica, como puede 
comprobarse en la temprana obra de Gilles Ménage, Historia mulierum philosopharum, 1690 (Historia de las 
mujeres filósofas, edición, 2009), donde se recoge a un buen número de féminas relacionadas con la filosofía 
en la Antigüedad. De todas formas Jámblico en su obra Sobre la vida pitagórica había dejado un listado de 
filósofas discípulas de Pitágoras. Hernández de la Fuente, 2014 a, págs. 353-355. No obstante, la situación 
de las mismas no llegó a ser exactamente igual a la del hombre, ya que el peso de la tradición y de la 
ideología mayoritaria no admitía fácilmente que una mujer ocupara una labor desempeñada generalmente 
por un hombre. Sobre el tema de la mujer en la Filosofía de la Antigüedad, véase Taylor, 1993, pá gs. 173-
226; Rodríguez Moreno, 2005, págs. 211-222; y Núñez Valdés & Rodríguez Arévalo, 2011, págs. 3-15. 
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estas excepciones,1669 hemos de recordar que los estoicos desde sus comienzos, 

como atestigua Crisipo, se habían manifestado partidarios de la participación de 

la mujer,1670 salvo en la escuela de Zenón, que era de orientación por entero 

masculina y donde no tenían acceso.1671 Sócrates en su conversación con Glaucón, 

en la República, mantiene una curiosa postura de “defensa de la mujer”, 

afirmando que si es desigual al hombre se debe a no haber sido educada como 

él.1672 También en las primeras agrupaciones propiamente cristianas, que son 

posteriores, vamos a tener ejemplos de integración femenina, e incluso en el 

judaísmo rabínico postemplario de los inicios.1673 

 Igualmente, en algunos textos, aparecen testimonios favorables a las mujeres, 

como es el caso del apologista cristiano del siglo III, Lactancio,1674 del escritor 

Plutarco,1675 o la que es quizás la referencia más conocida perteneciente al 

filósofo romano, algo posterior a Filón y maestro de Epícteto, Musonio Rufo,1676 

quien lo expresa claramente al enunciar y desarrollar la idea de por qué las 

mujeres han de filosofar, en sus Disertaciones:  

                                                           
 1669 Marculescu-Badilita, 2003, págs. 73-74. Ménage en su célebre obra sobre las mujeres filósofas 

menciona a Apolonio de Calcis, preceptor de Marco Aurelio, como autor de un libro sobre mujeres filósofas, 
y a Filocoro de Atenas, que escribió sobre las pitagóricas. Gilles Ménage, 1690, ed. 2009, pág. 45. Véanse 
también Rodríguez Moreno, 2005, págs. 111-122; Núñez Valdés & Rodríguez Arévalo, 2011, págs. 3-15; y 
Taylor, 2003, págs. 174-226.  
 1670 Fernández-Galiano, 2011, pág. 64. Martín, 2009, vol. V, pág. 164, nota 40. 

1671 Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 24. 
1672 Pl., Resp., V, 452. Aristóteles, sin embargo, se oponía a esta idea de Sócrates. Pol., I, 5. 
1673 En los primeros tiempos cristianos se establecieron numerosas comunidades ascéticas femeninas, 

llegando incluso a superar a las masculinas, especialmente en Egipto, que aunque no podamos hablar de 
ellas como “filósofas”, sí se trata de mujeres con una cierta preparación y vocación intelectual. En Alejandría 
había un asceterio con más de setenta vírgenes. Albarrán, 2015, págs. 15-16. San Paladio menciona un 
monasterio con unas cuatrocientas mujeres en Egipto, junto a un rio. Parece que se refiere al de Tabennes, 
en Tebas, regido por la regla de san Pacomio, Hª Lausíaca, XXXIII. En el mundo judío tenemos referencias de 
la incorporación de la mujer como encargada de la sinagoga en ciertas localidades de la Diáspora, según B. 
Brooten. Se trata de casos no muy numerosos en los que, conforme a las inscripciones donde se recogen 
estas informaciones, estas mujeres archegissas, como las denomina esta investigadora norteamericana, 
desarrollaron todas las funciones que el archisinagogo masculino, o encargado principal de la sinagoga, 
tenía encomendadas, entre otras la de intervenir en asuntos de justicia, algo que recuerda el ejercicio 
jurídico desempeñado por la profetisa Débora en el Antiguo Testamento. Libro de los Jueces, 4, 4. Brooten, 
1981, págs. 1-17. No obstante, parece que en ambos casos estas féminas llegaron a ocupar esos cargos, en su 
mayoría, por ser benefactoras de las instituciones a las que se incorporaron. En cuanto a las funciones, hay 
también quien piensa que algunas de ellas tendrían un cometido más protocolario que específico, a pesar de 
lo cual es un hito en cuanto a la participación de la mujer en los asuntos públicos. Véase Salvatterra Ossorio, 
1998, págs. 95-114 

1674 Div. inst., II, 25.  
        1675 Que la mujer también debe ser educada Virtudes de mujeres en donde (243B) defiende la igualdad de 
virtudes entre las mujeres y los hombres. 322-327. 

1676 Niehoff menciona la defensa que hace Rufo de una situación “igualitaria” y responsable del hombre y 
la mujer dentro del matrimonio. Niehoff, en Schuller & Wicker, 2019, pág. 216. Rufo, aunque está 
considerado un filósofo estoico romano menor, fue uno de los que más se ocupó del “cuidado de sí” 
practicando ejercicios del cuerpo y del alma, como recoje Foucault. Laurand, en Gros & Lévy, dir., 20 04, pág. 
70. 
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Una vez que uno le preguntó si también las mujeres habían de filosofar,  

empezó a explicar más o menos así por qué habían de filosofar: el mismo raciocinio -dijo- han 

recibido de los dioses las mujeres y los hombres, el que utilizamos en las relaciones mutuas y          

con  el que discurrimos sobre cada cosa si es buena o es mala y si es hermosa o fea. Igualmente,               

los mismos sentidos tiene la mujer que el varón: ver, oír, oler, y lo demás. Y, de la misma          

manera, también cada uno de los dos tiene las mismas partes del cuerpo, y no uno más 

que el otro. Además, el deseo y la buena disposición natural hacia la virtud residen 

no sólo en los hombres, sino también en las mujeres. Por tanto, ellas no están 

en nada peor dispuestas que los hombres para deleitarse con las obras bellas y  

hermosas ni para rechazar sus contrarias. Siendo así,  ¿por qué entonces convendría a los hombres 

buscar e investigar cómo vivirían mejor, que es en lo que consiste el filosofar, y a las mujeres no? 

¿Acaso porque conviene que los hombres sean  buenos y las mujeres no?1677 

 

Sin embargo, la presencia de las mujeres en las obras de Filón y su inserción 

en la vida de la comunidad hebrea no es algo que sorprenda en el pensamiento 

del filósofo, “porque si bien la mujer tiene un lugar subordinado respecto al 

hombre… por la polisemia de los símbolos, es también la mujer la posibilidad de 

la relación de fecundidad virginal de la que ha llegado al encuentro con Dios, y 

esta idea no es extraña a Filón”.1678 Martín con esta afirmación refleja la postura 

filoniana que relega a la mujer a un papel secundario, en general, aunque según 

Niehoff, esta valoración se hace más positiva en los últimos escritos del autor, 

merced a la evolución mental de Filón a partir de su visita a Roma. Por ello, De 

vita contemplativa, al ser un escrito tardío que pretende dar a conocer una 

comunidad modélica judía, presenta un cierto cambio, en este sentido, en 

relación a otros textos más tempranos del autor.1679 Filón se ve influido por el 

papel de ciertas mujeres de la élite romana, algunas de la familia imperial, como 

Livia,1680 que es la única referencia que hace Filón en sus obras a una mujer real, 

                                                           
1677 Disertaciones, III. Esta influencia de los filósofos estoicos en la admisión de mujeres dentro del 

colectivo terapeuta queda también constatada por Daumas, Daumas & Miquel, 1963, pág. 102, nota 1. 
También manifiesta este autor, en esta misma nota, que en cuanto a esto, difieren los terapeutas 
completamente del judaísmo ortodoxo (sic) porque “Ce dernier ne reconnaissait pas á la femme le droit de 
s´instruire”.  

1678 Martín, 2009, vol. V, pág. 154. 
1679 Por ejemplo, entre otros, Spec., I, 200-201; Spec., III, 169; Cher., 52; Abr., 102; Leg., II, 38 y 50; Leg., 

III, 11, 40, 184-188; Opif., 152. 
1680 Filón la va a llamar Julia Augusta, una onomástica más oficial, pero se refiere en realidad a Livia 

Drusila, la segunda esposa de Augusto, a quien alaba de una forma desmesurada: “… tu bisabuela Julia 
Augusta … también en esto como en las demás cosas, aventajó a las de su sexo, llegando a adquirir una 
capacidad de discernimiento propia de hombres gracias a la pureza de su educación complementada por las 
dotes naturales y la ejercitación; y a tal punto esa capacidad se desarrolló en orden a la agudeza de visión, 
que captaba las cosas de orden racional mejor aún que las sensibles y consideraba que éstas son mera 
sombra de aquéllas”. Legat., XL, 319-320. Pero paradójicamente para que su encomio fuese más eficaz la 
“masculiniza”, como se puede apreciar al decir que llegó a tener la inteligencia de un hombre.  
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es decir, existente,1681 u otras cercanas a la corte, que tuvo la ocasión de conocer, 

y esto va quedar patente en la presentación de las féminas bíblicas en sus últimos 

tratados,1682 y en la constatación de una similitud de roles de los terapeutas y de 

las terapéutrides dentro de la comunidad del lago Mareotis. 

Desde el comienzo del libro, al describir a esta comunidad, Filón nos dice que 

estos “filósofos… terapeutas y terapéutrides… profesan una terapia médica 

superior…”,1683 sin tener diferencia alguna entre ellos en cuanto a sus tareas o 

dedicación.1684 El filósofo pone un acento especial en la ανδρεία de los 

terapeutas, es decir, en la virilidad,1685 y así los nombra en masculino varias veces 

a lo largo del tratado. Pero hay que tener presente que en griego el masculino es 

inclusivo, también en singular, y además es una práctica secular de la economía 

del lenguaje emplearlo de este modo genérico. Sin embargo, pensamos, y en esto 

coincidimos con Taylor,1686 que Filón lo hace con la intencionalidad de poner de 

relieve la virtud fundamental de la ανδρεία, que representa un modo de vida 

austero y fiable, muy valorado en el mundo romano, y que de forma genérica 

puede ser aplicable tanto a hombres como a mujeres. Entendiéndose de este 

modo, Filón consigue que todo el conjunto mareótico quede “virilizado”.1687 El 

filósofo alejandrino, con esta actitud, está haciendo que aparezca la ανδρεία como 

un valor positivo compartido por ambos: terapeutas y terapéutrides.1688 En el 

fondo de lo que se trata es que coincidan unas cualidades muy apreciadas en el 

mundo latino con las características del comportamiento terapéutico. Hemos de 

admitir que es una obra destinada a hacer un encomio de los maltratados judíos 

alejandrinos, fundamentalmente de cara a las autoridades romanas, y en este 

contexto la descripción que hace Filón de sus compatriotas ascetas es impecable 

y tiene una gran fuerza de persuasión. 

                                                           
1681 Niehoff, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 210. Livía murió en el 29 d.C, unos diez años antes del 

viaje de Filón a Roma. 
1682 Como son los casos de Sara, la esposa de Abraham, Jocabed, la madre de Moisés y la propia Eva. 

Niehoff, en Schuller & Wacker, eds. 2019, págs. 210-221. 
1683 Contempl., 2. Traducción Vidal, 2006. 
1684 Creemos que también reviste relevancia en esta cuestión el hecho de que la mayor parte de los 

prosélitos y seguidores del judaísmo fuesen mujeres. Trebolle, 1993, pág. 241. 
1685 Contempl., 60. El factor viril era una nota muy positiva para Filón, pero también indudablemente 

para la sociedad y la cultura romanas, porque estaba asociado a la gravitas y al rigor moral. El “machismo” 
latino tenía unas connotaciones muy diferentes al griego, algo que Filón debió aprender en su estancia en la 
capital imperial, y en ciertos medios sociales de la Urbs esto era una cuestión muy tenida en cuenta. 

1686 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 234. 
1687 Contempl., 1, 29 y 78.  
1688 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 234.  
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Sin embargo, el filósofo, cuando los va a presentar, nombrándolos y 

definiéndolos por primera vez, en el parágrafo dos, en vez de acogerse a un solo 

término: terapeutas, que hubiese constatado más su propensión por la 

virilización de la congregación, los denomina terapeutas y terapéutrides.1689 Y 

aquí Filón tiene que crear un ἅπαξ λεγόμενον, terapéutrides, que no le habría 

hecho falta si hubiera utilizado un nombre común para todos los terapeutas. Pero 

no lo hace, sino que del término Adán/terapeuta extrae el de 

Eva/terapéutride.1690 Con lo que concluimos que indudablemente, a pesar de la 

masculinidad como valor de fondo, quiso que hubiese este doble juego 

femenino/masculino, pero más que nada en un sentido retórico, y 

completamente alejado de planteamientos sexuales, dadas las características 

espirituales de la congregación. 

No deja de ser curioso el aprecio de Filón por el concepto de virilidad genérica 

al modo latino como una virtud humana, algo adjudicable a su estancia en Roma 

donde el alejandrino pudo asimilar esta idea, según la tesis de Niehoff.1691 

Pensamos que esta “masculinización” de la comunidad no deja de tener sentido,  y 

cobra más fuerza aún si se admite que serviría a Filón para una finalidad muy 

acorde con las ideas de los terapeutas, y de él mismo: atenuar o incluso 

desproveer, de algún modo, al colectivo de su real oposición sexual masculino-

femenina, es decir, asexuarlos.1692 Esta suerte de “neutralización” estaría 

íntimamente ligada al proceso de sacralización y espiritualización del grupo que, 

desde luego, según creemos, es lo que Filón pretende, pues el filósofo de esta 

manera puede aceptar positivamente la presencia de las mujeres, a la vez que lo 

aprecia como la consecución de un valor del colectivo, que lo acerca al ideal de 

convivencia. Sin mujeres no sería un grupo equilibrado, si nos atenemos a las 

leyes de la naturaleza, que son las de Moisés y las de Dios.1693 Filón cree, aun con 

                                                           
1689 Contempl., 2. Aunque parta de haber dicho antes, en el párrafo primero, “estos hombres”. 
1690 En cualquier caso Filón era muy proclive a la innovación lingüística y a los alardes filológicos.  
1691 Filón experimentó un giro estoico-romano en su filosofía tras su estancia en Roma. Y naturalmente 

cambió su visión de la mujer, “sin que ello suponga que Filón se hubiera convertido en un feminista 
moderno”. Niehoff, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 221. 

1692 Para Filón la presencia de la mujer en el grupo, aunque sea él quien la haya constatado, no deja de 
serle problemática, porque el sexo también lo es. Así, tiene que presentarlas como unas vírgenes poco 
atractivas físicamente, pues ya son ancianas en su mayoría aunque sumamente cultas y virtuosas,  Contempl. 
68. Si a ello le agregamos que son portadoras de austeros valores viriles, queda soslayada completamente la 
cuestión del sexo, que a Filón no le agrada.  

1693 Contempl., 2. Alesso, 2010, pág. 10. 
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reticencias, originadas en lo que su herencia cultural le ha inculcado, que eso es 

otro tema, que la mujer debe estar ahí, porque en la creación la mujer no es un 

azar, es una necesidad, luego hay que incluirla pues, al menos como parte de un 

modelo teórico, es imprescindible.1694 Otra cuestión, es el papel que tenga. Nos 

remite todo esto a la doble creación del hombre en el Génesis, primero el hombre 

sólo andrógino, y posteriormente el hombre del que se extraerá la costilla-mujer, 

para que le acompañe, porque “no es bueno que esté solo”.1695 Por supuesto, aquí 

sólo se representa la realidad natural: hombre-mujer, terapeuta-terapéutride. 

Ahora bien, como en la naturaleza también el mal está presente gracias a la 

vulnerabilidad de la materia, este lado terrenal y sospechoso, fundamentalmente 

encarnado por la mujer, símbolo de la sensibilidad, frente a la razón, 

personificada en el hombre, es el que hay que expulsar u ocultar, ya que significa 

la posibilidad de desatar la pasión concupiscente o sexual.1696 En repetidas 

ocasiones él afirma que las mujeres están más orientadas que los hombres hacia 

el mundo de los sentidos, el placer y el pecado. Por ello, estas mujeres aparecen 

desexualizadas, es decir, no activas sexualmente, con lo que quedan neutralizadas 

como elementos nocivos o peligrosos para el conjunto.1697 No olvidemos que lo 

femenino es una categoría ambivalente en Filón según se trate de mujer/ hembra, 

γυνή, o mujer/virgen, παρθήνος. Y las terapéutrides son “vírgenes, que han 

practicado la castidad no obligadas”.1698 Considerándolas de este modo, pueden 

colaborar perfectamente al buen funcionamiento del grupo, y ser útiles para la 

vida de la asociación, “porque el progreso no es realmente nada más que 

descuidar el género femenino transformándolo en el género masculino”.1699 

Pero además, a nuestro modo de ver, las féminas cumplen una función más en 

la aldea del lago Mareotis: alejar lo que Filón considera unas de las perversiones 

mayores del hombre, la homosexualidad y la pederastia. Y este no es un asunto 

                                                           
1694 El amor…de varones a mujeres y de mujeres a varones (son) pasiones tributarias de la naturaleza. 

Contempl., 59. 
1695 Génesis, 1, 27; 2, 7, 18 y 22. 
1696 Véanse Spec., I, 200-201; Cher., 52; Abr., 102, entre otros textos.  
1697 Para Hay, “si bien las mujeres terapeutas no son sexualmente activas, Filón no las describe como 

asexuadas o como “varones espirituales”. Hay, 1992, págs. 674-675. Nosotros vemos una contradicción en 
estas palabras del profesor norteamericano, y creemos que sí están tratadas asexualmente e incluso como 
“spiritual males”. 
       1698 Contempl., 68. 

1699 Quaest. Ex., I, 8. 
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baladí en nuestro tratado, de hecho le dedica varios parágrafos al tema.1700 El 

alejandrino lo deja muy claro en De vita contemplativa, y es muy explícito cuando 

abomina de “este vicio que ultraja a la infancia”,1701 pero también porque  

… πάνδημος ἔρως διείληφεν, ἀνδρείαν μέν, τὴν βιωφελεστάτην ἀρετὴν κατὰ πόλεμον καὶ κατ’ 

εἰρήνην, ἀφαιρούμενος, θήλειαν δὲ νόσον ταῖς ψυχαῖς ἐναπεργαζόμενος καὶ ἀνδρογύνους 

κατασκευάζων, οὓς ἐχρῆν πᾶσι τοῖς πρἀς άλκὴν ἐπιτηδεύμασι συγκροτεῖσθαι. 

… el amor vulgar, ese que destruye la virilidad, la virtud más útil para la vida en la guerra y en la 

paz, y produce en las almas la enfermedad del afeminamiento, convirtiendo en andróginos a quienes 

deberían ejercitarse en todas las prácticas que desarrollan el vigor.1702  

Con estas palabras, Filón está reafirmándose en su alta valoración de la 

masculinidad, coincidente con el espíritu romano, vigoroso y recio, y poniendo a 

los terapeutas y a las terapéutrides como modelo judío de esos paradigmas de 

hombría, que rehúyen todas las licenciosas costumbres que acaban “ablandando” 

la sociedad. En este caso, Filón muestra claramente su desprecio por la feminidad 

como pauta de actuación,1703 puesto que la considera una conducta negativa e 

incluso enfermiza, que sería la que se acaba contagiando a los “muchachos”, 

trasladándoles la afección mujeril, es decir, feminizándolos.1704 El auge de este 

comportamiento denigrante se debe a haber olvidado las adecuadas virtudes que 

adornan a la ανδρεία, que hacen del hombre, y la mujer, seres que ejercen el 

dominio sobre sí mismos, austeros y rigurosos. Filón nos dice que los terapeutas 

colocan el autocontrol, ἐγκράτεια, como cimiento del alma, y sobre él edifican las 

demás virtudes.1705 Para nuestro autor, por tanto, esta forma tan desordenada de 

conducirse es una manera de actuar propia de culturas paganas pervertidas, que 

                                                           
1700 Contempl., 50-52 y 59-62. En otra obra, se refiere a los sodomitas como personajes ciegos de 

inteligencia, que “corrieron en tomo de la casa toda y removieron todas las piedras en su empeño por saciar 
su espurio e impío apetito”. Fug., 144. 

1701 Contempl., 61. Traducción Vidal, 2006. 
1702 Contempl., 60. Traducción Vidal, 2006. 
1703 Szesnat , 1998 b, págs. 97-106. 
1704 “The concept of the “female disease”attributed to these boys is based on the Philonic association of 

disease of “being female”. Szesnat , 1998 a, pág. 191. En otra obra, Filón se expresa así respecto a este 
asunto: “a fuerza de acostumbrar poco a poco a aceptar desempeñar la parte de las mujeres a quienes 
habían nacido hombres, hicieron nacer en ellos el irremediable mal de una femenina enfermedad. Abr., 136. 
La calificación de femenino atribuida al mal resultante de las antinaturales relaciones que aquí comenta, 
obedece a las connotaciones negativas o peyorativas con que Filón se representa al sexo femenino y a lo 
característico de él, siguiendo en ello el pensamiento pitagórico sintetizado en la tabla de los pares 
opuestos, en la que figura la oposición hembra-macho”. Triviño, 1975-1976, vol. III, pág. 236. 

1705 Contempl., 34. “El dominio de sí mismo supone el triunfo de la razón sobre las pasiones, puesto que 
son las pasiones las que provocan la distracción, la dispersión y la disipación del alma”. Hadot, 2006, pág. 
70. 
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se dejan arrastrar por las pasiones,1706 y resulta especialmente repugnante para 

“los discípulos de Moisés, que enseñados ya desde los primeros años a amar la 

verdad las desprecian y viven sin dejarse engañar por ellas”.1707 Efectivamente, 

varios son los pasajes de las Sagradas Escrituras judías que condenan esta 

conducta, tachándola de antinatural e inmoral.1708  

Filón se muestra muy duro respecto a este tema, y lo revela, no sólo por el 

espacio relativamente extenso del tratado que le dedica a la condena y repulsa de 

las costumbres homosexuales, si lo comparamos con el empleado en otros 

asuntos, sino también por la crudeza y rotundidad de sus palabras y expresiones 

respecto a ello. Algo que se repite también en otras obras del autor.1709  

Efectivamente, en contraposición a lo expresado, para Filón la comunidad de 

los terapeutas es perfecta por estar compuesta de hombres y mujeres, que 

representan los valores antedichos de control de las pasiones, de austeridad, y de 

consagración al bien, en medio de una sociedad pagana donde, además de otras 

lacras, como la glotonería, el despilfarro o la injusticia, el envilecimiento 

homosexual y pederástico, que él condena ácidamente, están tan aceptados y 

presentes en ciertos ambientes sociales.  

Teniendo en cuenta esta premisa, no le sirve de modelo una congregación 

filosófica exclusivamente masculina, como las que existían en aquellos 

momentos, en la que pudiese abrirse, de algún modo, un resquicio a la sospecha 

de una forma de proceder cercana a este tipo de conductas. Así pues, la figura 

femenina componente del grupo, no sólo equilibra de modo natural y armónico la 

composición humana terapéutica, acomodándola a las normas de la naturaleza, y 

a las Leyes Sagradas, emulando al Creador en los primeros momentos del 

                                                           
1706 Filón adjudica esta conducta al mundo pagano, pero quizás de un modo más señalado al ámbito 

griego. Contempl., 57-63. 
1707 Contempl., 63. Traducción Vidal, 2005, pág. 91. La expresión “discípulo de Moisés” es propia de  Filón, 

que la emplea en varios tratados para denominar a los seguidores del profeta, es decir, a los buenos judíos, 
Confus., 39; Poster., 12; Mos., II, 205; pero también aparece referida a sí mismo, Det., 86. Filón destaca en 
este pasaje la importancia que tiene la educación en las primeras fases de la vida como condicionante del 
futuro. Martín, 2009, vol. V, pág. 170, nota 68. 

1708 Lev. XVIII, 22; Lev. XX, 13. Hay que tener presente que para Filón, como seguidor de la Ley judía, la 
práctica sexual se realiza fundamentalmente en función de la procreación. Spec., III, 34 y 36. Pues la 
procreación es un mandato bíblico. Dt., 147, 8; Gen., 1, 28. Así lo expresa Filón en Praem., 108-9. 

1709 Spec., III, 37-42; Abr., 135-136. Filón toma como base argumental contra la pederastia y la 
homosexualidad las palabras del Levítico, XVIII, 22 y XX, 13. 
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Génesis, sino que también supone una prevención, y un modelo frente a la 

permisividad homoerótica masculina del momento. 

Filón iguala a los integrantes del “convento”, por las razones expuestas,1710 y 

más adelante establece unas simples distinciones entre ellos: en cuanto a su 

ubicación, unos a un lado y otras a otro de un parapeto,1711 dentro de la sala 

sabatina; a la derecha y a la izquierda en el banquete pentecostal;1712 o formando 

dos coros, masculino y femenino, en la fiesta final.1713 Pensamos, frente a la 

opinión de Taylor,1714 que estas separaciones no entrañan consecuentemente una 

intencionalidad discriminatoria, sino que responden a un criterio de distribución, 

organización o eficacia ritual, ya que, según las normas, las mujeres participan en 

estas ceremonias de forma habitual de la misma manera que los hombres, “con el 

mismo celo y la misma intención”,1715 nos dice el filósofo. Esto nos lleva a 

suponer que, teóricamente, llegado el caso, ya que la norma es que “el más 

anciano y versado”1716sea el que dirija la función litúrgica al frente de las 

reuniones, y dado que no siempre sería el mismo, también las terapéutrides 

podrían ser las encargadas de conducir tanto la ceremonia sabática como el rito 

pentecostal. Taylor señala que Filón, cuando habla del oficiante de estas 

ceremonias, parece referirse siempre a un hombre, próedros o presbítatos.1717 No 

estamos muy seguros de que esto sea así, pues como recuerda la propia Taylor, y 

nosotros ya hemos expresado, los vocablos masculinos griegos pueden ser 

genéricos, incluso en singular, y por tanto inclusivos.1718 Así que bajo nuestro 

                                                           
1710 El tema de la igualdad no sólo afecta a hombres y mujeres sino que también está relacionado con el 

personal auxiliar. Por ello Filón expresa claramente que no tienen esclavos porque piensan que la posesión 
de sirvientes es totalmente contraria a la naturaleza. Contempl., 70. Graffigna, 1992, págs. 149-150. De nuevo, 
vemos cómo la Ley natural, que es la divina, es el criterio que regula la comunidad. Mos.II, 48; Opif., 3. 

1711 Contempl., 32-33. El cancel o mampara colocado en el semneion también ayudaría a confirmar la 
ausencia de promiscuidad en la congregación. 

1712 Contempl., 69. 
1713 Estos coros finalmente se juntan. Contempl., 85. La disposición no obedece a una discriminación, 

sino al juego musical de las voces que por medio de salmodias antifonales se dan respuesta mutuamente, de 
forma alternativa o contrapuesta, al igual que harían en la liturgia sinagogal. En el caso de la fiesta 
pentecostal, recordaban los dos coros que cita el Éxodo, cuando los judíos lograron atravesar el mar Rojo y 
evitar ser alcanzados por el ejército del faraón. Éxodo, XV, 1-21.  

1714 Para Taylor hay una cierta discriminación hombres-mujeres, al situar a unos a la derecha y otros a la 
izquierda, pues se establece una jerarquía de lugares en el Sumposion, y algo similar ocurre, según esta 
profesora, en el Semneion. Taylor, 2003, págs. 274-287. 

1715 Contempl., 32. Traducción Vidal, 2006. 
       1716 Contempl., 31. 

1717 Contempl., 31 y 75. Taylor, 2003, pág. 102.  
1718 Taylor añade que el texto original, concerniente a la identificación del presidente de la reunión, no 

está claro, porque hay un defecto en el original. 2003, pág. 103, nota 62. Colson, Whitaker, Marcus, 1985, 
vol. IX, pág., 158, nota 1. Efectivamente, en el parágrafo que contiene el término próedros, se efectúa una 
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punto de vista, no hay nada en la obra que nos impida admitir que las 

terapéutrides, como “filósofos” terapeutas que son, no puedan participar como 

directoras o ponentes del ritual mareótico, aunque en principio esto pueda 

resultar llamativo. Tampoco lo podemos certificar, porque el texto no es explícito, 

y además porque es algo bastante fuera de lo común, pero también este colectivo 

en general lo era. 

Filón se va a ocupar de las terapéutrides en concreto en distintos momentos de 

la obra.1719 Su intención de subrayar su presencia en la comunidad queda patente 

desde el principio del tratado, como hemos visto, cuando manifiesta: “estos 

filósofos… son llamados con propiedad terapeutas y terapéutrides”.1720 Las 

terapéutrides serían mujeres de la élite alejandrina, cultivadas, piadosas, 

autónomas económicamente y sin cargas familiares.1721 Mujeres que con 

seguridad apoyarían la educación de las niñas con el fin de tener una vida más 

libre y autónoma. Este grupo femenino ilustrado habría sido atraído a la vida 

filosófica monástica y a la contemplación, participando en actividades y roles 

normalmente reservados para hombres.1722  

No obstante, no es extraño que en el refinado mundo alejandrino en el que se 

desenvolvía Filón existiesen mujeres instruidas en filosofía que se dedicaran a la 

enseñanza, conocidas por el filósofo,1723 pues en un pasaje del tratado De fuga et 

inventione, el alejandrino cuenta que le planteó una consulta sobre la vida y la 

muerte a una mujer sabia llamada Σκέψις, y que ella le instruyó, acabando con 

                                                                                                                                                                          
reconstrucción por Conybeare basándose en el texto armenio. Contempl., 75. Vidal, 2005, pág. 101, nota 123; 
Martín, 2009, vol. V, pág. 173, nota 84. 

1719 Contempl. 2, 32-33, 68-69, 83-89. 
1720 Contempl., 2. Traducción Martín, 2009, vol.V. En este caso sí parece haber una masculinización de las 

terapéutrides al designarlas como filósofos, ya que en griego “filósofa” no existe. La palabra terapéutride es 
un ἅπαξ λεγόμενον filoniano, que sólo aparece en otras dos obras del alejandrino: Somn. I, 232; II, 273; y 
Poster., 184. Graffigna, 1992, pág. 94. 

1721 No necesariamente judías, aunque podríamos decir que sí simpatizantes o prosélitas, y desde luego 
pertenecerían al círculo social e intelectual de Filón.  

1722 Véase Kraemer, 1989, págs. 342-370. Filón, por otro lado, conoce la importancia de ciertas mujeres 
en la Biblia, como Judtih, Débora, Jael, o Esther, entre otras, prototipos del  τόπος weibermacht femenino, 
porque ha escrito sobre algunas de ellas en distintas obras, pero las terapéutrides no son heroínas al modo 
de esas féminas bíblicas, sino sobrias matriarcas piadosas, imágenes vivas de una conducta estoica. que más 
las acerca a otras damas de la historia de Israel como Sara, Lea, Rut o Rebeca, modelos de prudencia, de 
discreción y de rsponsabilidad. Véase Criado, 1962, págs. 19-42.  

1723 “En el medio social de Filón debió de haber mujeres filósofas cultas que también enseñaban, ya que 
Filón veía con buenos ojos utilizar la imagen de una maestra de filosofía para reforzar su argumento”. 
Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 241.  
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esto su duda.1724 Lo que manifiesta la existencia de este tipo de mujeres, y la 

aceptación y la valoración de una fémina dentro de la esfera de la sabiduría. No 

obstante, como el vocablo σκέψις, significa indagación, ha hecho pensar en que 

esta mujer Σκέψις, también puede ser una figura alegórica que personifica la 

cualidad de la capacidad de investigar, de reflexionar, más que la realidad de una 

mujer existente.1725 En todo caso Filón, con sus juegos de palabras y de figuras 

retóricas, deja la puerta abierta a que sea una mujer quien le estuvo 

proporcionando consejo, lo que parece algo, al menos, peculiar. 

Las mujeres viven en el poblado del lago Mareotis como miembros de pleno 

derecho dentro de la comunidad, lo que llama la atención, por ser un rasgo muy 

distintivo respecto a otros grupos judíos de entonces como los esenios, con los 

que ya los comparábamos anteriormente, e incluso respecto al mundo pagano, 

donde un comportamiento así era inusual.1726 Sin embargo, como subraya Vidal, 

sí presenta ciertas semejanzas con los usos del movimiento cristiano 

primitivo,1727 en el que imperaba la igualdad y las mujeres tenían un papel muy 

similar al del hombre, algo que fue desapareciendo conforme la Iglesia se iba 

institucionalizando, y a medida que fue surgiendo la jerarquía y se fue 

implantando el patriarcado.1728  

Por lo demás cuando habla genéricamente de la agrupación hemos de 

entender que ellas están incluidas, pues al no diferenciar en ningún momento 

dentro del conjunto los sexos, todo lo que expresa el tratado respecto a su modo 

de actuar les afecta a ellas tanto como a sus compañeros varones, a no ser que se 

especifique algo diferente, que no se hace.1729 Del mismo modo cuando se habla 

del servicio o de los ayudantes, también debemos considerar que obedece al 

                                                           
1724 “Porque, ¿es que hay otra manera de morir que no sea con muerte? Pues bien, recurrí a las 

enseñanzas de una sabía mujer, cuyo nombre es "indagación", y allí acabó mi duda. Enseñóme, en efecto, 
que hay quienes están muertos en vida, y quienes viven una vez muertos. Me dijo que los hombres ruines, 
aunque sus días se extendieron hasta la extrema vejez, son hombres muertos pues están privados de la vida 
en compañía de la virtud; y que, en cambio, los hombres de bien, aun cuando hubieren sido separados de la 
unión con el cuerpo, viven por siempre, pues les ha cabido una parte en la inmortalidad”. Fug., 55. 

1725 Taylor, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 241 
1726 Pero también hay casos de thiasoi mixtos en Mileto, Thera, Delos, etc. Deutsch, 2006, pág. 182. 

Miralles Maciá, 2007, págs.187 – 241. 
1727 Vidal, 2005, págs. 46-47, nota 7. 
1728 González Salinero, 2010, pág. 293, y nota 69. Quizá por ello también resultó muy fácil asimilarlos a 

cristianos primitivos. Véase Steyn, 2009, págs. 424-448. Teja, 2007, págs. 137 y ss. 
1729 Quizás la única excepción es cuando Filón habla de preservar el pudor conveniente a la naturaleza 

femenina. Contempl., 33. 
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mismo criterio de igualdad, y que por lo tanto sería de idéntica manera personal 

masculino y femenino, ya que no se dice nada in contrario.1730 

En la última parte del escrito Filón se detiene un poco más en las terapéutrides 

y nos comunica que la mayor parte de ellas eran vírgenes ancianas, que habían 

elegido la castidad como “algunas sacerdotisas griegas”,1731 pero a diferencia de 

estas, que no lo hacían voluntariamente, las terapéutrides lo practicaron sin ser 

forzadas a ello. Esta ancianidad/antigüedad indicaría un alto grado de virtud, 

más aún que la propia virginidad, aunque lo podemos tomar también como una 

especie de pleonasmo. Si en la congregación mareótica la veteranía suponía 

mayor perfección, indudablemente las “ancianas” eran las más virtuosas, y por 

tanto se suponía que la virginidad era una de las excelencias conseguidas. En este 

pasaje de Filón, la combinación de virginidad y ancianidad confiere a estas 

mujeres una gravedad y robustez que las sitúa en un simbólico papel de madres 

espirituales de la comunidad. Con la comparación, terapéutrides-sacerdotisas 

vuelve a favorecer la causa contemplativa como contrapunto al mundo pagano, a 

la vez que aleja las valoraciones negativas que podían suscitar las terapéutrides 

como mujeres eruditas, filósofas o simplemente autónomas.1732 El concepto de 

maternidad espiritual respecto al grupo se refleja muy bien cuando el alejandrino 

proclama que ellas no anhelan una descendencia mortal, sino inmortal, pues cada 

una “… sólo puede dar a luz por sí misma…habiendo sembrado en ella el Padre la 

simiente de la luz espiritual, que la capacita para la contemplación de las 

doctrinas de la sabiduría”.1733  

En este pasaje de alabanza de la virginidad podemos tener un antecedente de 

la doctrina cristiana de la concepción de Jesús.1734 Pero si bien esto puede ser 

cierto, en realidad Filón antes, y los cristianos después, tuvieron también la 

                                                           
 1730 Sólo se dice de ellos que son jóvenes, sin especificar sexo. Por otro lado, hay que tener en cuenta 

que la mayoría de los prosélitos y simpatizantes del judaísmo en estos momentos eran mujeres. Trebolle, 
1993, pág. 241. También es necesario considerar la importancia que tiene en De vita contemplativa lo que se 
omite. Una reflexión interesante sobre ello en Hay, 1992, págs. 673–683. Véase en esta tesis, dentro del 
apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis, el épigrafe 7.15. Las omisiones de Filón. Olvidos y silencios. 
        1731 Contempl., 68.  

1732 Véase Taylor, 2002, págs. 37-63. 
1733 Contempl., 68. Traducción Vidal, 2006. 
1734 “Conybeare cree que pudo ser un antecedente de la doctrina sobre la concepción de Jesús”, citado 

por Martín, 2009, vol. V, pág. 171, nota 77. Véase Graffigna, 1992, págs. 146-148. Es frecuente en Filón estas 
alabanzas a la virginidad, como puede apreciarse en otras obras: Leg., III, 176-179, Cher., 49-52, Ebr., 60-61, 
Poster., 134-135, Fug., 167-168. Véase Daumas & Miquel, 1962, pág. 128-129, nota 1.  
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ocasión de inspirarse, si es que no lo hicieron ambos, en la antigua mitología 

egipcia, que todavía estaba muy viva en el país del Nilo. Al menos el filósofo 

alejandrino debía conocerla bien por tenerla muy cercana y ser un hombre culto. 

Pues bien, en ella ya existía desde tiempo inmemorial la creencia en una 

concepción sagrada, en este caso del dios Apis, producida a través de un rayo o 

una fuerte luz, según nos cuenta Heródoto.1735  

Y precisamente en la frase anterior el filósofo no habla de la luz sensible, que 

resplandece a diario, sino de ἀκτῖνας νοητὰς, los rayos que se captan por la 

inteligencia, que son los que permiten la contemplación.1736 Pero el ser humano, 

en este caso la terapéutride, aquí no es el protagonista activo, sino pasivo, ya que 

el que concede o da esa “simiente” es Dios. Filón lo expresa bien en otro pasaje:  

En efecto, la estirpe de los sabios sin aprendizaje previo es rara, superior al humano 

discernimiento y verdaderamente Divina, y reconoce por origen no los humanos designios sino un 

éxtasis inspirado por Dios.1737 

Por tanto las acciones de los mareóticos han de encaminarse a posibilitar que 

les llegue la gracia del Altísimo, que será la que les proporcionará las 

herramientas intelectuales y espirituales para acercarse a Él, y poderse dar 

cuenta, awareness,1738 de su existencia, ya que como ellos saben, no lo pueden 

conocer, sino solamente intuir.  

Filón en todo caso parece generalmente favorable a la virginidad,1739 y por ello 

la destaca como un componente positivo de la vida de los mareóticos, porque es 

un elemento que supone ahuyentar la sexualidad, algo positivo para Filón, ya que 

evita sucumbir a la materialidad del cuerpo, al pecado y a la concupiscencia, y por 

                                                           
1735 Historia, L. III, 28. También lo menciona Plutarco en su obra Isis y Osiris: “Apis, dicen, es la imagen 

viviente de Osiris y es engendrado cuando una luz generadora cae de la luna y alcanza a una vaca en celo”. 
Plut., De Is. et Os. 368c. Un caso similar, en la mitología griega, es el de la princesa Dánae, que, pese a estar 
recluida por su padre en una cámara sellada, fue fecundada por Zeus en forma de lluvia de oro, 
engendrando así al héroe Perseo. Graves, 1987, pág. 301. Sin duda la idea de la fecundación virginal influyó 
en la Patrística cristiana. Martín, 2009, vol. V, pág. 171, nota 77. 

1736 Vidal, 2005, pág. 95, nota, 109. 
1737 Fug., 168. Traducción Triviño, 1975-1976. En relación a la figura del sabio en el mundo griego y 

judío, véase Uusimäki, 2018 b, págs. 1-29. 
1738 Conciencia. En el sentido gestáltico de concienciación: ser plenamente consciente en un instante. 

Sería como un golpe de luz. Creemos que es el vocablo que afina más el significado del concepto que se 
quiere expresar. En este caso, la concienciación de la intuición que es facilitada graciosamente por la 
Divinidad, lo que se acerca al concepto filoniano de la contemplación.  

1739 Paradójicamente, frente la tradición judía favorable siempre a la procreación, y al mandamiento 
bíblico “creced y multiplicaos y llenad la tierra”. Génesis, 1, 28. No obstante, Filón, siempre en contacto con 
las corrientes de pensamiento helenas, también podía estar atento a un debate en los círculos estoicos, en 
los que se daba cada vez más importancia al celibato. Taylor, 2007, pág. 24.  



343 

 

tanto la considera beneficiosa para el desarrollo espiritual humano como se 

desprende de sus propias afirmaciones: 

Corresponde, pues, que Dios, que es increado e inmutable, siembre en la virginidad, que jamá s se 

cambia en forma de mujer, las formas ejemplares de las inmortales y vírgenes virtudes. ¿Por qué, 

entonces, oh alma, siéndote conveniente permanecer virgen en la mansión de Dios, en contacto con 

la sabiduría, te mantienes alejada de ellas, y abrazas, en cambio, a la sensibilidad, que te corrompe y 

mancha?.1740 

 

7.6. LA CELEBRACIÓN DEL SÁBADO O SABBAT 

Durante los días séptimos… era costumbre entregarse a las sabias  especulaciones, exponiendo y 

enseñando.1741 

De allí viene la actual costumbre de los judíos de discurrir acerca de la filosofía de sus 

antepasados los días séptimos, dedicando ese tiempo al estudio y consideración de las verdades de la 

naturaleza.1742 

Al hombre se le permite controlar y supeditar el mundo a sus propios fines 

durante toda la semana, que se corresponden con los días en los que transcurrió 

la Creación; estamos en el tiempo profano, pero el Sábado debe retornar a Dios y 

abstenerse de realizar actos que demuestren su dominio sobre la tierra; nos 

hallamos en tiempo sagrado. De este modo, el hombre reconoce que el dominio 

humano sobre el mundo es un don que Dios le ha otorgado y que por ése motivo, 

en el Sabbat debe privarse de efectuar acciones que lo asemejen a Dios. El Sabbat 

surge como el punto de confluencia entre la Divinidad y la humanidad, y le otorga 

al hombre la posibilidad de encontrarse con Dios sin abandonar el aquí, tiempo, y 

ahora (lugar terrenal), espacio.  

Por ello los terapeutas pasan seis días buscando en solitario la 

sabiduría/filosofía, φιλοσοφοῦσι,1743 enclaustrados sin salir para nada de su 

espacio, sin “incluso echar una mirada a lo lejos”,1744 pero los sábados, “los santos 

séptimos días, cuando reciben en común la enseñanza de su filosofía 

                                                           
1740 Cher., 52. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1741 Mos., II, 215. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1742 Mos., II, 216. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1743 Contempl., 30. Buscan la sabiduría/filosofan. Vidal, 2005, pág. 66, nota 47. 
1744 Contempl., 30. 
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tradicional”1745 se congregan. Mientras que las reuniones realizadas cada siete 

semanas, que son las que constituyen la gran fiesta mareótica, Filón las denomina 

συμπόσια,1746 pues realmente se trata de un banquete seguido de una larga 

sobremesa celebrativa, a las de los sábados, las habituales, las va a llamar 

συνόδοι.1747  

Filón quiere poner de manifiesto, al subrayar la importancia del Sabbat, o 

Shabbat, que paradojicamenteno no cita jamás por este nombre en el tratado,1748 

no sólo la relevancia de la fiesta y de la jornada en sí misma, sino que además 

pretende hacer hincapié en el hecho de la propia celebración como acto 

ceremonial simbólico, advirtiendo de la necesidad de no descuidar los eventos 

litúrgicos,1749 pues además de expresar el agradecimiento a Dios, la fiesta 

sabática es σύμβολον ψυχικῆς εὐφροσίνης, símbolo de la alegría del alma.1750 Y 

aunque la vida recoleta, el recogimiento espiritual privado y la plegaria personal 

sean esenciales para un buen judío, nunca se pueden abandonar los boatos 

ancestrales de la nación, que dan forma al credo mosaico. Por ello el alejandrino 

en diferentes ocasiones a lo largo de sus textos se muestra rotundo en este 

sentido, e incluso se enzarza en feroces ataques contra aquellos que sólo desean 

reconocer el significado espiritual de la Ley y descuidan su práctica, olvidando el 

rito sagrado de la circuncisión o la celebración del sábado y otras fiestas, puesto 

que las reglas de la Ley son como el cuerpo de la misma, que no se puede 

descuidar porque es el continente del alma que forma el sentido oculto y sagrado 

de estas.1751 Y los terapeutas de Mareotis, aunque intentan establecer un modelo 

                                                           
1745 Legat., XXIII, 156. Traducción Triviño, 1975-1976. Para Filón la auténtica sabiduría o filosofía se 

basa en la revelación divina de las Sagradas Escrituras hebreas. Vidal, 2005, pág. 46, nota 6. 
1746 Contempl., 40, 64, 73. Además de utilizar también el verbo banquetear, συνεστιάομαι, Contempl., 68. 
1747 No lo hace exactamente cuando está describiendo la reunión sabática, puesto que ahí sólo manifiesta 

que se congregan, συνέρχονται, Contempl., 30. Es más adelante, cuando dice que quiere hablar de sus 
reuniones comunes, συνόδοι y de sus banquetes, συμπόσια. Contempl., 40. Graffigna, 1992, pág. 132; 
Conybeare, 1895, pág. 221. 
        1748 Su denominación en griego sería Σάββατον. Filón parece seguir la norma en De vita contemplativa de 
evitar en lo posible la utilización de términos inequicocamente judíos: como los nombres de las fiestas 
hebreas, el de Yahvé, el la Torá, etc. 
         1749 Para Filón uno de los elementos claves de su judaísmo fue la observancia del Sabatt, cuando mediante 
su prédica sinagogal conmemoraba el día más sublime: el del nacimiento del mundo. Opif., 89. En esta 
veneración sabática coincidía plenamente con la comunidad terapéutica. 
        1750 Migr., 92. 

1751 Migr., 93. Pero tampoco Filón fue un ritualista, al igual que en la exégesis procuró un equilibrio entre 
lo literal y lo alegórico, en la práctica religiosa pretendía una armonía entre lo piadoso y lo ceremonial. Sin 
embargo, en este pasaje Filón parece hacer un reproche a los mareóticos, aunque no los nombre, por 
alejarse demasiado del Templo, es decir, de los preceptos judíos, e interpretarlos un tanto flexiblemente. 
Taylor, 2009, pág. 144-145. 
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equilibrado entre lo espiritual y lo ritual, entre lo personal y lo colectivo, entre el 

recogimiento y la participación en común, a veces parecen descuidar ciertos 

elementos del atávico ceremonial judío. Pues si bien son escrupulosos con la 

celebración del sábado, ignoran las grandes conmemoraciones hebreas, algo que 

reviste especial gravedad en el caso de las Shalosh Regalim, o fiestas de 

peregrinación, que en número de tres son las más relevantes de la religión 

mosaica: Sucot, fiesta de las cabañas, de las tiendas o de los tabernáculos, Pésaj, 

celebración de la Pascua, y Shavuot, fiesta de las Semanas, el Pentecostés judío. Y 

Filón lo recuerda en un esclarecedor pasaje: “Ni porque la fiesta es un símbolo de 

la felicidad del alma y del agradecimiento a Dios, releguemos al olvido los festejos 

correspondientes a las diversas épocas del año…”.1752 Pues la fiesta pentecostal 

de la comunidad del lago Mareotis no tiene nada que ver con aquellas, aunque 

haya actos, formalidades y otros elementos que puedan inspirarse en ellas. 

Precisamente porque, como bien observara Daniélou, tanto respecto a la Ley, 

como al calendario festivo, los mareóticos estuvieron siempre más acordes con 

“el espíritu que con la letra”, en definitiva, fueron siempre más libres en la 

interpretación, menos formalistas o preceptivos que otros miembros del 

colectivo judaico alejandrino, algo que no coincidía completamente con las 

posiciones doctrinales del propio Filón.1753  

Sin duda alguna, el día séptimo encierra una enseñanza, acerca de la potencia del Increado y de la 

inoperancia de la creatura; mas no por eso pasemos por alto lo que se ha legislado con respecto a 

dicho día.1754 

… el profeta rodeó de solemnidad el séptimo día, viendo con su aguda visión, mayor que la 

común, la maravillosa hermosura de este día estampada en el cielo y en todo el mundo, y a la 

naturaleza misma sirviéndole de pedestal.1755 

No obstante las fiestas mareóticas, tanto por sí mismas como por el 

contrapunto con el resto de los días, encerraban un profundo significado 

                                                           
1752 Migr., 92. Traducción Triviño, 1975-1976. Filón recuerda también en otro pasaje de Leg., III, 11 que 

“… la sagrada palabra determina que en tres ocasiones durante cada año se presente cada varón delante del 
Soberano Dios de Israel”. Lo que se expresa aquí es un precepto del Deuteronomio, XVI, 16. 

1753 Aunque no lo criticó o dio a entender en De vita contemplativa, sabemos que sí lo hizo en otros 
tratados. Véase Migr., 86-93. Daniélou, 1962, pág. 161; Taylor, 2009, págs. 152-153. 

1754 Migr., 91. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1755 Mos., II, 209. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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religioso y litúrgico, y, como advertimos, en algunos aspectos podían recordar a 

la tradición templaria.1756 

Y es que los terapeutas, al igual que les sucedía, en este aspecto, a los 

qumranitas, se consideraban ellos mismos, como comunidad, un templo 

inmaterial y espiritual,1757 y por ello lo importante aquí no es que los edificios 

recuerden al tabernáculo, ni la presencia de los sacrificios, de los que 

prescindían,1758 ni el cumplimiento del calendario del Templo, que habían 

abandonado, como veremos. Por tanto, tampoco eran necesarias las fiestas 

rituales antiguas. De hecho el Templo sólo aparece mencionado una vez, las 

celebraciones tradicionales nunca, jamás se nombra ninguno de los símbolos del 

culto mosaico y tampoco sorprendentemente la Torá, ni aparecen los términos 

judío, hebreo o Israel, ni el Sabbat al que se nombra como “el día séptimo”,1759 

aunque sí se citan varias veces las Escrituras Sagradas, Ἱερὰ Γράμματα, y “las 

sacratísimas prescripciones del profeta Moisés” en términos genéricos, es decir, 

refiéndose a textos religiosos sin especificar.1760 

El mandamiento de observar el sábado establece una organización estructural 

del tiempo, que debe incluir una parte dedicada a la vida teórica, a la formación 

espiritual y a la meditación. Filón subraya el hecho de que en todas las 

comunidades judías el sábado era un día para orar y también para entregarse a la 

reflexión filosófica. 

Empero, aunque la Ley ha establecido que no se ha de trabajar corporalmente durante los días 

séptimos, permitió llevar a cabo las actividades superiores, que son las aplicadas a las revelaciones y 

                                                           
1756 Contempl., 30-32. Pero en De vita contemplativa el Templo sólo aparece, de pasada, en una ocasión. 

Contempl., 81. 
1757 “El Templo espiritual que constituye la comunidad de los terapeutas funciona gracias a la alianza 

entre la vida práctica reservada a los discípulos y a los niños, como diría Filón, de menos de cincuenta años 
y el régimen contemplativo reservado a la clase de los “Grandes Sacerdotes”.  Riaud, 1991a, pág. 237. 

1758 En la Diáspora en general había tenido lugar una reinterpretación de la idea de sacrificio y de 
expiación, ya que al no tener Templo la liturgia se modificó y en su lugar aparecieron como elementos 
principales la oración y el ayuno, tal y como podemos observar en los mareóticos. Mena Salas. 2009, pág. 
164; Vázquez Allegue ed., 2006, pág. 30.  Sobre las modificaciones cultuales en la Baja Antigüedad, que 
comienzan a aparecer en estos momentos, véase Stroumsa 2006, págs. 23-60. 
       1759 Contempl., 30, 32, Ταῖς ἑβδόμαις…, (dat. Pl.) “en los días séptimos…”, o 36, Τήν ἑβδόμην… (acus. sin.) el 
día séptimo. 

1760 Véase Hay, in Aune, Seland, & Ulrichens, 2003, págs. 330-348. En el tratado únicamente se cita en el 
día de la fiesta pentecostal la presencia de “la mesa pura de alimentos de sangre”, que podría evocar a la de 
los “panes de la proposición” del Templo, porque Filón añade luego “por respeto a la mesa santa colocada en 
el vestíbulo del Templo”. Contempl., 64, 73 y 81. Parece que los terapeutas utilizaron más la Septuaginta que 
los textos hebreos originales. Hay, 2003, pág. 338. Véase Birnbaum, 1996, pág. 19. 
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doctrinas tocantes a la virtud. Nos estimula, en efecto, a que estudiemos en esos días la filosofía, 

mejorando nuestra alma y la rectora inteligencia. 1761 

Por ello en los días séptimos permanecen abiertas en cada ciudad muchísimas escuelas de 

sensatez, templanza, valentía, justicia y las demás virtudes, en las cuales los asistentes ocupan su s 

asientos en orden, con tranquilidad, alerta los oídos y con atención suma, ansiosos de beber la 

bebida de las palabras; poniéndose de pie una de las personas con experiencia, expone los 

pensamientos más excelentes y provechosos para el futuro, mediante los que toda la vida alcanzará 

positivos progresos.1762 

La celebración sabatina, en la que se efectúa una asamblea general, κονιὸν 

σύλλογον, va a revestir una importancia especial en el ámbito hebreo, al ser una 

tradición secular de este pueblo, recogida y sancionada por su máximo legislador, 

profeta y filósofo, Moisés, que obedecía a la voluntad de Dios, y estaba asentada 

en la creencia plasmada en el relato del Génesis, donde se narra la Creación de las 

partes del mundo en seis días de trabajo, digámoslo así, que concluyeron su 

perfeccionamiento en una séptima jornada, de descanso y satisfacción del 

Creador, al contemplar con asombro, en sentido alegórico, la labor realizada. 

Pero además Moisés, a través del examen que hizo de esta gloriosa jornada, 

reconoció también que era el día natal del mundo, una festividad que celebra 

todo el universo y cuanto en él existe, regocijados y complacidos ante la plena 

armonía del número siete.1763  

Moisés… imprimió (su hermosura) en las inteligencias de todos los que lo han acatado (el 

número siete), al disponer que al cabo de cada seis días observaran como sagrado el séptimo, 

absteniéndose de todas las labores destinadas a procurarse sustento, y aplicados a una sola cosa a 

meditar con miras a un mejoramiento del carácter y a someterse a la prueba de su conciencia.1764 

Una vez que el mundo hubo sido concluido de conformidad con las propiedades del seis, número 

perfecto, el Padre honró al siguiente día, el séptimo, exaltándolo y declarándolo santo. Se trata, en 

efecto, de la fiesta, no de una sola ciudad o de un solo país, sino del universo, la única a la que cabe 

denominar con toda propiedad fiesta de todo el pueblo y natalicio del mundo.1765 

Esta costumbre de santificar el sábado en principio era exclusivamente judía y 

obedecía a la tradición bíblica relatada, que dedicaba este día exclusivamente a 

                                                           
1761 Spec., II, 61. Traducción Triviño, 1975-1976. Véanse también Decal., 97-101 y Opif., 128. 
1762 Spec., II, 62. Traducción Triviño, 1975-1976. Véanse también Decal., 97-101 y Opif., 128. 
1763 Mos., 210. El número siete también es tenido por un número que contiene una serie de poderes. Así 

lo defiende Varrón en su obra Las hebdómadas. Véase Aul. Gell., NA, L. III, 1. 
1764 Opif., 128. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1765 Opif., 89. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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Dios, por lo que cualquier tipo de actividad estaba prohibida,1766 es más, su 

incumplimiento acarrearía graves castigos para el infractor : “será sentenciado a 

muerte aquel que hubiere convertido al sagrado día séptimo en algo profano”.1767 

Con el tiempo esta práctica se fue extendiendo lentamente a otros pueblos hasta 

llegar a constituirse en algo habitual y común, como recoge Flavio Josefo: 

También la multitud de los pueblos desde hace mucho tiempo, tuvo el deseo de imitar nuestros 

ritos religiosos; no hay ninguna ciudad griega o bárbara en la que no se haya introducido la 

costumbre de descansar el séptimo día.1768 

O Filón:  

Con nuestras Leyes no pasa lo mismo. Ellas despiertan y atraen el interés de todos, de los no 

griegos, de los griegos, de los habitantes del continente, de los isleños, de las naciones del este y del 

oeste, de Europa y Asia, de todo el mundo habitado, de un extremo al otro. 

¿Quién, en efecto, no respeta aquel sagrado séptimo día, concediendo un descanso y un alivio en 

los trabajos tanto a sí mismo como a los que viven junto a él, no sólo a los libres sino también a los 

esclavos, y más aún, también a las bestias?.1769 

Indudablemente la expansión del Sabbat, como jornada feriada, no fue 

consecuencia, como podría deducirse de ciertos comentarios de autores judíos, 

de la admiración por la cultura mosaica o de la divulgación de la fe hebrea, que no 

se expandió tanto como esta costumbre, sino seguramente por razones de 

conveniencia y de utilidad. Lo cierto es que esta práctica se fue introduciendo 

poco a poco en diferentes lugares del ámbito romano, lo que supuso una 

importante novedad en los habitos de aquella sociedad. Con el tiempo, se hizo 

usual la presencia de una jornada de ocio, o de descanso, que si bien, en su 

origen, tenía como objeto la veneración de Dios y la santificación de ese día a Él 

dedicado, es decir una causa religiosa, a medida que se fue asentando como 

realidad fue cobrando una “función” social y laboral, que en principio no poseía.  

                                                           
1766 El rigor en la aplicación de la norma dependía también de la práctica sectaria que tuviese el grupo o 

el individuo, ya que no todos los judíos coincidían exactamente respecto al criterio del cumplimiento 
normativo, aunque la celebración del Sabbat parece ser que era unánime.  

1767 Éxodo, XXXI, 14. Citado por Filón en Spec., II, 249. 
1768 Ap., L. II, 282. El descanso sabático judío está en los orígenes del establecimiento del derecho a una 

jornada festiva semanal, que antes no se contemplaba. Esta norma judía le proporciona a Séneca, uno de los 
autores más antisemitas del momento, la ocasión para el ataque, y refiriéndose al sábado comenta: “esta 
costumbre de un pueblo degradadísimo se ha difundido y ha sido recibida en todas las regiones; los 
vencidos dieron leyes a los vencedores”, citado por san Agustín,  De civ. D., VI, 11. Plinio el Viejo, en tono 
jocoso, respecto a esto, dice: “en Judea hay un rio que se seca los sábados”. HN, XXXI, 18, 3. 

1769 Mos., II, 20 y 21. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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La implantación de un día festivo semanal, a la manera del Sabbat judío, 

sabemos que tenía cierta tradición y estaba establecida en diversos lugares del 

Imperio, pero quedó institucionalizada oficialmente y con carácter general por 

Roma mucho más tarde, gracias a un edicto del emperador Constantino,1770 

aunque no fue el sábado la jornada escogida para su celebración, como se 

establecía en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. El último día de la 

semana, el sábado, que en Roma nunca había tenido la misma consideración y 

significado que para el pueblo hebreo, fue desplazado en la elección para ser la 

fecha feriada, y se consagró como tal el primero de la misma, es decir, el domingo, 

que sí tenía una cierta trayectoria celebrativa en la tradición romana, al estar este 

día dedicado habitualmente al sol. 

Después los cristianos acabaron por adoptar también el domingo, 

consagrándolo como día del Señor, con lo cual se diferenciaron de los judíos,1771 

que permanecieron fieles al Sabbat, aunque también hubo comunidades 

cristianas, los sabatistas, que continuaron festejando el sábado, porque defendían 

que era el día santo de la Biblia, mientras que el domingo lo había instituido la 

autoridad civil imperial. 

A la reunión sabática de los contemplativos acudían todos los componentes 

“disponiéndose por orden de edad”,1772 que se refiere a antigüedad en el grupo, lo 

que entraña una idea de dignidad y sabiduría, y no a los años de cada uno, 

tomando asiento y con actitud adecuada, “las manos dentro del vestido, la 

derecha entre el pecho y el mentón, y la izquierda, colgando, a lo largo del 

costado”,1773 dando a entender con este postura que ese día no es laborable sino 

                                                           
1770 Codex Justinianus, L. III, 12, 3. En el año 321, Constantino decretó como festivo el día del sol (Sol 

invictus, asociado al culto imperial) como jornada de reposo civil obligatorio, con algunas excepciones, 
especialmente referidas a las tareas agrícolas. Este hecho no tuvo nada que ver con la Iglesia, aunque 
posteriormente ésta se apropió de la festividad. Posteriormente el descanso dominical más o menos se 
siguió históricamente en los países cristianos, hasta que a partir del siglo XIX se convirtió en un derecho 
laboral.  

1771 Si bien en un principio a los cristianos no les convenía diferenciarse de los judíos, porque así 
participaban de los beneficios de estos, y sobre todo, no eran tan hostigados, en la época constantiniana, 
cuando ya habían pasado las persecuciones y empezaban a ser aceptados e incluso valorados, no les 
importaba, es más preferían distanciarse de ellos por cuanto los judíos seguían causando recelo entre la 
población.  

1772 Contempl., 30. 
1773 Contempl., 30. Indudablemente Filón le da importancia a este gesto y postura, ya que se detiene 

minuciosamente en su descripción. La mano derecha simboliza el lado bueno o positivo, en tanto que la 
izquierda personifica lo contrario. Los esenios actuaban de modo similar. El alejandrino describe más 
detalladamente la actitud de los congregados en la sinagoga durante el Sabbat, en Somn., II, 126-127. 
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santo,1774 y consecuentemente manifestando a su vez un comportamiento 

respetuoso y devoto. 

¿O saldréis a la calle en la forma acostumbrada, llevando la mano derecha apoyada delante y la 

otra metida al costado bajo el vestido para no procurar, ni siquiera involuntariamente, cosa alguna 

conducente a vuestra salvación?  

¿Y os sentaréis en nuestras asambleas y congregaréis vuestra habitual cofradía para leer sin 

peligro vuestros sagrados libros, aclarando algún punto no claro… sobre vuestra ancestral 

filosofía?1775 

Una vez congregados sus componentes, escuchan con interés las palabras del 

más anciano, πρεσβύτατος, mejor diríamos del más antiguo en la congregación, 

por lo que también era el “más versado”,1776 cuya disertación es precisa y no 

retórica,1777 y llega “al alma y allí permanece firmemente”,1778 mientras los demás 

se mantienen atentos y en calma. Su voz y su mirada son tranquilas, y su discurso, 

razonado, exponiendo con exactitud los pensamientos que previamente ha 

examinado.1779 Su misión es comunicar la interpretación de las alegorías de los 

textos sagrados, ya que en ellas se esconden los secretos que debe descubrir la 

exégesis filosófica. Es el discurso de la verdad que glosa las palabras santas, 

donde el cometido exegético de los terapeutas se hace presente precisamente en 

esta escena, que los vuelve parte del mundo del cual han querido escapar. Todo 

queda plasmado en el silencio atento de un acto fraternal donde la oralidad y la 

escucha atenta son los protagonistas, sin distracción alguna.1780 Supone una 

conducta activa tanto en el emisor como en los receptores, pues es una acción de 

amistad participativa, porque quien intenta construir una comunidad del saber, 

                                                           
 1774 Massebieau, DHR, XVII, 1888, pág. 231. Respecto a la actitud que observan los judíos en la sinagoga 

los sábados, se expresa así: « Il ajoute que cette manière de tenir leurs mains exprimait leur volonté de 
montrer qu´ils ne travaillaient pas le septième jour ». Citado por Daumas & Miquel, pág. 100, nota 1.  

1775 Somn., II, 126 y 127. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1776 Contempl., 31. Filón en ningún momento expresa una exclusión de la mujer respecto a esta función 

de dirección de la liturgia, pues aunque el nombre sea masculino, presbítatos, al ser genérico, puede 
referirse tanto a los terapeutas como a las terapéutrides. La condición para ocupar el cargo es que sea el/la 
más anciano/a y más versado/a. 

1777 En este pasaje hace una referencia peyorativa a los sofistas, pero se explaya más en la denigración 
de los mismos en otros tratados. Véanse: Migr., 72, Poster., 150, Deter., 39 y 72-73. Constata que abundan en 
Egipto pero también se encuentran entre los hebreos, Somn., I, 220 y I, 102.  

1778 Contempl., 31. 
1779 “La obra filosófica aparece ligada a la oralidad porque la propia filosofía antigua tiene carácter, antes 

que nada, oral…La verdadera enseñanza tiene siempre carácter oral, porque sólo la palabra permite el 
diálogo”. Hadot, 2006, pág. 222. 

1780 “Los terapeutas realizan exactamente el silencio que Plinio el Joven y Plutarco amaban más: activo, 
atento y no combativo”. Larsen, 2016, pág. 454. 
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una auténtica κοινωνία filosófica,1781 sólo puede hacerlo sobre la base de una 

relación amistosa,1782 y esta acción está dirigida a formar el alma y a transmitir el 

correcto tipo de virtudes tanto a hombre como a mujeres. Virtudes 

fundamentalmente masculinas, que eran las más reconocidas entonces, pero que 

en esta organización estaban compartidas por todos, y por tanto se aplicaban 

tanto a hombres como a mujeres, lo que constituye una destacable novedad.1783 

Es como si estuviésemos hablando de una paideia inclusiva.  

Con esta puesta en común semanal, la tarea filosófica se transforma en un acto 

de enseñanza y no sólo de aprendizaje en solitario. La instrucción no se dirige al 

oído sino al alma que debe aprehender lo escuchado, por ello el colectivo 

terapéutico es el paradigma de la comunidad del saber. Larsen asimila el discurso 

de los terapeutas con el modelo de disertación viril, ponderada y grave del 

mundo romano, que se separa de los usos griegos, más adornados, floridos y 

afectados.1784 La sabiduría por la propia sabiduría es el horizonte de los 

terapeutas. En cierta forman adelantan en la tierra la beatitud celestial, porque 

ellos son ciudadanos del mundo y del cielo.1785  

Los terapeutas presentan en sus sencillas ceremonias, por otra parte, la 

expresión de un modelo de discurso de una élite filosófica helenística, pero 

también judía, que había sabido adoptar el estilo reposado y severo romano, 

correspondiente a la época augústea que Filón tanto admiraba. El alejandrino 

quería retratar a los mareóticos como una comunidad judía ascética y filosófica 

que puede competir e incluso servir de guía, en los principios morales e 

intelectuales, para los demás colectivos helenísticos o romanos.1786 Pues en los 

difíciles momentos en que se escribió este tratado, la defensa de los valores de la 

nación judía era esencial, y nada mejor que asimilarlos en cierto modo a los 

                                                           
1781 Filón emplea este término una sóla vez en el tratado referido a la congregación mareótica con la 

clara intención expresiva de realzar el valor comunitario de la misma. Contempl., 24. Sobre la noción de 
κοινωνία, en el pensamiento griego véase Hernández de la Fuente , 2014 b.  

1782 Taub, 2016, pág. 237. 
1783 Larsen, 2016, pág. 455. 
1784 Larsen, 2016, págs. 456-457. Sobre la recepción de la filosofía griega en el mundo republicano 

romano, véanse García Fernández, 2001, en Vega Reñón, L., Rada García, E., & Mas Torres, S., coord., págs. 
299-312; Mas Torres, 2006 b, en Plácido, D. y otros, eds., págs. 407-421. 

1785 Taub, 2016, pág. 236. 
1786 El tipo de disertación mareótica y su formulación está más acorde con posición romana que con la 

griega, según los valores de Séneca. Es un alarde de control del cuerpo y del alma. Larsen, 2016, págs. 473-
474. 
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fundamentos atávicos romanos, de quien la comunidad hebrea dependía en gran 

medida en esta época.1787 

Aunque el texto nos habla de dos recintos en el local de la celebración del 

Sabbat, insistimos en que es uno solo, con un par de compartimentos originados 

al diferenciar dos áreas, una para los terapeutas y otra para las terapeútrides. La 

razón de esta separación, según Filón, era preservar el natural pudor femenino. 

Pensamos que también ayudaría a proteger la buena “reputación” de las 

terapéutrides, ya que la convivencia mixta en el mundo helenístico, más que en el 

romano, casi siempre podía levantar sospechas en cuanto a la integridad moral 

de las mujeres que participaban en ella. Por otra parte el hecho de que se emplee 

una valla o mampara abierta por la parte superior tenía la finalidad de 

permitirles una mejor audición, como el propio texto expresa.1788 Esta 

puntualización que hace Filón respecto al sonido y la audición, nos lleva a pensar 

que la zona donde se disponían las mujeres podría estar detrás. 

Pero a pesar de la segregación puntual en estos dos discretos apartados, que 

obedece más a un gesto de cortesía y de valoración de la mujer terapéutride que a 

una desconsideración,1789 según nuestro criterio, algo destacable en este 

colectivo es la absoluta igualdad de hombres y mujeres, como ya hemos podido 

apreciar, y la participación femenina en el debate filosófico “pues también las 

mujeres tienen el mismo celo y la misma opción”.1790 Esta afirmación filoniana le 

hace coincidir, en cierto modo, con el pensamiento de los estoicos, y en particular 

con Crisipo o Musonio Rufo,1791 que se habían pronunciado favorablemente 

respecto a la incorporación de la mujer al mundo de la filosofía.  

                                                           
1787 Larsen realiza una apreciación que creemos muy acertada, cuando destaca a la comunidad 

terapéutica como un modelo de comportamiento esencialmente romano, en cuanto que está empapado de 
virtudes propias de la romanidad, como la dignidad, la templanza y la masculinidad. Larsen, 2016, págs. 
472-474. En parte, los argumentos de Larsen coinciden con los expuestos por Niehoff en su reciente 
biografía intelectual de Filón. Niehoff, 2018. 

1788 Contempl., 33. Véanse en esta tesis los planos y dibujos contenidos en el Apéndice 3. 
1789 El respeto al pudor femenino presentaba a la mujer terapéutride como digna de respeto, como 

persona honorable, aunque participase y viviese en una comunidad mixta.  
1790 Contempl., 32. Traducción Vidal, 2006. Προαίρεσις, opción, estilo de vida. Martín, 2009, vol., V, pág. 

171, nota 74. 
1791 Martín, 2009, vol. V, pág. 164, nota 40. Fernández-Galiano, 2011, pág. 64. Daumas &Miquel, 1963, 

pág. 102, nota 1. Musonio Rufo, Disertaciones III. También trata el tema de la igualdad hombre-mujer en su 
capítulo sobre de si hay que educar de la misma manera a las hijas y a los hijos. Disertaciones IV. Plutarco se 
acercará igualmente a esta cuestión en Περὶ παίδων ἀγωγῆς - De liberis educandis o Sobre la educación de los 
hijos., obra perteneciente a sus Ἠθικά Ethikà, Moralia u Obras morales. 
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La celebración del Sabbat lleva aparejada un restricción casi absoluta de toda 

actividad,1792 por tanto en la aldea mareótica tanto el personal auxiliar como el de 

servicio, también se acogían a esa desocupación, hasta el punto de incluir a los 

animales en ella, como recogen estas palabras: “Ese día… (sábado)… también 

dejan a los animales descansar de sus continuos trabajos”.1793 Filón se refiere a 

este “derecho” de los animales al descanso, recogido por las Sagradas Escrituras, 

Éxodo 34:21, en otras ocasiones dentro de algunas de sus obras, pues aunque 

sean seres irracionales, también ellos debían tener reposo durante el día santo:  

Pero, no solo a los siervos ha concedido la ley el descanso de los días séptimos, sino también a las 

bestias… con todo, les alcanza también el descanso de los días séptimos.1794 

Finalmente abordaremos el tema de la comida del Sabbat, que se ha prestado a 

alguna controversia. Filón no dice en ningún momento que ese día hubiese una 

comida de toda la congregación, habla de una especie de liturgia de la palabra, 

que ya hemos comentado, pero nada más. Ahora bien, el parágrafo 36 se refiere a 

la consideración del día séptimo como jornada de gran fiesta, en la cual se ungen 

el cuerpo, y a continuación en el 37, comienza a hablar de la frugal dieta que 

observan, consistente en exclusivamente en pan con sal, agua corriente e hisopo. 

Este hecho ha dado lugar a que algunos estudiosos, Daumas entre ellos, hayan 

creído que Filón está dando a entender que hay una comida comunitaria a 

continuación de esa unción.1795 Las razones, además de la anteriormente 

expresada, es que los grupos filosóficos y religiosos de la Antigüedad solían tener 

este tipo de comidas “sagradas” comunes en los días festivos, y como para los 

judíos la jornada sabatina se consideraba santa y era celebrada solemnemente, 

pues es lógico deducir que Filón estaba aludiendo vagamente, desde luego, a un 

tipo semejante de banquete. En cierta forma, con este ágape convivencial se 

                                                           
1792 Las normas y prohibiciones, así como los beneficios o desgracias por cumplir o no cumplir, los 

mandatos divinos respecto al sábado están expuestos a lo largo de la Torá: Génesis 2:2-3; Éxodo 16:4-36; 
Éxodo 16:23; 31:13,14 y 16; 34:21; 35:3; Números 15:32-36; 28:9-10; Isaías 58:13-14. Ezequiel 20:12; 
Nehemías 13:15-22. 

1793 Contempl., 36. Traducción Vidal, 2006. 
1794 Spec., II, 69. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1795 Daumas & Miquel, 1962, págs., 51-52. No obstante Daumás no lo asegura categóricamente, sino que 

manifiesta que “muy probablemente ellos participaban en una comida el dia del sábado”. Niehoff sí parece 
aceptar esta comida sabática. Niehoff, 2010 a, pág. 113. Laurant también la da por cierta . Laurant, 2013, pág. 
129. Vidal cita a dos autores más que coinciden en esta hipótesis. Vidal, 2005, pág. 72, nota, 62. La mayoría 
de los estudiosos descartan esta posibilidad. 
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rememorarían simbólicamente, las ofrendas sabáticas realizadas en el Templo de 

Jerusalén.1796  

A pesar de las razones esgrimidas, que es cierto que pueden tener sentido, no 

creemos sin embargo que hubiesen en el lago Mareotis comidas comunales los 

sábados. En primer lugar, porque el autor no lo dice en ningún momento, es más, 

denomina a la reunión del sábado asamblea general, κοινὸν σύλλογον,1797 y en 

ningún momento συμπόσιον, o δεῖπνον, término equivalente a banquete o 

comida importante, que Filón va a usar más adelante en el tratado, en el pasaje de 

la fiesta pentecostal;1798 en segundo, porque en el Semneion, en donde tiene lugar 

la reunión, permanecen sentados, y generalmente las comidas se llevaban a cabo 

en posición recostada sobre divanes, como luego veremos en el banquete 

terapéutico; en tercero porque, según Filón, las ingestas se hacían por la noche, y 

es raro que se reunieran de nuevo para una comida ritual de noche cada semana, 

después de la anterior convivencia diurna, y además, en una celebración similar a 

la extraordinaria, porque de haber ocurrido de esta forma tendría que aparecer 

reflejado en el tratado de una forma más explícita; y en cuarto, porque en el salón 

sinagogal estaba prohibido comer o beber, y el Κοινὸν Σεμνεῖον era eso, como ya 

hemos visto, un santuario común, que es lo que significan estos términos griegos. 

Por otra parte, la fiesta extraordinaria habría perdido todo su carácter 

excepcional, y serían demasiados actos festivos y reuniones, dos cada sábado, 

más Pentecostés, para una congregación tan ascética. Por tanto según nuestra 

opinión, los sábados sólo tenían la asamblea sagrada que menciona Filón, sin 

ningún tipo de ágape comunal. Y no hay datos, ni razones, para mantener lo 

contrario. 

 

                                                           
1796 Esta afirmación recuerda a la hecha por Roitman en relación a los esenios, cuando dice que “La 

recitación litúrgica de los Cánticos para el sacrificio sabático…proporcionaba a los miembros de la 
Comunidad la posibilidad de participar en los “sacrificios” sabáticos del Templo celeste, sustituyendo la 
imposibilidad de participar en los sacrificios sabáticos del Templo de Jerusalén”. Roitmán, 2016, págs. 230-
231. Pero en este caso no habla de comida sino de un acto litúrgico como sustitutivo de la presencia física en 
el Templo algo que, como se sabe, los qumranitas tenían autoprohibido. 

1797 Contempl., 30. El σύλλογον no tiene nada que ver con comidas o banquetes, sino con juntas o 
concentraciones, y al estar precedida del vocablo κοινὸν, quiere decir común, general, de toda la comunidad. 

1798 Contempl., 83. 
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7.7. EL CUIDADO PROPIO FÍSICO Y ESPIRITUAL 

En relación al cuerpo o a las exigencias físicas, y “como cimiento previo del 

alma”,1799 ellos practican la virtud esencial del autocontrol,1800 concepto que 

encontramos en la antropología de Platón, pero que también estaba presente en 

otras corrientes griegas y orientales,1801 y ni comen, ni beben hasta que el sol se 

va, es decir que sólo ingerían alimento una vez al día, tras el crepúsculo, ya que a 

la filosofía le cuadra la luz y a las necesidades del cuerpo la oscuridad.1802 De 

todas formas, en teoría, tampoco era tan excepcional comer solamente una vez en 

aquella época para la mayoría de la población, pues lo habitual entre las clases 

humildes era realizar únicamente una comida importante al día: la cena 

preferentemente, que se hacía por la tarde antes de anochecer. No obstante,  la 

generalidad, que no se encontraban practicando ningún tipo de dieta restrictiva, 

solían realizar pequeñas ingestas de alimento a lo largo de la jornada.1803 

El caso de los terapeutas era completamente diferente, ya que lo que los movía 

a la frugalidad era el desapego de las sensaciones, de tal modo que algunos de 

ellos se olvidaban del alimento y de la bebida, y podían pasar tres o seis días sin 

probar bocado alguno, asemejándose a las cigarras que parecían vivir del aire.1804 

Este símil puede estar tomado del Fedro de Platón, o al menos coincide con lo que 

Sócrates responde a Fedro en un célebre pasaje de ese diálogo,1805 y Filón lo 

repite en otros libros.1806 Según Martín, Eusebio de Cesarea al comentar este 

pasaje filoniano, quiere dar a entender que el filósofo hace una correspondencia 

entre los días de ayuno y los grados del saber, a mayor número de jornadas más 

sabiduría.1807 En realidad, se trata de ayunos potestativos, practicados por los 

que con mayor dedicación se empeñan en la ascesis, y que por tanto no estaban 

                                                           
       1799 Contempl., 34. 

1800 Contempl., 34. 
1801 Como en los estoicos: “Per la Stoa è la misura della dignitá dell`uomo: è un bene, poiché attraverso di 

essa l`uomo può dominare se stesso”. Graffigna, 1992, pág. 126. O en los pitagóricos “El voto de silencio y el 
autocontrol fueron disciplinas morales pitagóricas admiradas durante toda la Antigüedad”. Hernández de la 
Fuente, 2014 a, pág. 83. Los magos persas o los gimnosofistas tenían también esta práctica. Véase Oliver 
Segura, 1990, págs. 53 y ss. 

1802 Contempl., 34. Traducción Vidal, 2005. 
1803 Carcopino, 1993, pág. 133 y ss. 
1804 Contempl., 35.  
1805 Pl. Phdr. 259 c. https://larisadelser.wikispaces.com/file/view/fedro.pdf  
1806 Prob., 8. 
1807 Martín, 2009, vol. V, pág. 164, nota 42. Parece deducir Eusebio una gradación espiritual en relación a 

la ingesta más o menos frecuente. Hist. eccl., L. II, 17.  
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regulados, ni tenían carácter ritual.1808 Esta práctica abunda en la idea de libertad 

y voluntariedad que presidía esta asociación, y que por tanto la distinguía de 

cualquier otra agrupación sectaria.  

Por otro lado, la ingesta de alimentos dentro de la comunidad se reduce a unos 

pocos y muy concretos alimentos: pan, sal, agua corriente y una hierba aromática, 

el hisopo,1809 pues los mareóticos “… comen para no tener hambre y beben para 

no tener sed, evitando la saciedad, como un enemigo traicionero del cuerpo y del 

alma”.1810  

Esta idea de la dieta correcta y de la función de los alimentos, que volveremos 

a tratar más adelante en el apartado de La alimentación de los terapeutas, la 

encontramos también en los estoicos y en los cínicos, y en cierta forma 

igualmente en Epicuro cuando nos dice que “… los alimentos frugales 

proporcionan el mismo placer que los exquisitos cuando satisfacen el dolor que 

su falta nos causa… (porque) … la voz de la carne pide no tener sed, ni frío; pues 

quien consigue esto puede competir en felicidad incluso con Zeus”.1811 El 

equilibrio corporal y mental, es decir la salud, en un sentido amplio, “alma y 

cuerpo”, depende en gran medida de la correcta dieta y del cuidado personal.1812 

El concepto de bueno y bello en Grecia eran casi una misma cosa: καλός καὶ 

ἀγαθός, hermoso y bueno. La belleza tenía un sentido ético, no se podía ser 

hermoso siendo malvado, es decir, se trataba de una noción de belleza, pero no 

sólo de belleza física externa, sino también moral: había que procurar poseer la 

belleza por fuera y por dentro. Por tanto, existía una íntima relación entre la 

salud y la belleza del cuerpo y las correspondientes al alma. La unión de estas dos 

ideas da lugar a un nuevo concepto expresado con el término καλοκἀγαθία, que 

ya ha aparecido anteriormente, y que estaba muy presente en el pensamiento 

culto grecorromano.  

                                                           
1808 Vidal, 2005, pág. 32. 
1809 “Planta de efectos terapéuticos contra el catarro y la pesadez estomacal. Tómasela por símbolo de la 

purificación, tal vez a causa de sus efectos purgativos”. Triviño, 1975-1976, vol. V, pág. 100. De hecho en la 
Sagradas Escrituras aparece asociada siempre a ceremonias de purificación. Ex., 12,22; Lev., 14, 4. 6. 49. 51; 
Núm., 19, 6. 18; Sal., 51, 9.  

1810 Contempl., 37. Traducción Vidal, 2005. 
1811 Ep. Men., 130-131, y 135. Aunque Epicuro pone el acento en el placer o ausencia de sufrimiento más 

que en la salud. Festugière, 2016, pág. 61. 
1812 Daumas & Miquel, 1963, págs. 106-107. 
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La expresión kalokagatía indica perfección moral, social y física. La unión de 

los vocablos καλός, bello, y ἀγαθός, bueno, dan lugar a esta palabra, 

καλοκἀγαθία, que recoge el ideal griego del canon de conducta que debe adornar 

al ciudadano de la polis, el equilibrio entre lo estético y lo ético, lo corporal y lo 

espiritual, que a su vez constituía el objetivo de la παιδεία.1813 El que lo conseguía 

armonizar era un auténtico noble, ἄριστος,1814 ya que este logro era el τέλος, o 

finalidad de la virtud, ἀρετή: la consecución de la excelencia, εὐδαιμονία. Tanto 

Platón en el Timeo y en la República como Aristóteles en la Ética a Nicómaco y en 

la Ética a Eudemo, usan el vocablo con este sentido1815.  

Filón, que lo emplea de igual modo, muestra una vez más su conocimiento de 

las figuras más eminentes de la filosofía griega y su aprecio por los valores 

culturales que sustentaba su civilización. En el orbe romano tenemos la máxima 

latina mens sana in corpore sano, que en cierta manera recoge el sentido de la 

expresión griega, aunque aquí resulta más pobre en su significado, digamos que 

no tiene la grandeza y profundidad de su predecesora.1816 Toda esta reflexión 

sobre la perfección “total” ilumina el texto del alejandrino, exponiendo la 

cotidianidad terapeuta como arquetipo de kalokagatía. 

Durante esta jornada (el Sabbat) “después del cuidado del alma, también 

ungen el cuerpo”.1817 Esta expresión puede indicar que ese día se aseaban con 

especial cuidado, atendiendo así también al bienestar corporal, ungiéndose con 

aceite, hemos de pensar. De este modo nos transmite la idea, sin decirlo 

claramente, de que el sábado, la hebdómada, era diferente, día de descanso o 

asueto, podríamos decir, pero no obstante, al ser la jornada santa por excelencia 

de la semana en el credo judío, también de acendramiento y catarsis, pues había 

que llegar purificado para cumplir una serie de obligaciones rituales que 

afectaban a todos, la práctica de las plegarias y las oraciones preceptivas, pero 

además este ceremonial debía hacerse en comunidad y con solemnidad, como 

Filón relata. En la narración del alejandrino aparece el uso del aceite y la 

                                                           
1813 Filón incluye la ἐγκύκλιος παιδεία profana en el camino del perfeccionamiento místico, que en 

última instancia es desmundanización, con lo que modifica en algo tanto el curriculum científico como la 
vivencia ascética. Jonas, 2000 a, pág. 187. 

1814 Superlativo del vocablo ἀγαθός ya conocido que conforma el término καλοκἀγαθία. 
1815 Sobre esto puede consultarse Jaeger, 1990, págs. 263-264.  
1816 Aparece en las Sátiras de Juvenal, concretamente en el verso 356 de la X Sátira. 
1817 Contempl., 36. Traducción Vidal, 2005. 
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costumbre de la unción con esta sustancia, que aun siendo mantenida 

habitualmente en ceremonias o actos de purificación, es una originalidad de los 

terapeutas respecto a los esenios que rechazaban esta costumbre,1818 pero no en 

relación a la comunidad judía en general, donde era una tradición secular llevada 

a cabo en diferentes ceremoniales.1819 

Lo que resulta enigmático es que Filón no mencione para nada en este tratado 

el empleo del agua en la congregación de los suplicantes, salvo cuando se refiere a 

las comidas, donde aparece, pero solamente como ingesta. Nos referimos ahora al 

agua como elemento de limpieza y de purificación, algo que era comúnmente 

usado no sólo por los judíos, sino también por los griegos y otros pueblos de la 

Antigüedad, en ofrendas, libaciones, abluciones, rituales y ceremonias de diversa 

índole.1820 Entre los qumranitas, como hemos visto, eran habituales los baños de 

purificación, tal y como lo prescribía la tradición hebrea.1821 Hay que recordar 

que en la religión mosaica esta norma era fundamental, por lo que las sinagogas 

solían disponerse, en lugares cercanos a ríos o a corrientes de agua,1822 y en caso 

de no ser posible se utilizaban piscinas, para poder realizar los baños rituales 

prescitos por la Ley, algunos de los cuales exigían la inmersión total del 

cuerpo1823. Es más, el sacramento cristiano del bautismo donde se derrama el 

agua sobre la cabeza del bautizando o se le sumerge al mismo en ella, según el 

ceremonial seguido en cada caso, está inspirado en el uso que los hebreos hacían 

del agua, como acto simbólico de purificación del pecado o como acción de 

conversión. Por lo que hemos de pensar que más que una originalidad de los 

terapeutas, la ausencia de una práctica tan arraigada entre los hebreos, y por otra 

parte, tan necesaria para la salud, la higiene y el bienestar personal,  pudo ser un 

descuido de Filón, que olvidó reflejarlo, ya que en la obra queda constancia de 

que tenían manantiales o fuentes en las inmediaciones del enclave, además de los 

                                                           
1818 Joshep., BJ, L. II, 128. Fernández-Galiano, 1993, pág. 259.  
1819 Consagración de sacerdotes y reyes, unción de vasos sagrados y ritos de purificación, como en el 

caso de los terapeutas. Deut. 28, 40; Sal., 104, 5; Rut, 3, 3, etc. 
 1820 Filón nos habla en otras ocasiones, de los baños y lavados purificatorios practicados por los judíos. Spec., 
III, 89; 205-206; Spec., I, 256-266; Spec., III, 63; Spec., III, 205-206. 

1821 Las normas referentes a la purificación mediante agua, se recogen en el Documento de Damasco, 
Regla de la Guerra y Regla de la Comunidad. Schürer, 1985, T. II, pág. 749. 

1822 Se recomendaba el uso de agua de fuentes naturales siempre que estuviesen al alcance. 
1823 Ritos judíos con el empleo de agua se describen en muchos lugares del Pentateuco. Véanse: Éxodo, 

30, 17-21; Levítico, 11, 28; 14, 1-9; 15, 1-31; Deuteronomio, 23, 10-11.  
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canales y del propio lago Mareotis.1824 Pero incluso contrasta con la atención al 

cuidado corporal que se describe en el tratado. El único pasaje donde se evoca 

indirectamente que practicaban el baño purificador e higiénico es la afirmación 

del autor de que se ungían con aceite los sábados, puesto que la unción 

presuponía un baño ritual anterior.1825 Del mismo modo, el lavatorio de manos, o 

el de pies, tan acostumbrados entre los hebreos y otros pueblos antes entrar en 

ciertos recintos o previamente a las comidas, no figuran en De vita cotemplativa, 

donde sólo se dice en una ocasión que antes del banquete “levantan las manos al 

cielo (demostrando) que están limpias de toda ganancia”.1826 Es esta la breve y 

única alusión a la limpieza. 

 

7.8. EL PERSONAL AUXILIAR O DE SERVICIO 

El séptimo día de la semana, que lo consideran conforme a la más ancestral 

tradición judía una jornada festiva, incluso “dejan a los animales descansar de sus 

continuos trabajos”.1827 El descanso sabatino de los animales y del personal de 

servicio también se describe en otros tratados: 

Pero, no solo a los siervos ha concedido la ley el descanso de los días séptimos, 

sino también a las bestias, no obstante que, mientras los siervos son libres por 

naturaleza, ya que ningún hombre es naturalmente esclavo, los animales 

irracionales, en cambio, llevan inherente la condición de esclavos, pues han sido 

destinados al uso y servicio de los hombres. Mas, aunque es forzoso que acarreen 

cargas y sobrelleven trabajos y fatigas para beneficio de sus propietarios, con todo, 

les alcanza también el descanso de los días séptimos.1828 

Todo esto nos hace pensar que al menos algunos de los componentes de la 

comunidad se dedicaban a estos menesteres, es más, esta ocupación tenía que ser 

apreciable ya que Filón nos dice que los trabajos con animales son 

“continuos”,1829 con lo cual los que intervinieran en estas tareas no serían los 

terapeutas contemplativos, cuyo ritmo de vida no deja momento alguno para otra 
                                                           

1824 Contempl., 37. Al decir que beben agua de manantial, es de suponer que los tenían cerca. 
1825 Contempl., 36. Vidal, 2005, pág.71, nota, 60; Daumas & Miquel, 1963, págs.104-105, nota 2. 

       1826 Contempl., 66. Este gesto más que a una limpieza corporal alude a una limpieza moral. 
1827 Contempl., 36. Traducción Vidal, 2005. 
1828 Spec., II, 69. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1829 Contempl., 36.  
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cuestión que no sea la propia de su cometido, que como sabemos está orientado 

exclusivamente a la actividad intelectual y ascética, sino que las acometerían una 

suerte de empleados auxiliares o colaboradores. Estos trabajadores podían ser 

simpatizantes o seguidores de las ideas terapéuticas, que es la hipótesis más 

plausible. De todos modos tendría que haber un personal que atendiera las 

necesidades del poblado,1830 entre las que se encontrarían la distribución de 

comida y útiles que necesitasen los congregados, ya que los mareóticos no salían 

de sus reducidas viviendas, salvo en las fiestas, también se encargarían de la 

limpieza y conservación de las instalaciones, del cuidado de los animales, cuya 

función en este entorno sólo debiera consistir en realizar los trabajos agrícolas, o 

servir como herramientas laborales, pues los comunitarios ni comían carne ni 

usaban sus pieles, ni tampoco otros elementos orgánicos de origen animal, y, en 

fin, de efectuar de todas las demás tareas que un establecimiento de este tipo 

precisara para su mantenimiento.1831 

En cualquier caso, estas personas de “servicio” no serían nunca esclavos, como 

expresa muy bien Filón en el párrafo que citamos a continuación, pues es un 

concepto que repugna al credo terapeuta y así lo recogerá en diversos pasajes de 

De vita contemplativa,1832 aunque por extensión tendríamos que decir que este 

pensamiento antiesclavista está presente en casi toda la obra del autor.1833 En el 

fondo lo que se manifiesta aquí es la prevalencia del concepto de libertad, que se 

relaciona a su vez con igualdad humana, ya que al perder la libertad, el hombre 

                                                           
1830 Ya dijimos en otro momento que la congregación mareótica está relacionada con la comunidad judía 

alejandrina, al menos con una parte de ella, que la conocía y la amparaba, entre cuyos componentes pudo 
estar el propio Filón, es más, sin ese apoyo exterior es casi impensable su existencia. Taylor, 2003, pág. 104. 

1831 De la mayoría de estos pormenores no se habla en el tratado. Véase, dentro de este mismo apartado 
7. Los terapeutas del lago Mareotis, en esta tesis, el epígrafe, 7.15. Las omisiones de Filón. Olvidos y silencios. 
La ausencia de platos de carne en los grupos ascéticos y en algunas corrientes filosóficas de la Antigüedad 
era algo habitual, pues casi unanimente tendían a un vegetarianismo más o menos estricto. Véase Lejavitzer 
Lapoujade, 2016, págs. 109-121. 

1832 Especialmente en Contempl., 70-71. 
1833 La misma idea se repite en Spec., IV, 14-16, y 19. Los esenios tampoco tenían esclavos, Prob., 79. 

Vermes cree, por el contrario, que es posible que los esenios qumranitas tuviesen esclavos, por la 
prohibición existente en la Regla de Damasco de vender un esclavo convertido al judaísmo a un gentil. 
Vermes, 1996, pág 133. Sin embargo, David M. Hay se pregunta si realmente Filón estaba en contra del 
esclavismo, y si él mismo, como persona de familia acomodada, no tendría esclavos. Y para ello cita varios 
textos filonianos en los que parece no tomar esta realidad como algo extraño. Spec., II, 67 y 90-91; y III, 137. 
Hay, 1992, pág. 675, y nota, 15. 
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entra en dependencia y se degrada,1834 situándose al margen de la Ley natural, 

que coincide con la divina,1835 y que es el criterio que regula la comunidad. 

Διακονοῦνται δὲ οὐχ ὑπ’ ἀνδραπόδων, ἡγούμενοι συνόλως τὴν θεραπόντων κτῆσιν εἶναι παρὰ 

φύσιν· ἡ μὲν γὰρ ἐλευθέρους ἅπαντάς γεγέννηκεν, αἱ δέ τινων ἀδικίαι καὶ πλεονεζίαι ζηλωσάντων 

τὴν ἀρχέκακον ἀνισότητα καταζεύξασαι τὸ ἐπι τοῖς ἀσθενεστέροις κράτος τοῖς δυνατωτέροις 

ἀνῆψαν. 

No tienen esclavos a su servicio, pues estiman que la posesión de sirvientes es totalmente 

contraria a la naturaleza. Porque ella ha generado libres a todos, pero las injusticias y las arrogancias 

de algunos, buscadores de la desigualdad, que es el principio de males, ha impuesto su yugo y 

entregaron a los más fuertes el poder sobre los más débiles.1836 

También menciona a unas personas que se ocupaban de la organización y de la 

atención en la fiesta pentecostal rotativamente,1837 con lo que nos quiere decir 

que no siempre eran los mismos los dedicados a este menester, los denomina 

ἐφημερευτῆς, efemereutas.1838 Pero además de estos, formarían parte del servicio 

disponible los διακόνοι o diáconos,1839 domésticos encargados de ofrecer y 

suministrar el alimento y la bebida, más los ocupados en la elaboración de la 

frugal colación distribuida entre los comensales, pues aunque esta fuese en 

cuanto a su materialidad sumamente sencilla, formaba parte de un ritual muy 

importante para la congregación. Además de los mencionados auxiliares, en el 

acto tendríamos al resto de personal necesario para una celebración como esta, 

pero que no se citan en el texto.  

                                                           
1834 Sobre este tema véase el tratado de Filón, Quod omnis probus liber sit. 
1835 Mos., II, 48; Opif., 3. 
1836 Contempl., 70. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1837 Se trataría de un servicio de organización de la reunión, que se llevaría a cabo por rotación. Daumas 

& Miquel, 1963, pág. 125, nota, 4. 
1838 Contempl., 66. Es un término muy raro, utilizado por Filón sólo en este tratado, pero ya sabemos que 

Filón es un investigador del lenguaje. Sin embargo aunque escasamente también aparece en otros escritores 
como Polibio o Diodoro Sículo. Graffigna lo asocia a ἡμέρα, “día” en el sentido de que haya luz, que no esté 
oscuro, es decir, que significaría “el servidor de ese día” (mientras haya luz), pero si la fiesta transcurre por 
la noche en gran parte, no entendemos bien el matiz de Graffigna. Sí sería comprensible el otro sentido, que 
expresa la investigadora italiana procedente de ἥμερος, mansuetudine, traduciéndolo al español como 
afabilidad, docilidad, servicialidad, sería una especie de redundancia que subrayaría el significado de “estar 
a disposición de alguien” y que podríamos interpretar: “servidor afable de jornada”. Graffigna, 1992, pág. 
144-145. Coincide en gran medida con Taylor & Davies, 1998, pág. 21, “jóvenes que cuidan del desarrollo 
material del banquete”. Citado por Vidal, 2005, pág. 93, nota 102. Para Bréhier recuerdan a los sacerdotes 
encargados por turnos de las ceremonias del día en el Templo de Jerusalén. Bréhier, 1950, págs. 322; 
Geoltrain también le da el significado de “prêtres de jour”. Geoltrain, 1960, pág. 57; Daumas afirma que ha 
encontrado este término con el significado de los que presidían las reuniones comunitarias. Daumas & 
Miquel, 1963, pág. 125, nota 4. Riaud cree que son los sacerdotes nombrados para el servicio del Templo 
cada día, como lo confirman varios pasajes bíblicos que él cita. Riaud, 1991a, pág. 238. 
       1839 Contempl., 75. 
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Otro aspecto en cuanto al personal descrito era la cuestión del sexo, es decir, 

¿eran sólo masculinos los ayudantes, o se mantenía la igualdad, como Filón da a 

entender respecto a los miembros consagrados de la congregación? Por las 

condiciones y premisas generales que estamos observando en la “orden”, parece 

que lo razonable es responder afirmativamente. Máxime si pensamos que puedan 

ser futuros terapeutas, o que ya lo fuesen en cierto modo. 

Ahora bien, ¿de qué manera formaban parte del grupo terapeuta todo el 

servicio mencionado?, ¿eran simples empleados o voluntarios?, ¿subalternos o 

colaboradores?, ¿novicios, tal vez? 1840 Evidentemente pensamos respecto a los 

que trabajaban con los animales, que estos no se dedicaban a la contemplación, al 

menos como ocupación principal. Lo que no sabemos y nos preguntamos es el 

papel que estos jóvenes tenían en la vida cotidiana del grupo, si estaban allí en 

calidad de aprendices o eran cooperantes o seguidores del modo de vida 

terapeuta. Pero hay una frase en la obra filoniana que puede arrojar luz sobre 

esto y es “que tienden con ahínco a lo más alto de la virtud”,1841 lo que tal vez deje 

traslucir un especial empeño en el desarrollo de estas funciones asistenciales, en 

vistas al ascenso dentro de lo que podríamos considerar una especie de cursus 

virtuosorum en el seno de la institución. En este caso deberíamos tener presente 

el destacado el papel de los prosélitos y metuentes. Pues era común en cualquier 

grupo de esta índole o similar, como ocurría con los esenios de Qumrán,1842 que 

para acceder como miembro de pleno derecho al establecimiento, podríamos 

decir, hubiese sido necesario que el aspirante demostrara unas aptitudes y 

capacidades, además del interés y vocación, y por supuesto la adhesión a sus 

propuestas filosóficas o de vida.1843 Pero además, en los prosélitos estaba cifrado 

en parte el éxito de la pervivencia, y de la expansión de la comunidad.1844 

                                                           
1840 Quizá fuesen novicios de la comunidad. Colson, Whitaker, y Marcus, 1985, vol. IX, pág. 111. 
1841 Contempl., 72. Traducción Vidal, 2005. 
1842 “… el que quería unirse a la secta había de pasar un periodo de prueba de por lo menos dos años, y 

puede que tres o más”. Vermes, 1996, pág.101. 
1843 Es natural que hubiese una cierta jerarquía, aunque en los mareóticos no estuviese muy acusada, 

por la que los más adelantados enseñaran y aconsejaran a los otros, y estos fuesen realizando tareas 
subalternas hasta conseguir la plena integración en el “terapeutismo”. Véase Foucault, 2010, pag. 60. 

1844 “Mi opinión es que todos, abandonando cada uno sus costumbres particulares y dando un firme 
adiós a las leyes de su país, pasarán a honrar las nuestras exclusivamente, ya que el resplandor de estas 
leyes en momentos felices para nuestra nación oscurecerá a las demás, como el sol naciente oscurece a los 
demás astros”. Mos., II, 44. 



363 

 

Filón no dice gran cosa al respecto en el caso de los terapeutas, sólo comunica 

que “por la naturaleza y las Leyes Santas han sido educados para servir al 

Ser”.1845 En esta afirmación es donde únicamente podemos encontrar una 

referencia a un tipo de formación para el fin que allí los congrega, es decir, que 

cualquiera que pretendiese dedicarse al servicio del Ser, que sea servidor, otra de 

las acepciones del nombre de la comunidad, debe haberse instruido en la Ley y en 

el conocimiento de la naturaleza. Este pues, según revela el alejandrino, parece 

ser el requisito, un tanto vago, exigido. 

En relación a lo expuesto son importantes las siguientes palabras de Filón: 

Moisés exige que quien estuviere registrado como miembro de la comunidad regida por sus leyes 

sea perfecto, y no en aquellas cosas en que es versada la mayoría de la gente, es decir, adivinaciones, 

conjuros y conjeturas verosímiles, sino en las que a Dios se refieren, las que nada dudoso o ambiguo 

encierran, sino la indubitable y desnuda verdad.1846 

Las normas convivenciales de una comunidad filosófica “modélica” eran  

perfectamente conocidas en el caso de los pitagóricos. Después, estas fueron 

adoptadas, en diferentes grados y formas, por muchas de las escuelas filosóficas 

de la Antigüedad. En la corriente seguidora de Pitágoras, el “noviciado”, o periodo 

meritorio de aprendizaje y adaptación, era arduo y largo, “cuando los jóvenes se 

acercaban a Pitágoras para iniciarse en sus enseñanzas, no eran aceptados 

directamente sino después de un proceso iniciático. Había un examen físico y 

fisiognómico. Luego otro moral y de actitud. Después de este primer paso, el 

candidato se sometía a un largo periodo de prueba de tres años, transcurrido el 

cual pasaba a un primer grado de iniciación en el que debía guardar un voto de 

silencio de cinco años”.1847  

Del mismo modo las escuelas filosóficas atenienses, la Academia, el Liceo, la 

Stoa o el Jardín, al igual que las helenísticas, “cada una se define y se caracteriza 

por una elección de vida, por cierta opción existencial. La filosofía es amor a la 

sabiduría, y esta es precisamente cierto modo de vida. La elección inicial propia 

de cada escuela, es pues la de cierto tipo de sabiduría”.1848 En ellas encontramos a 

                                                           
1845 Contempl., 2. Traducción Vidal, 2005. 
1846 Spec., I, 63. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1847 Hernández de la Fuente, 2014 a, pág. 83. 
1848 Hadot, 1998, págs. 116-117. 



364 

 

personas con distinta implicación en las mismas, desde “oyentes”, que acuden 

aleatoriamente, a discípulos, llamados a veces amigos o familiares, tanto jóvenes 

como veteranos.1849  

Hubo también escuelas, como la escéptica o la cínica, que no tenían una 

organización establecida, ni un dogma definido, es más, los cínicos ni siquiera 

impartían enseñanza alguna, les bastaba con mostrar su forma de 

comportarse.1850  

En los terapeutas la rigidez selectiva o la jerárquica no figuran por ningún 

lado, y en su desarrollo interno no parece que tuviesen normas excesivamente 

rigurosas como en algunos de los colectivos mencionados, ya que no se indican 

en ninguna página del escrito, pero tenemos noticias de que también había 

corrientes que carecían de un corpus normativo claro.1851 

En relación a lo expresado, el modo de proceder en el poblado del lago 

Mareotis concuerda con las palabras de Filón diferenciando dos grandes fases en 

la vida del hombre, a manera de Ley natural universal de su propia especie: una 

previa de acción, que aquí la podemos relacionar con los jóvenes auxiliares de la 

comunidad, implicados en el aprendizaje, en la colaboración y en la ayuda, pero 

que a su vez van iniciándose, creciendo y perfeccionándose a través del modelo 

ofrecido por los veteranos, y otra de madurez, una vez superada la anterior etapa 

de robustecimiento personal, consagrada a la reflexión filosófica o contemplativa. 

En cuanto a aquel que alcanzó la sabiduría mediante la práctica (se entiende de la 

contemplación), su premio fue la visión. Cosa explicable, porque después de la vida activa en la 

juventud nada hay más excelente y santo que la vida contemplativa en la vejez; vida con la que Dios 

nos asiste situándola como un piloto sobre la proa, y colocando en sus manos los timones para que 

pueda regir el curso de las cosas terrestres, pues sin la contemplación y el conocimiento que ella 

proporciona nada de lo que se hace resulta perfecto.1852 

 
                                                           

1849 Hadot, 1998, pág. 114. 
1850 Hadot, pág.116. Podemos decir que llevaban hasta el extremo la filosofía como forma de vida. 
1851 Sin embargo no pensamos que los terapeutas se puedan alinear con estas corrientes un tanto 

“contestatarias” y rebeldes. En el trasfondo de las palabras de Filón parece percibirse una clara línea de 
actuación, aunque no se concrete en una normativa corporativa. Son pautas generales y sencillas pero que 
encierran todo un programa de vida: la vida filosófica judía, o el judaísmo como filosofía, que a su vez es un 
patrón universal porque su ley es la Ley; en este orden. Diríamos que la Ley judía no es el modelo, sino el 
reflejo del original. Ahora bien al ser el único sistema que plasma la verdad del original, sólo él puede ser 
universal, pues encarna la Ley natural. Mos., II, 48. Martín, 2009, vol. I, págs. 61-71. Wolfson, 1988, pág. 438. 

1852 Praem., 51. 
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Y en otro texto lo confirma lapidariamente: 

En efecto, la estirpe de los sabios sin aprendizaje previo es rara.1853 

 

7.9. LA VESTIMENTA Y EL ATUENDO EN EL POBLADO MAREÓTICO 

También Filón nos habla de la vestimenta, ἐσθὴς,1854 utilizada por los 

componentes de la secta mareótica, que era sumamente elemental. En primer 

lugar menciona la χλαῖνα,1855 que era un manto grueso para el frío, del que no 

indica el material con que está elaborado, aunque pensamos que descartado el 

uso de elementos de origen animal, pues él mismo lo da a entender al decir que 

estos atuendos no son de “pieles peludas”, sería de algún tejido de fibra vegetal, 

por lo demás muy habituales en Egipto.1856 Sin embargo, no todos los 

investigadores interpretan el texto de Filón de este modo, y hay quienes 

defienden lo contrario, afirmando que lo que el filósofo transmite es que sus 

ropajes están hechos con pieles, ya que la χλαῖνα era una prenda realizada 

habitualmente con tela de lana en Grecia. A esto se une además el hecho de existir 

una pequeña diferencia entre los distintos manuscritos, lo que ha dado lugar a la 

aparición de una controversia entre los estudiosos. 1857  

                                                           
1853 Fug. 168. Traducción Triviño, 1975-1976.  
1854 Contempl. 38. 
1855 Contempl. 38. 
1856 Este manto, parecido al ἱμάτιον, en Grecia estaba hecho de lana, por lo que Filón aclara, a 

continuación de citarlo, que no usaban “pieles peludas”, para constatar que la χλαῖνα que vestían los 
mareóticos no estaba hecha con fibras procedentes de animal, algo comprensible porque no estamos en 
Grecia, sino en Egipto, a pesar de la excepcionalidad de Alejandría, y en este país lo habitual era usar fibras 
vegetales. Contempl., 38. Véase Triviño, 1975-1976, vol. V, pág. 100, nota 25.  

1857 Taylor traduce “llevaba un manto grueso hecho de piel lanuda”, “wore a thick mantle of woolly skin; 
coincidiendo con Colson, a thick coat of shaggy skin in winter”, Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, pág. 
135, que a su vez respalda a Cohn, Wendland y Reiter, vol. VI, 1915. Otros investigadores, siguien do a 
Conybeare, 1895, pág. 106, nota 21, y 219-221, nota 22, lo interpretan de modo contrario: “un manteau 
épais au lieu de bête velue”, Daumas, 1963, pág. 107; “un manto grueso en lugar de piel animal”, Martín, 
2009, vol. V, pág. 165; “un manto grueso en vez de una piel peluda”, Vidal, 2005, pág. 73; “un mantello 
pesante al posto di pelle villosa”, Graffigna, 1991, pág. 57; “una manta espesa en lugar de una piel de animal 
cubierta de pelos”, Triviño, 1975-1976, vol. V, pág. 100. Aquí se produce una controversia entre preferir lo 
que figura en algunos manuscritos, ἀπὸ, hecho de, o inclinarse por la expresión que aparece en otros códices 
ἀντὶ, en vez de. Para Conybeare y los que le siguen ἀπὸ es un error del copista, que está en contra de la 
costumbre general en Egipto de no usar fibras ni restos animales, de ahí la casi inexistencia de prendas de 
lana en ese país, que choca con el hábito específico de los terapeutas y de otros grupos ascético -filosóficos 
en el mismo sentido, ya que, como señala Filón en varios lugares de sus obras, considerábanse impuros los 
vestidos provenientes de animales. Spec., I, 83-84. En este sentido, tanto las pieles como la lana tenían la 
misma consideración de materiales impuros. Conybeare, 1895, pags. 219-221. Colson, paradójicamente 
acepta que se trata de prendas de lana, y por lo tanto consideradas impuras, pero no rechaza que sean las 
usadas por los terapeutas. Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, pág. 135. Y nosotros, por las razones 
expuestas, estamos de acuerdo con la propuesta de Conybeare, que es la defendida también por Daumas, 
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Para nosotros, las manifestaciones de Cohn, Colson o Taylor,1858 defendiendo 

que estos mantos son de origen animal, no son sostenibles, porque de igual modo 

que se abstenían de comer alimentos con sangre, es decir, relacionados con seres 

vivos,1859 no era lógico que usaran pieles o derivados de animales para la 

vestimenta, máxime cuando en Egipto lo habitual era utilizar tejidos vegetales. 

Por otra parte, la misma Torá prescribe para el sacerdote una prenda de lino, por 

razones de pureza.1860 Y no debemos olvidar que los ascetas del lago Mareotis 

son una comunidad sacerdotal levítica. Además, en el mismo Egipto, la 

vestimenta de origen animal estaba asociada a la impudicia,1861 pero igualmente 

estaba así considerada fuera del contexto egipcio, especialmente en medios 

religiosos y filosóficos, por lo que en esta época era rechazada por muchos 

grupos de este tipo.1862 Se consideraba, al menos eso parece entre los terapeutas, 

que prendas y alimentos de esta clase estaban contaminados y eran impuros.1863 

En esto seguirían la praxis de otras comunidades ascéticas,1864 como los 

pitagóricos o los sacerdotes de Egipto, que rechazaban para la nutrición o el 

atuendo cualquier producto animal.1865  

En conclusión, este manto invernal, la χλαῖνα, creemos, deduciendo de los 

datos que proporciona Filón, que no son muchos, que estaría más cerca del 

austero y tosco τρίβων griego, que era tenido en la Antigüedad como una 

                                                                                                                                                                          
Triviño, Graffigna, Vidal, y Martín, porque tiene mucho más sentido y congenia absolutamente tanto con la 
tradición egipcia como con la práctica terapéutica. Una explicación detallada de lo expuesto se puede 
encontrar en, Conybeare, 1895, págs. 219-221, nota 22, y en Daumas & Miquel, 1963, págs. 107-108, nota 4. 
Colson y su corriente, como Taylor, mantienen que la χλαῖνα era de lana o piel peluda, y que por tanto ἀπὸ 
no es ningún error. Pero es difícil creer que un grupo de filósofos ascéticos del tipo de los mareóticos 
vistiese prendas de origen animal, y menos en Egipto, donde la lana o los vellones animales eran una rareza. 
Respecto a la vestimenta griega véase Elvira, 1988, pág. 100-108; Elvira & Carrasco, 2014, págs. 1-14; 
Rodríguez López, 2014, págs. 7-26. En cuanto a la egipcia, González Serrano, 1996, págs. 31-54. 

1858 Taylor manifiesta que se cubren con prendas de pieles peludas de oveja o de cabra. Taylor, 2003, 
pág. 302.  

1859 Contempl., 73. Daumas nos dice que estas prohibiciones los acercan a ciertos filósofos paganos y a 
los esenios. Daumas & Miquel, 1963, pág.50. Pero, en realidad los esenios no tenían concretamente esta 
prohibición.  

1860 Lev. XVI, 4. Filón insiste en la pureza de esta fibra vegetal en otros pasajes de su obra. Spec., I, 83-84. 
Según la escala estoica de los seres, los zóoan/seres vivientes, iniciaron la serie de los seres vivos, de la que 
quedan excluidos los phytá/vegetales. De allí que Filón les niegue la condición de mortales, como en este 
caso a la planta del lino, que por tanto escapará de la condición de materia impura. Triviño, 1975-1976, vol. 
IV, pág. 130, nota 43. Véase Colson, Whitaker, Marcus, 1985, vol. IX, pág. 135. 

1861 En Egipto esta era una opinión generalizada. Laver, 1988, pág. 20. González Serrano, 1996, pág. 4. 
1862 Daumas & Miquel, 1963, págs. 107-108, nota 4.  
1863 Conybeare, 1895, pág. 107, nota 4. Daumas & Miquel, 1963, pág.50. Vidal, 2005, pág. 99, nota 119, y 

72, nota 65.  
1864 Vidal, 2005, pág. 99, nota 119. Sobre la noción de pureza e impureza en la religión judía, véase 

Kazen, 2019. 
1865 Daumas & Miquel, 1963, págs.134-135, nota 4. 
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vestimenta propia de los filósofos, que del ἱμάτιον, una túnica más “urbana”, y 

que el tejido utilizado sería, por supuesto, el lino, de acabado y tacto rudo, como 

los que servían para confeccionar los atuendos ordinarios.1866  

En cuanto a la prenda que vestían en el verano, el ἐξωµίς,1867 se trataba de una 

túnica ligera, habitual en las clases populares, y aunque había diversas formas de 

llevarla, lo más usual era que colgara de un hombro y dejara el otro al aire, 

generalmente el derecho, proporcionando gran libertad de movimientos. 

También nos indica Filón que estaba confeccionada en lienzo de lino. El tipo de 

tejido que cita el alejandrino, ὀθόνη,1868 era habitual en elaboración de manteles, 

sábanas y en general en ropa del hogar, e incluso en las velas de los navíos.1869 

Por ello resulta curioso que vistieran ropas hechas con este tipo de telas tan 

toscas, en vez usar los paños de lino adecuados para la indumentaria. Pero 

seguramente la explicación de esta reciedumbre se encontraría en la austeridad 

de la vida terapéutica.1870  

Aunque se conocía y se usaba también el algodón, la fibra más común en 

Egipto era el lino, con ella se confeccionaban las telas que componían la prenda 

quizás más característica del atuendo egipcio de empaque, el καλάσιρις, una 

especie de túnica larga utilizada tanto por hombres como por mujeres. Una 

variante del mismo era el habitual traje protocolario de la clase sacerdotal 

egipcia.1871 En todo caso, las prendas usadas por los mareóticos eran bastante 

elementales y sobrias, las más comunes entre la población humilde del país.1872  

                                                           
1866 Los tejidos de lino eran muy diversos, dependiendo del tipo hilo que se empleara, de mayor o menor 

calidad, generalmente cuanto más fino, era más apreciado. Otro factor que incrementaba su valor era el 
grado de blancura que presentara la tela. Lever, 2018, pág. 20; Taylor, 2003, págs. 297-302. 

1867 Contempl. 38. 
1868 Contempl. 38. 
1869 Contempl. 38. El tejido de lino de mayor categoría y precio era el llamado lino real, que era el más 

fino y sutil, se usaba para realizar los atuendos de la realeza y la aristocracia egipcia, y el más tosco, 
compuesta por hilos gruesos y descuidados, era el ὀθόνη, dentro del cual había también diferentes 
calidades, que era el habitualmente empleado en la confección de las prendas populares. Laver, 1988, pág. 
20; Taylor, 2003, págs. 297-302. 

1870 Se supone que era un signo de pobreza y de humildad llevar un ropaje realizado con un tejido 
sencillo y rudo. Taylor, 2003, pág. 288. 

1871 Taylor, 2003, pág. 289. Hay que decir, como excepción a la norma general, que en ceremonial 
sagrado egipcio había ocasiones muy solemnes donde los sacerdotes llevaban por encima de su vestimenta 
una piel moteada de leopardo, como se puede ver en relieves y pinturas. Aparecen siempre en relación con 
usos mágico- iniciáticos; por tanto, el empleo de estas pieles parece que estaba canónicamente regulado y 
obedecía a una costumbre inmemorial de raíz chamánica africana, por la que se creía que la piel del animal 
transmitía la fuerza y cualidades del mismo al portador. González Serrano, 1996, pág. 47. 

1872 Vidal, 2005, pág. 73, nota 66. 
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Los días de fiesta o de reunión semanal llevaban una vestimenta en la que 

ocultaban las manos.1873 Tal y como se la cita en el tratado parece constituir una 

túnica “especial”, que no es ninguna de las dos mencionadas anteriormente, y que 

sólo debía usarse en esas celebraciones. Pero no sabemos si la que vestían en las 

sesiones del συμπόσιον extraordinario o Pentecostés era la misma que la utilizada 

en la jornada de los sábados, y aunque en principio podríamos suponer que sí por 

la austeridad de vida y costumbres que imperaba en este grupo, sin embargo el 

realce que se le otorga a la indumentaria al detallar las circunstancias que 

concurrían en el banquete,1874 algo que no aparece al hablar del Sabbat, nos hace 

pensar que tenían que ser diferentes. En la ceremonia pentecostal Filón nos 

relata que iban “vestidos de blanco y radiantes con la más elevada 

solemnidad”,1875 por tanto parece estar hablando de una ropa excepcional y 

singular, exclusiva para esta ocasión, una especie de traje ceremonial. Y tiene 

todo el sentido que así fuese, dada la relevancia y el significado que la fiesta tenía 

para la comunidad. Por otro lado, la alusión expresa al color blanco en las túnicas 

y el hecho de que aparezcan radiantes, abunda en el tema de la pureza, de la 

bondad y de la santidad. Todo ello nos lleva a creer que la “vestidura” utilizada en 

estas ocasiones sería una especie de καλάσιρις, o sea, una prenda blanca de lino 

de cierta calidad, sobria y elegante, que se guardaba para las ocasiones 

señaladas.1876 

De todas formas, el atuendo, aunque fuese diferente para cada acontecimiento, 

Sabbat y Pentecostés, se portaría en ambas ocasiones con una actitud respetuosa 

situando “las manos dentro del vestido, la derecha, entre el pecho y el mentón, y 

la izquierda, colgando a lo largo del costado”,1877 dando al acto un aire ritual de 

mesurado y sobrio protocolo, pero de inmenso recato y humildad, al menos esto 

es lo que nos trata de comunicar el filósofo alejandrino a través de sus textos. El 

                                                           
1873 Contempl. 30. En señal de suspensión de cualquier actividad y de respeto y recogimiento. Martín, 

2009, vol. V, pág. 163, nota, 37. Una actitud similar la describe Filón en Somn., II, 126.  
1874 Contempl., 66. 
1875 Contempl., 66. Traducción Vidal, 2005. “Preciso es, pues, que aquellos que se aprestan a concurrir al 

Templo para tomar parte en un sacrificio lleven su cuerpo resplandeciente, y más aún que su cuerpo, su 
alma…”. Spec. I, 269. Traducción Triviño, 1975-1976. 

1876 Similar a la que cubría a los sacerdotes egipcios en las grandes celebraciones litúrgicas, aunque 
quizás no tan selecta y refinada. Laver, 1988, pág. 20. 

1877 Contempl., 30. Traducción Vidal, 2005. 
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llevar las manos cubiertas por la indumentaria era una señal de respeto en 

algunos ritos sagrados helenistas.1878 

Como complemento, abundando en ello, Filón nos transmite que: 

Συνόλως γὰρ ἀσκοῦσιν ἀτυφίαν, εἰδότες τῦφον μὲν τοῦ φεύδους ἀρχήν, ἀτυφίαν δὲ ἀληθείας, 

ἑκάτερον δὲ πηγῆς λόγον ἔχον· ῥέουσι γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ ψεύδους αἱ πολύτροποι τῶν κακῶν ἰδέαι, 

ἀπὸ δὲ τῆς ἀληθείας αἱ περιουσίαι τῶν ἀγαθών ἀνθρωπίνων τε καὶ θείων. 

Εn todo practican la sencillez, sabiendo que la vanidad es el origen de la falsedad, y la sencillez, 

de la verdad, y que cada una de ellas tiene la categoría de fuente, pues de la falsedad manan los 

diversos tipos de males, mientras que de la verdad, la multitud de bienes humanos y divinos.1879 

Al margen de los vestidos mencionados, Filón nos vuelve a hablar de una 

prenda utilizada en el seno de la comunidad mareótica, diferente a las hasta 

ahora contempladas. Se trata de la túnica del personal de servicio, el 

χιτωνίσκος,1880 que era una suerte de χιτών corto. El χιτών era la indumentaria 

quizás más usada en Grecia por ambos sexos y en todas las edades; consistía en 

una túnica de tela ligera cerrada por una costura y abrochada en los hombros por 

una fíbula. Cuando se realizaban actividades laborales domésticas, agrícolas, 

militares o cinegéticas era más apropiado vestir el χιτωνίσκος, ya que permitía 

mayor movilidad.1881 En esta ocasión, el filósofo alejandrino no manifiesta el 

género de tejido, pero sabemos que generalmente eran de lino corriente, sin 

embargo sí se detiene en describirnos cómo lo llevaban porque era una cuestión 

muy importante en esta ocasión. Y de esta forma refiriéndose a los sirvientes 

dice: 

ἄζωστοι δὲ καὶ καθειμένοί τοὺς χιτωνίσκους εἰσίασιν ὑπηρετήσοντες, ἕνεκα τοῦ μηδὲν εἴδωλον 

ἐπιφέρεσθαι δουλοπρεποῦς σχήματος. 

Se presentan para servir con la túnica desceñida y dejándola colgar, para no llevar nada que 

tenga un aspecto de esclavo.1882 

                                                           
1878 Daumas & Miquel, 1963, págs. 100-101, nota 1. Queremón dice algo similar al hablar de los 

sacerdotes egipcios “siempre con las manos dentro de la figura” que quiere decir de sus ropas. Era la 
manera de mantener una postura adecuada en la liturgia egipcia. Queremón, en Porph., Abst., IV, 6-8, 
recogidos por Van Horst, 1987, págs. 17-22. Esta posición era símbolo de modestia o de pudor. Taylor, 2003, 
págs. 292-293. 

1879 Contempl., 39. Traducción Vidal, 2005. 
1880 Contempl., 72. 
1881 Sería la indumentaria adecuada para el personal de servicio, que es quien la porta en el relato de 

Filón. 
1882 Contempl., 72. Traducción Vidal, 2005. 
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Aquí Filón está empleando una imagen del atuendo para señalar un valor 

moral de la comunidad terapéutica, que está en contra de la esclavitud, y que allí 

donde ellos están todos son libres. Por ello, al hablar de los esclavos que sirven 

los banquetes paganos señala que “tienen ceñida a la cintura una túnica…”, algo 

que significa una manera humillante de vestir un atuendo, para que todos 

identificaran a los servidores esclavos en los banquetes helenísticos.1883 El 

alejandrino, aunque ya había expresado antes que los terapeutas “no son 

servidos por esclavos”, quiere dejar constancia de ello esta vez con una imagen 

clara, que queda plasmada en la manera de llevar el χιτωνίσκος, ya que los que 

sirven la mesa de los mareóticos no son esclavos, sino personas libres, por lo que 

van ἄζωστοι, desceñidos.1884 

La vestimenta de los terapeutas del lago Mareotis no constituía un uniforme, 

era simplemente una indumentaria discreta, similar para todos, pero no tenía por 

qué ser idéntica, ya que hubiese constituido un artificio sofisticado impropio de 

una comunidad de sus características vestir prendas regularizadas. Filón no 

menciona ninguna discriminación tipológica entre la indumentaria de hombres o 

de mujeres, a pesar de que en otras obras suyas sí le importa mucho diferenciar 

los atuendos masculino del femenino, ya que ambos debían ser los apropiados 

para cada sexo, con la finalidad de evitar “equívocos”.1885 Tampoco hace 

ditinciones entre los ropajes de jóvenes o viejos, salvo el empleo del χιτωνίσκος, 

en los que atendían y servían en el banquete, ya que era la prenda más adecuada 

para ese momento. 

Otra cuestión era la pulcritud y brillantez de los vestidos blancos radiantes1886 

de la gran ceremonia pentecostal.1887 Hemos afirmado anteriormente que 

                                                           
1883 Contempl., 51. Traducción Vidal, 2005. 
1884 Contempl. 72. 

       1885 “Porque ha sido el parecer de la ley que también en estos aspectos el hombre de verdad debe ser 
varonil, y muy especialmente en sus ropas, las que, por llevarse día y noche, es preciso que no contengan cosa 
alguna que dé la impresión de falta de virilidad… Con el mismo criterio, velando también por el decoro 
apropiado en la mujer, prohibió a ésta vestir ropas masculinas; lo que en un plano más amplio significa una 
advertencia contra los hermafroditas, tanto varones como mujeres.” Virt., 20-21. Traducción Triviño, 1975-
1976. La vestimenta de los terapeutas debió ser tan poco marcada sexualmente, que igual valía a unos que a 
otros, sin poner en peligro ni la honestidad, ni el recato. 

1886 Contempl. 66. 
1887 Taylor nos dice que como los pitagóricos creían que el gallo blanco estaba consagrado a la luna y era 

un suplicante, podemos concluir que los suplicantes-terapeutas vestían de blanco rogando a la deidad por 
un favor especial. Taylor, 2003, pág. 301. Sobre lo resplandeciente asociado a las ceremonias religiosas 
véase Philo, Spec. I, 269. 
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pensamos que no eran los mismos ropajes los utilizados en la fiesta semanal y en 

la extraordinaria, y el motivo es que conseguir un blanco deslumbrante en los 

tejidos entonces existentes era difícil. Sólo las prendas más lujosas usadas por la 

realeza, aristocracia o sacerdotes egipcios tenían estas características. Por tanto, 

si los mareóticos disponían de una vestimenta de esta clase, o parecida, sería solo 

una, ya que eran indumentarias costosas y escasas, y no las podrían utilizar 

semanalmente por razones obvias. Además limpiar y blanquear, o mantener el 

blanco de estos tejidos no era en absoluto fácil.1888  

A lo que no se refiere Filón para nada es al calzado. Suponemos que no lo 

estimó relevante, porque la mayoría calzaba sandalias prácticamente siempre, 

que en griego recibían el nombre de πέδιλον, el modelo más sencillo y pobre, o 

κρηπίς, un tipo ya más evolucionado. En caso de inclemencias meteorológicas se 

podía usar un tipo de zapato cerrado, el εμβάς. En Egipto, por las razones ya 

expuestas, el calzado se realizaba con fibras vegetales, fundamentalmente el 

papiro, pero también con otros materiales como juncos, palma datilera o 

madera.1889  

 

7.10. LA ALIMENTACIÓN DE LOS TERAPEUTAS 

La comida de los terapeutas era sumamente sencilla, además de rutinaria y 

monótona, pero tenía la propiedad de no ser lo más deseado por ellos, pues ya 

sabemos que muchas veces se olvidaban de esta durante varios días, como si se 

alimentaran del aire.1890  

Constaba su ingesta de unos elementos fundamentales: agua fresca, pan y sal, a 

esto en ocasiones le añadían hisopo, una planta aromática y medicinal, asociada a 

ritos de purificación, que se da en la zona mediterránea y en el cercano 

                                                           
1888 Taylor, 2003, págs. 296-298. Sería una concesión al “lujo” en favor de una alta simbología de pureza, 

santidad o espiritualidad. Filón, como observa Taylor, no es claro en este sentido, porque mientras dice por 
un lado que sus ropas eran sencillas, por otra nos habla de trajes deslumbrantes. Contempl., 38 y 66. Lo 
blanco tiene la naturaleza de lo bueno, para los pitagóricos. Diog. Laert.,  Vidas…, L. VIII, 34. Las vestimentas 
blancas impolutas también aparecen en Qumrán y en los sacerdotes del Templo. Sin embargo en los esenios 
el uso de ropas blancas era habitual, igual que los continuos baños, algo que en De vita contemplativa no 
aparece. Taylor, 2003, pág. 298. 

1889 El calzado ceremonial podía ir enriquecido con metales preciosos, pedrerías, vidrios y esmaltes 
polícromos. 

1890 Contempl., 35.  
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Oriente.1891 No añadían nada más a esta escueta dieta, ya que sólo ingerían los 

alimentos útiles y necesarios, y ninguno superfluo, pues “comen para no tener 

hambre y beben para no tener sed, evitando la saciedad”.1892 En realidad, la dieta 

terapéutica esta inspirada, como acertadamente señaló Nikiprowetzky,1893 en la 

doctrina del libro del Deuteronomio1894 sobre los peligros a los que pude conducir 

la abundancia y la prosperidad material. El pan, la sal, el agua y el hisopo son el 

símbolo de una dieta conforme a la Ley natural, y acorde a la sabiduría.1895  

Los términos dieta, δίαιτα, en griego, y diaeta, en latín, se referían a qué 

alimentos comer, pero sobre todo a cómo vivir, a cómo llevar una vida saludable 

interior y exteriormente, en definitiva, al género de vida que debía tener un 

individuo.1896 La dieta constituía una de las tres partes de la terapéutica, por 

tanto era algo fundamental en una comunidad de “terapeutas”, del cuerpo y del 

alma, como ellos mismos se calificaban.1897 El célebre médico romano Celso lo 

expresaba de esta manera: “la medicina se divide en tres partes: una que cura por 

medio de la dieta, que es la dietética; otra, por medio de medicamentos, la 

farmacéutica; y la tercera que lo hace por medio de la mano, la citugía”.1898 La 

dieta implicaba seguir un género de vida saludable, que incluyera, por supuesto, 

una alimentación sana, es decir, que estuviera compuesta por alimentos puros y, 

como el propio tratado afirma, los terapeutas disponían de una τράπεζα καθαρὰ, 

mesa pura.1899 Se puede afirmar que el adjetivo puro significa que los alimentos 

que en ella se servían podían ingerirse en su estado natural, o con alguna mínima 

transformación para su consumo, cual era el caso del pan.1900 Desde tiempos 

remotos, se estableció una relación directa entre el alimento que se ingiere y las 

                                                           
        1891 De hecho aparece en la Biblia en numerosos pasajes. Ahora bien, además de para su ingesta, el hisopo 
servía para realizar aspersiones purificantes sumergíendo previamente una rama de esta planta en agua, en 
sangre, o en otro líquido depurador. Ex., 12,22; Lev., 14, 4. 6. Es muy conocido, en este sentido, el versículo 9 
del salmo 51 que todavía sigue repitiéndose en las iglesias cristianas: “Rocíame con hisopo y seré puro…”. De 
hecho el aspersorio utilizado en la liturgia cristiana recibe el nombre de hisopo por proceder de esta planta. La 
aspersión se practicaba también en los sacrificios paganos con el agua lustral. También se utilizaba hisopo 
como uno de los elementos para ser quemados en la preparación del agua de la purificación misma. Nm., 19, 6. 

1892 Contempl., 37. Filón recurre aquí al conocido principio cínico-estoico sobre los alimentos. Daumas & 
Miquel, 1963, pág. 106-107. 

1893 Nikiprowetzky, 1996, pág. 39. 
1894 Deuteronomio, VIII, 11-14. 
1895 Riaud, 1991a, pág. 239. 

       1896 Véase Jufresa, 2015. 
      1897 Contempl., 2. 
       1898 Celsus, Med.Proem. 9. Véase Lejavitzer Lapoujade, 2016, pág. 111. 
       1899 Contempl., 73. 
       1900 El aceite, la leche y la miel, que no aparecen en Los terapeutas, son considerados junto al pan símbolos 
por excelencia de lo crudo, lo natural y, en consecuencia, de lo puro. Lejavitzer Lapoujade, 2016, pág. 115. 
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consecuencias físicas, morales y espirituales que conlleva el acto de comerlo; por 

ejemplo,tenemos el caso en el Génesis Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso 

por haber comido un alimento prohibido. Por ello, la comida debía ser la adecuada 

especialmente en la dieta cotidiana de sacerdotes y filósofos, a fin de mantener la 

pureza del alma. En el libro De Abstinentia, que constituye una verdadera 

apología del vegetarianismo, Porfirio advierte que la observancia de un régimen 

alimenticio concierne más a la esfera de lo moral que a la de lo estrictamente 

alimentario.1901 Y, en efecto, la sobriedad en la alimentación se ha considerado una 

condición necesaria para una ética virtuosa, ya que el seguir un régimen cotidiano 

frugal permite mantener el cuerpo en el terreno de la pureza. Por ello, la dieta 

sobria tuvo un papel determinante en la medicina, en la filosofía y en la religión 

en la Antigüedad, porque no sólo pretendía preservar el equilibrio corporal a fin 

de mantener la salud, sino que buscaba además un fin más trascendente: la 

pureza de espíritu.1902 La alimentación contenida es moralmente recomendable 

porque lleva a la purificación del organismo, a un proceso digestivo rápido, a 

estar ligero, a mantenerse despierto, a la parquedad y a la mesura. Además la 

frugalidad hace posible en mayor medida un desprendimiento de lo material y 

corpóreo a fin de acercarse a la Divinidad y lograr la pureza de cuerpo y 

espíritu.1903 

Los terapeutas obtenían el agua de manantiales ubicados en las inmediaciones 

del poblado, por tanto sería un agua limpia y saludable, algo que en aquellos 

momentos no siempre era posible conseguir. Debido a sus sobrias normas, los 

ascetas mareóticos prescindían del vino,1904 a pesar de su presencia habitual en 

las comidas judías1905 y de ser una bebida ritual presente en sus celebraciones 

                                                           
         1901 Porph., Abst., 1, 47, 12-14. Algunos autores han sostenido la posibilidad de que Plotino, y a través de 
él, también su discípulo Porfirio, conocieran las obras de Filón y más concretamente las que trataban sobre las 
vidas de los esenios y de los terapeutas. Guyot, 1906, pág. 3; Beltrán & Llinás, 2010, pág. 50; Bréhier, 1997, T. I, 
Introducción, XII-XIII; Hadot, 2004, págs. 153 y 170; Runia, 2016 b, pág. 110. 
         1902 Los vocablos generalmente utilizados en griego en relación a la sobriedad alimentaria son el 
sustantivo εὐτέλεια, frugalidad, y el adjetivo σώφρων, moderado, que sin embargo Filón no emplea en De vita 
contemplativa aunque sí en muchas otras obras. Véase Borgen, Fuglseth & Skarsten, 2000, págs. 156 y 326.  
       1903 Ibidem., IV, 20. Véase Lejavitzer Lapoujade, 2016, pág. 118-120. La dieta ascética fue recomendada 
también por diversos autores cristianos en los primeros siglos, como es el caso de Clemente de Alejandría en el 
segundo libro del Pedagogo, II 11, 1 y II 16, 1. Véase Druille, 2011, págs. 1-27. 

 1904 La frase, “Εἰς τοῦτο τὸ συμπόσιον… οἶνος ἐκείναις ταῖς ἡμεραις οὐκ εἰσκομίζεται”, “para ese 
symposion...de aquellos días no se sirve (introduce) vino” ha hecho pensar a algunos estudiosos que el vino 
no estaba presente en este banqute, pero sí podía ser bebido en otras ocasiones. Vidal, 2005, págs. 33 y 98, 
nota 118. Daumas & Miquel, 1963, págs. 48, y 134, nota 3. 

 1905 Smith, 2009, págs.217-273. 
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religiosas.1906 Respecto al vino la Torá no ofrece un mandato demasiado preciso, 

pues por una parte aconseja su consumo como bebida portadora de la alegría, de 

la animosidad y de la verdad sincera (desnudez del alma), y por otra advierte del 

peligro que supone su ingesta ya que puede producir divagación, delirio, deseos 

insaciables y estupidez.1907 En definitiva, para las Sagradas Escrituras y para 

Filón, la relación del vino con quien lo consume es una cuestión personal y de 

actitud, depende de quién sea la persona que beba y de cómo lo haga.1908  

… mientras (que tras el consumo de vino) el raciocinio de los insensatos se abandona en una 

corriente de abundantes faltas, el de los hombres sensatos se entrega al goce de momentos de 

expansión, buen ánimo y alegría, pues el hombre sabio, después que ha bebido, tórnase más grato 

aún que cuando estaba sobrio… más benévolo y favorable.1909 

Por otra parte, el vino era un producto común y asequible en aquella época y 

más en una región donde no era difícil obtenerlo.1910 Tampoco eran bebedores de 

cerveza, seguramente la bebida más usual entonces en Egipto.1911 La ausencia del 

vino en la comunidad mareótica quizás tenga su explicación en la consideración 

sacerdotal levítica del colectivo, pero no como ejercitantes ocasionales cuando 

era necesario abstenerse por tener que realizar un rito en el Templo, sino que al 

ser permanentemente sacerdotes, se deben atener a la norma de que los 

sacerdotes en ejercicio, como bien recuerda Filón en De Ebrietate,1912 tienen 

prohibido el consumo de vino, obedeciendo al mandato recogido en el 

                                                           
1906 Cantera, 2007, págs. 22-24. Plant.162-164. 
1907 Como Filón expone en Ebr. 4-11. Moisés hizo del vino un símbolo de muchas cosas, unas buenas y 

otras malas, y no sólo de una. Rodríguez Hevia, 2018, págs. 153-154. 
1908 Ebr.5. 
1909 Plant. 166 y 171. En este tratado Filón formula las siguientes posibilidades respecto al vino y al 

sabio: 1ª, el sabio no bebe vino; 2ª, el sabio bebe vino pero no se embriaga; 3ª, el sabio bebe vino y se 
embriaga. Pero en ninguna de las circunstancias el sabio pierde la debida compostura aunque esté “alegre”, 
ni actúa con insensatez, sino con regocijo y deleite. Plant.140-177. 
        1910 En Egipto desde épocas remotas se cultivaba la vid y se producía vino, tanto tinto como blanco, 
además de un tercer tipo llamado shedeh, obtenido a partir de granadas o de uvas o con la mezcla de ambas. 
Las primeras menciónes del vino blanco egipcio se refieren al producido en la zona del lago Mareotis 
precisamnente, y las tenemos en las Geórgicas de Virgilio: “existen las uvas de Tasos y los blancos racimos del 
Mareotis: estas convienen a las tierras ricas, aquellas a las arenosas”; Verg. G. L. II, 91-92. Ateneo de Náucratis, 
también elogió más tarde el vino mareótico de esta variedad, diciendo de él que era “excelente, blanco y 
agradable, aromático, fácil de asimilar, fino y que no sube a la cabeza”. Ath. I, 33 d-f. Véase Guasch, Fonseca & 
Ibrahim, 2012. Igualmente habla de él Propercio, como el vino de Cleopatra. Prop., III, 11, 55-ss. Citado por 
Marina Sáez, 1991, pág. 135. 

1911 Hemos de tener presente que a veces era más fácil obtener cerveza, o vino, aunque tuviesen un 
precio, que agua en condiciones higiénicas adecuadas y que fuese idónea para el consumo humano, porque 
era frecuente que las aguas más disponibles estuviesen contaminadas, sucias o pestilentes.  

1912 “Aquéllos a los que ha prohibido beberlo son los sacerdotes en servicio”. Ebr., 2. Traducción Triviño, 
1975-1976. 
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Levítico,1913 y los mareóticos son permanentemente sacerdotes levitas, 

constituyendo el conjunto comunitario, un Templo simbólico, no sacrificial, pero 

sí de “adoración”. Algo similar sucedía en Qumrán.1914 

En general, pues, el consumo de vino ha de ser considerado nocivo en sumo grado en todos los 

aspectos de la vida, pues resulta oprimida el alma, embotados los sentidos y fatigado el cuerpo, ya 

que no deja libre a parte alguna de nuestro ser y es un obstáculo para cada una de ellas en aquello 

para lo que está destinada por naturaleza. Pero en los ritos y ceremonias del culto el daño es más 

grave aún, en la medida en que también es más intolerable la ofensa contra Dios que la que afecta al 

hombre. De allí que con toda razón se haya prescripto que los oficiantes deben estar sobrios durante 

los sacrificios "a fin de que disciernan y distingan lo sagrado de lo profano, lo puro de lo impuro", lo 

legal de lo ilegal.1915 

Respecto al pan, en el país del Nilo se elaboraba y consumía desde épocas 

remotas, y era un alimento común y barato, gracias a la riqueza cerealística del 

reino. El μᾶζα1916 que era el pan más usual, solía estar hecho de cebada, aunque 

también eran habituales los de avena, centeno y espelta. El de trigo, ἄρτος, que 

tenía una producción muy abundante y una manufactura más selecta, era muy 

apreciado; no obstante entre los panes de trigo había distintas calidades. En 

todos los casos el pan que se consumía en Egipto estaba fermentado. A veces en 

su preparación se mezclaban harinas de distinto tipo, como las mencionadas 

anteriormente, o se le añadían semillas.1917 El que tomaban los terapeutas 

habitualmente debía ser un pan de trigo sencillo, de los habituales, hecho con 

harina y levadura, como el que comían las clases populares, ya que el texto 

filoniano habla de “pan ordinario” o “pan barato”, ἄρτος εὐτελής.1918 El pan, 

aunque los terapeutas lo comiesen como “plato” único, en las comidas habituales 

era el alimento que acompañaba al ὄψον, que era el “menú” o manjar principal, y 

del que prescindían los terapeutas como signo de austeridad gastronómica.1919 

                                                           
1913 “Cuando hayáis de entrar en la Tienda de Reunión, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar”. 

Lev. X, 9. 
1914 El paralelismo es respecto a la consideración de la comunidad como un Templo espiritual o 

inmaterial. No nos estamos refiriendo al consumo de vino.  
1915 Spec., I, 100. Traducción Triviño, 1975-1976. 

       1916 Filón no habla de esta variedad de pan en De vita contemplativa, por tanto hemos de descartarlo como 
alimento de los terapeutas. Si lo menciona en Somn., II, 48. 

1917 Respecto al tema de la alimentación se pueden consultar Tannahill, 1998; Davidson, 2006.  
1918 Contempl., 37. Vidal, 2005, págs. 32-33. Este tipo de pan se caracterizaba por ser tosco, es decir, que 

su harina o harinas no habían pasado por un proceso de refinado, por lo que era frecuente que tuvieran 
impurezas, e incluso arena.  
        1919 Puesto que se consideraba la parte más agradable de cualquier comida, los ὄψα fueron objeto de 
ciertos ataques por los moralistas griegos antiguos, que habían acuñado el término opsofagia para describir el 
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En la fiesta pentecostal, Filón menciona los panes ácimos, ἄζυμοι μὲν οἱ 

ἄρτοι,1920 que se colocaban en la mesa del Templo, es decir, panes sin fermentar, 

“sin condimentos: sin levadura y sal, sin mezcla”,1921 utilizados en la Pascua judía, 

debido a “la prohibición bíblica de consumir durante los siete días de la Pascua 

alimentos fermentados y, en particular, pan con levadura”.1922 Sin embargo, el 

que ellos tomaban en la fiesta, aunque se trataba de pan fermentado, en esta 

ocasión no era ἄρτος εὐτελής, pan barato, sino simplemente ἄρτος, que podemos 

traducir como pan de trigo, y que por tanto, al no ser “barato”, se supone que 

tendría mejor calidad, “pan fermentado, junto con el acompañamiento de la sal 

mezclada con hisopo”.1923 No sabemos si el pan cotidiano de los terapeutas 

contenía sal, aunque seguramente no, ya que Filón afirma que ellos acompañaban 

este alimento con sal. En lo concerniente al agua, en la jornada pentecostal 

también parece tener unas características especiales ya que Filón utiliza un 

superlativo para calificar la calidad del agua, διαυγέστατον ὕδωρ, agua 

brillantísima o transparentísima, diferente por tanto al agua de manantial o 

corriente diaria, ὕδωρ ναματιαῖον, es decir, un agua, la de la fiesta, que podemos 

calificar como la más pura, por tanto con una carga simbólica.1924 Pensamos que 

podría tratarse de algo así como de agua bendita o divina,1925 pues hay que tener 

presente que la comida comunal estaba considerada un banquete sagrado,1926por 

ello los mareóticos, antes de comenzar, muestran sus manos limpias, símbolo de 

no estar manchadas por asuntos lucrativos mundanos, y las alzan al cielo.1927  

                                                                                                                                                                          
vicio de aquellos glotones que ingerían demasiados ὄψα, casi siempre consistentes en pescados frescos 
costosos, mariscos u otros manjares refinados. Véase Jufresa, 2015. 

1920 En este caso el término ἄρτοι, indica que se trata de unos panes de trigo de mejor calidad. 
1921 Contempl., 81. Traducción Vidal, 2005. 
1922 Llamada también fiesta del Pésaj o de los panes ácimos. “La elaboración del pan ácimo se hace en 

forma de tortas (matzot), en rememoración de las tortas que los hebreos sacaron de Egipto, cuando, debido 
a la precipitación de la salida, no pudieron dejar que las masas fermentaran…y para ello se sigue la estricta 
reglamentación fijada por el Talmud (tratado Pesahim)”. Cantera, 2007, págs. 26-27. Éxodo, XII, 17-20; 
Deuteronomio, XVI, 3-4. Respecto a esto, Filón no da ninguna explicación, sólo insinúa la ceremonia 
templaria de los panes de la proposición al mencionar a los sacerdotes. Contempl., 82. En la fiesta judía de 
Pentecostés, Shavuot, o de las Semanas, también el pan tenía un protagonismo, ya que los agricultores lo 
ofrecían en el Templo, como muestra de agradecimiento a Yavhé, por los primeros frutos del año.  

1923 Contempl., 81. 
1924 Filón, según la profesora Taylor, no le da un significado simbólico, pero el grupo sí puede habérselo 

dado. Taylor, 2009, pág. 337.  
1925 Véase sobre el agua divina y los tratados alquímicos ancestrales judíos. Taylor, 2009, págs. 334-337. 
1926 Contempl., 71 y 65. 
1927 Filón curiosamente no menciona el lavado de manos acostumbrado antes de cualquier ceremonia 

social o comida comunitaria, aunque da a entender que se ha realizado. Contempl., 66. Taylor, 2009, págs. 
140-141. 
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En cuanto al ὕσσωπος, es una planta herbácea que en verano produce 

inflorescencias muy fragantes. Y por su uso como antitusivo, expectorante, 

antiséptico y digestivo fue considerada una planta medicinal, y sus hojas se 

utilizaban también como condimento de ciertos platos y bebidas.1928 Fue 

valorada tanto en Palestina como en Grecia por sus propiedades balsámicas, y 

también en Egipto, según nos transmite Queremón, donde estaba incluida en la 

dieta de los sacerdotes ascetas, que por cierto era muy similar a la de los 

mareóticos.1929 Pero plantas con estas características o similares había muchas. 

El ὕσσωπος no figura en De vita contemplativa de manera arbitraria o caprichosa, 

Filón sabía lo que hacía cuando la mencionaba. Se trataba de una especie 

conocida en la región que, además de las propiedades mencionadas, tenía la 

singularidad de aparecer en repetidas ocasiones en las Sagradas Escrituras, 

siempre como emblema de purificación y ligada a ceremonias y rituales 

catárticos.1930Así pues, se trataba sobre todo de una planta simbólica sagrada 

asociada a la pureza espiritual y por tanto con un gran poder de evocación ritual 

y litúrgica. Pero además, dadas sus múltiples cualidades y su fácil obtención, era 

algo que, por otro lado, venía bien a una dieta tan natural, sana y escueta como la 

de los terapeutas, ya que suponía un buen acompañamiento para el pan, pero a su 

vez no rompía la sobriedad del menú terapéutico, pues simplemente servía para 

“suavizar” o condimentar el pan, y les venía bien a aquellos que tenían un paladar 

más delicado.1931 Con lo que se reafirma que el pan que asiduamente consumían 

los terapeutas no era de los más exquisitos, blancos de trigo, sino de los 

corrientes, de cebada o mixtos pero sin refinar, algo acorde con una dieta 

                                                           
 1928 Usaban el hisopo, sin duda, por sus virtudes purificativas, aunque era también un condimento 

culinario apreciado. Daumas & Miquel, 1963, pág. 37.  
        1929 Se componía también de agua, pan, sal e hisopo, a lo que a veces se añadían alguna verdura o algo de 
aceite para mejorar el sabor. Seguramente Filón conocía estos pormenores. Queremón, transmitido por Porph., 
Abst., IV, 6, recogido por Van der Horst, 1987, pág. 19, y notas 1 y 25, págs. 56 y 58-59. Más que interinfluencias 
de los dos autores, habría que ver una representación general de prácticas ascéticas que estaban presentes en 
la mente y en la communis opinio que afectaba a todos los colectivos que tuviesen esta tendencia, desde los 
pitagóricos a los gimnosofistas. Ibídem, pág. 56, nota 1. Lo que se sabe es que en Egipto existía una largísima 
tradición espiritual y religiosa ligada a este tipo de vida austera y recoleta. Ibídem, págs. 17-22; Hay, 2013, pág. 
341. 
      1930 Ex., 12,22; Lev., 14, 4. 6. 49. 51; Nm., 19, 6. 18; Sal., 51, 9. También la encontramos en Nuevo Testamento, 
pero en referencia a su uso por Moisés, Heb., 9, 19. Filón describe ceremonias bíblicas de purificación donde se 
emplea el hisopo en Spec., I, 262 y 268. No sólo se empleaba en ritos con líquidos, sino también en ceremonias 
de fuego. Nm., 19, 6. 
     1931 Contempl., 37. 
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“monacal”, de “pan ordinario”, como afirmaba Filón.1932 Sin embargo en la fiesta 

comunal, el menú mejoraba algo al permitir degustar un pan más fino.  

Las comidas habituales las hacían en soledad cada uno en su casa, 1933 pero no 

en la parte denominada monasterion, que es la sala dedicada a la contemplación y 

al estudio, sino en otro lugar, ya que en la habitación sagrada no pueden 

introducirse “llevando consigo ni bebida ni alimento ni ninguna de las demás 

cosas imprescindibles para las necesidades del cuerpo”.1934 Es de suponer que, 

como era normal entre la gente humilde, sólo hiciesen una ingesta al día. Filón 

nos dice que “ninguno de ellos tomaría comida ni bebida antes de la puesta de 

sol”,1935 ya que mientras que a la filosofía, que es a lo que se dedican de día, le 

corresponde la luz, las necesidades del cuerpo deben satisfacerse en tiempo de 

oscuridad, es decir, por la noche.1936 

En la cuestión de la alimentación, como en otros aspectos, los terapeutas están 

al margen de las normas del judaísmo oficial, pero presentan grandes 

concomitancias con ciertos grupos o sectas espiritualistas del entorno greco-

egipcio, como los sacerdotes descritos por Queremón,1937 y del helenístico-

romano en general, pero también se acercan al frugal vegeterianismo ascético de 

los sabios orientales, especialmente a los seguidores del budismo, o a los 

llamados gimnosofistas,1938 de los que habla el propio Filón en Quod omnis probus 

liber sit, o en De Abrahamo,1939 “y es que pueden encontrarse actitudes 

                                                           
1932 Contempl., 73 y 37. 
1933 Hay una cierta polémica respecto a la comida de la jornada sabática entre los investigadores, ya que 

algunos piensan que Filón da a entender que el sábado hay un ágape común, o que del texto se puede 
extraer esta conclusión, mientras que otros creen que esto no es así y que la única comida comunal de los 
terapeutas es la de la jornada pentecostal. Vidal, 2005, pág. 72, nota, 62; Daumas & Miquel, 1963, págs. 51 -
52. Véase en esta tesis el epígrafe 6.6. La celebración del Sábado o Sabbat, dentro del aparatado 6. Los 
terapeutas del lago Mareotis. 

1934 Contempl., 25. Traducción Triviño, 1975-1976. 
1935 Contempl., 34. Traducción Vidal, 2006. 
1936 Filón concreta que a las necesidades del cuerpo le dedican no toda sino “una pequeña parte de la 

noche”. Contempl., 34. Traducción Vidal, 2006. 
1937 Los sacerdotes egipcios, también eran muy austeros en este aspecto, pues mantenían una dieta muy 

frugal absteniéndose de productos animales y de cualquier alimento sofisticado. Queremón, transmitido por 
Porph., Abst., IV, 7, recogido por Van der Horst, 1987, pág. 19. Véase también Bréhier, págs., 37-44. 

1938 Kleinhempel analiza detalladamente las similitudes entre las prácticas ascéticas orientales y las 
mareóticas. Kleinhempel, 2019, págs. 3-31, en especial 6-7. Véanse también López Férez, 2009, págs. 71-74 
y 77; Lincicum, 2014, págs. 100, 101 y 103. 

1939Aunque en este tratado esté hablando de los esenios, el ejemplo es aplicable a los terapeutas, si cabe 
con más motivo. Además, el mismo Filón, en otras ocasiones, a lo largo de sus textos cita a los magos persas 
o a los gimnosofistas indios como apoyatura intelectual, criterio de autoridad, o como referencia ejemplar. 
Prob., 93-96; Abr., 182.  
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espirituales análogas en diferentes culturas”.1940 Es indudable que en estos 

momentos existe un zeitgeist o genios seculi, en el que se manifiesta una 

preocupación bastante extendida por el cuidado de sí, tanto física como 

espiritualmente, al igual que una profunda inquietud por el comportamiento 

ético. Quizás por esto, se difunden códigos de buen corportamiento en todos los 

ámbitos, algo que el judaísmo, en especial de la Diáspora, asimiló totalmente.1941 

Y si una ciudad estaba en condiciones de recibir las influencias, o al menos, las 

novedades, de un lado del mundo y de otro, en este caso desde las concebidas en 

el área mediterránea a las generadas en un Oriente lejano, en general, y en la 

India, en particular, esta era Alejandría.1942 Por tanto, el suponer que Filón tuvo 

noticias de variados movimientos espirituales y filosóficos no es ninguna 

especulación ya que él lo acredita, en gran parte, en sus obras.1943 Así pues no es 

descartable que al margen de un esprit o zeitgeist característico de la época1944 

hubiesen existido en el filósofo alejandrino influencias e interrelaciones muy 

plurales. 

 

7.11. LA ἌΣΚΗΣΙΣ, O EJERCICIO ESPIRITUAL 

El concepto de ἄσκησις,1945 en el contexto filoniano al igual que en otros entornos 

intelectuales de la época, está ligado a los de esfuerzo y avance, porque, cuando 

se afronta un texto filosófico de la Antigüedad,1946 hay que pensar siempre en la 

idea de progreso espiritual, πνευματική πρόοδος, además de en el ejercicio que 

lleva consigo.1947 La práctica de la filosofía, el amor y el deseo por la sabiduría, no 

                                                           
1940 Hadot, 2009, pág. 214. 
1941 Los dos primeros siglos de la época romana imperial pueden considerarase…una especie de edad de oro 

en el cultivo de sí, que, obviamente sólo incumbía a los grupos sociales, muy limitados en número, que eran 
portadores de cultura… Foucaullt, 2010, pág. 51.  Sobre el cambio filosófico-religioso en la Antigüedad 
tardía, que comienza a aparecer en este tiempo, véase también  Stroumsa, 2006, especialmente págs. 23-60. 

1942 Alejandría fue un punto de unión y conexión de Oriente y Occidente prácticamente desde fundación. 
Cunningham, 2010, pág. 102; Canfora, 1998, pág. 70. Véanse también Vofchuk, 1991-92 y 2004; De Romanis 
& Maiuro, 2015. 

1943 Peláez, en Piñero, ed., 2007, págs. 155-156. 
1944 Trebolle, en Piñero, ed. 2007, pág. 192. 
1945 Contempl., 28. 
1946 Sobre el tema de los ejercicios espirituales en la Antigüedad son fundamentales las obras de Paul 

Rabbow AntikeSchriften über Seelenheilung und Seelenleitung auf ihre Quellen untersucht, vol. I: Die Therapie 
des Zorns, y Seelenführug. Methodik der Exerzitien in der Antike , publicadas en 1914 y 1954, 
respectivamente. En una línea de investigación semejante se encuentran los estudios más recientes de 
Ilsetraut Hadot y de su esposo Pierre Hadot que pueden verse en nuestra bibliografía. 

1947 El término askēsis designa un amplio entrenamiento espiritual del grupo del lago Mareotis, más que 
una simple renuncia a las comodidades. Filón sugiere que los terapeutas son, como resultado de su askēsis, 
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se limitaba a adquirir un marco teórico de reflexión. Más bien, la filosofía estaba 

estrechamente vinculada a una forma de vida y, por lo tanto, implicaba un 

aspecto inherentemente pragmático.1948 El pensamiento mejora con la práctica, 

adaptando unos elementos preexistentes a los que va aportando nuevos sentidos 

en su intento de integrarlos, porque la progresión espiritual filosófica exige una 

transformación.1949 Por ello el objetivo de la ascesis en la Antigüedad es también 

la constitución de una relación plena, consumada y completa de sí consigo, como 

punto de partida.1950 La ascesis supone el ascenso espiritual desde lo sensible a lo 

inteligible, y el método para la satisfacción de este perfeccionamiento lo 

suministra la filosofía.1951 Por tanto, ἄσκησις se refiere a una disciplina filosófica 

que requiere unas técnicas psicagógicas de educación del alma, de entrenamiento 

y de perfeccionamiento, que se alcanzan partiendo del conocimiento y la atención 

a uno mismo.1952  

La ἄσκησις aparece por vez primera en escritos del período clásico. Platón 

documenta que Sócrates afirma que una persona buena es la que practica la 

virtud, y afirma que la ἄσκησις, fomenta la virtud.1953 Las formas posteriores de 

ἄσκησις fueron muy variadas en la Antigüedad.1954 En el platonismo y el 

                                                                                                                                                                          
capaces de trascender los límites terrenales, vivir en el alma y convertirse en ciudadanos del cielo y de la 
tierra. Uusimäki, 2018 a, págs. 299-300. 

1948 Aunque estaba arraigada en la filosofía griega la preocupación de Sócrates por el cuidado del alma, 
la idea de la filosofía como arte de vivir tekhnē peri ton bion se desarrolló completamente de mano de los 
estoicos. Uusimäki, 2018 a, pág. 300. No obstante todas las escuelas filosóficas helenísticas colaboraron en 
la elaboración del modelo de filosofía como forma de vida. Bénatuïl, en Gros & Lévy, dir., 2004, pág. 23 . El 
ejercicio espiritual “filosófico” como forma de vivir conllevaba un equipamiento, una preparación que los 
griegos llamaban παρασκευή. Foucault, 2011, pág 316. 

1949 Hadot, 2006, págs. 225-226. El ejercicio espiritual está ligado a la figura del sabio, que es aquel que 
sabe perfeccionarse siguiendo el ejemplo de los mejores. Uusimäki, 2018 b, pág. 6 y 9. 

1950 Foucault, 2011, pág. 306. Para Foucault la ascesis filosófica se distingue del sentido más habitual 
trasmitido por el concepto cristiano de ascesis, ya que el objetivo no es la renuncia a sí mismo, sino todo lo 
contrario, la afirmación de sí mismo como sujeto y su perfeccionamiento moral. En este sentido, los 
terapeutas aun cuando se reivindiquen a sí mismos mediante el desarrollo espiritual, mantienen su creencia 
en el nihilismo de la persona frente a Dios, algo, esto último, no acorde al pensamiento griego.  

1951 Hadot, 2006, pág. 236. 
1952 La ascesis en Filón se identifica con el hombre que progresa de los estoicos. Bréhier, 1950, pág. 267. 

Para Foucault las diferencias existentes dentro de lo que podemos considerar modos de perfeccionamiento 
espiritual entre las escuelas filosóficas helenísticas son más tácticas que de fondo, porque todas ellas 
comparten un mismo modelo estratégico del cuidado de sí. También hay distintas tácticas entre las 
prácticas de autores de una misma escuela. Bénatuïl, en Gros & Lévy, dir., 2004, pág. 23.  

1953 Grg, 527d; Resp., 518 e. 
1954 Podemos decir que, frente a la unicidad que propugnaron los directores espirituales cristianos más 

adelante, las técnicas psicagógicas antiguas fueron extraordinariamente diversas, y destacó en ellas el 
caráter racional, en contraste con el elemento afectivo desplegado en el cristianismo. Rabbow, 1954, pág. 
131 y 151-159. Citado por Senellart en Gros & Lévy, dir., 2004, pág. 131. No obstante, desde los primeros 
siglos de la Iglesia la espiritualidad cristiana recogió, en parte, el legado de la de la filosofía antigua y de sus 
prácticas espirituales. Hadot, 2006, págs. 59 y ss. Pero con la diferencia entre pagano y cristiano de que 
donde antes había habido libertad y dominio de sí, después hubo dependencia y renuncia de sí. Senellart en  
Gros & Lévy, dir., 2004, pág. 137. 
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neopitagorismo, implicó el rechazo de los placeres corporales, austeridad 

alimenticia e incluso ayuno,1955 mientras que los cínicos llegaron a abogar por el 

hambre y el frío. Los epicúreos limitaron los deseos por el bien de alcanzar puro 

placer; los pirrónicos se caracterizaron por su impasibilidad escéptica, y los 

estoicos practicaron el desapego a las cosas indiferentes.1956 En realidad, el 

estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, aunque opuestos entre sí, aspiraban 

todos a lo mismo, a saber: a hacer al espíritu indiferente a todo lo que la realidad 

ofrece.1957 Ello requería unos ejercicios que no sólo acontecieran en el 

pensamiento, sino que también supusieran unos actos que implicaran la 

existencia de una fuerza de voluntad. Por otro lado los filósofos de Roma habían 

transformado la filosofía griega en algo esencialmente romano, es decir, en algo, 

entre otras cosas, fundamentalmente práctico.1958 Lo que los autores latinos 

pretendían era enseñar el arte de la vida, cómo ocuparse de la misma, no tanto 

educar en una forma de vida teórica especulativa en abstracto, cuanto en su uso 

en una vida “normal”, aplicada a la actividad particular cotidiana, pero regida por 

unos principios que le proporcionaran felicidad,1959 o al menos placidez y 

serenidad.1960  

Los significados de ἄσκησις eran, dentro de un mismo “orden”, diferentes, 

pero en todos los casos, como Hadot argumenta, lo esencial se mantiene, ya que 

todas las corrientes filosóficas del momento representan “un cierto 

desdoblamiento, por medio del cual el yo se niega a confundirse con sus deseos y 

apetitos, se aleja de los objetos de sus deseos y se da cuenta de su poder para 

desprenderse de ellos”.1961 De este modo se separa de una perspectiva parcial y 

subjetiva aproximándose a una visión más universal. 

                                                           
1955 Ellos iniciaron y difundieron la norma de la abstinencia de la carne animal en la dieta, luego 

ampliamente extendida entre las comunidades filosóficas espiritualistas. Hadot, 1998, pág. 208. 
1956 Hadot, 2006, pág. 123. 
1957 Arendt, 2002, pág. 176. 
1958 Una actitud pragmática: buscar en la filosofía la guía de la vida, o vitae philosophia dux. Cic. Tusc. V, 

II. Citado por Arendt, pág. 317, nota 68. 
1959 Los romanos estaban convencidos de que la única causa que lleva al hombre a filosofar es el ser feliz. 

Cita de Varron, recogida por san Agustín. Agustín de Hipona, Civ., L. XIX, I, 3. 
1960 Y así se pasó de la concepción griega de la filosofía como admiración, que parecía “complicar” la vida 

del hombre, al nil admirari: no extrañarse ante nada, no admirar nada, que traía consigo la 
imperturbabilidad y la tranquilidad de espíritu. Cic. Tusc. III, XIV, 30. Arendt, 2002, pags. 174-175. 

1961 Hadot, 1998, pág. 209. 
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Filón nos proporciona dos textos donde plasma una especie de programa de 

objetivos a cumplir dentro de una vida consagrada a la espiritualidad, el 

ascetismo, la contemplación y el retiro, algo que no hace en el tratado De vita 

contemplativa, donde lo que se describen son las acciones de la vida cotidiana de 

los terapeutas mareóticos que se desenvuelven, como veremos a continuación, 

conforme a esos principios.1962 Como sabemos, los terapeutas, del tipo que 

fuesen, no nos han legado ningún tipo de reglas, pues para ellos era más 

importante construir mediante el quehacer esforzado diario una existencia 

virtuosa acorde con la Ley de Moisés, o Natural, que someterse a un reglamento, 

por tanto son muy ilustrativas a la hora de analizar esta comunidad las 

“directrices” espirituales recogidas por el filósofo judío en estos dos fragmentos, 

aunque es cierto que también existen, diseminados por sus obras, muchos 

consejos y pautas en este sentido, pero seguramente son estos pasajes antes 

aludidos, y que presentamos a continuación, en donde se exponen de manera más 

clara, exacta y condensada.1963  

ὅτε δὲ μετέωρον καὶ ὑφαυχενοῦν καὶ ὑπέρογκον, ἀποδιδράσκει τε ὁ νοῦς ὁ ἀσκητής πρῶτος, 

εἶτα καὶ τὰ αὐτοῦ πάντα μέρη τῆς ἀσκήσεως, ἀναγνώσεις, μελέται, θεραπεῖαι, τῶν καλῶν μνῆμαι, 

ἐγκράτεια, τῶν καθηκόντων ἐνέργειαι, καὶ διαβαίνει τὸν τῶν αισθητῶν ποταμόν τὸν ἐπικλύζοντα 

καὶ βαπτίζοντα τῇ φορᾷ τῶν παθῶν τὴν φυχήν, καὶ ὁρμᾷ διαβὰς εἰς τὸν ὑψηλὸν καὶ μετέωρον 

<τόπον> τὸν λόγον τῆς τελείας ἀρετῆς. 

pero cuando la pasión aparece elevada, engreída y altanera, la inteligencia que se ejercita huye 

ella primero, seguida de inmediato por todas las partes de su ejercicio, a saber: lecturas, reflexiones, 

actos serviciales, recuerdos de las cosas nobles, autodominio, práctica de las obligaciones ordinarias; 

y atraviesa el río de los sentidos, que sumerge y hunde al alma en las corrientes de las pasiones; y, 

habiéndolo cruzado, lánzase hacia la alta y excelsa región, vale decir, hacia el principio de la virtud 

perfecta.1964 

πάντα γὰρ τὰ τῆς ἀσκήσεως ἐδώδιμα καθέστηκεν, ἡ ζήτησις, ἡ σκέψις, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ἀκρόασις, 

ἡ προσοχή, ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἐξαδιαφόρησις τῶν ἀδιαφόρων. 

                                                           
1962 La vida ascética o del que practica la ἄσκησις, la vida contemplativa y la vida filosófica en la 

Antigüedad tienen un enorme parentesco. Hadot, 2006, págs. 251-256. 
1963 Todas estas directrices normativas filonianas coinciden con los presupuestos filosóficos y ascéticos 

de las principales escuelas de pensamiento de la época. “En las corrientes filosóficas del momento tras esta 
apariencia de variedad, se percibe una profunda unidad, tanto en los medios utilizados como en la finalidad 
buscada”. Hadot, 2006, pág. 48. Coincide en esta afirmación con Foucault. Bénatuïl, en Gros & Lévy, dir., 
2004, pág. 23. 

1964 Leg., III, 18. Traducción de Triviño, 1975-1976. 
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Porque, todo cuanto hace a la ejercitación1965 es alimento comestible: la indagación, el examen, la 

lectura, el escuchar, la aplicación, la continencia, la indiferencia ante lo indiferente.1966 

Aunque los textos no son exactamente coincidentes, nos muestran un conjunto 

de cualidades, algunas se repiten en ambos fragmentos, que componen una 

perspectiva acertada de lo que sería la ἄσκησις, o ejercicio espiritual, es decir, 

una actividad interior del pensamiento y de la voluntad, que propone el filósofo 

alejandrino, en donde se ofrecen recomendaciones que también están presentes 

en los presupuestos defendidos tanto por los estoicos como por el platonismo del 

momento.1967 

Entre estas se citan el huir, ἀποδιδράσκειν;1968 el examen en profundidad de 

uno mismo, σκέψις;1969 el estudio o investigación filosófica, ζήτησις; la lectura, 

ἀναγνώσεις ; la escucha, ἀκρόασις; la atención, προσοχή; el dominio de uno 

mismo, ἐγκράτεια; la indiferencia ante las cosas indiferentes, ἐξαδιαφόρησις τῶν 

ἀδιαφόρων; las meditaciones o reflexiones, μελέται; la asistencia, curación o 

servicio, θεραπεία;1970 la memoria de cuanto es beneficioso, καλῶν μνῆμαι; y el 

cumplimiento del deber, καθηκόντων ἐνέργειαι. 

Siguiendo a Filón,1971 vamos a comprobar cómo se llevan a efecto estas 

directrices y normas espirituales en la comunidad de los terapeutas. 

Empezando por lo que sería el compendio de todo ello, que no figura en los 

pasajes citados, pero que sí se cita expresamente en De vita contemplativa, la 

ἄσκησις, o ejercicio espiritual. Filón nos dice que “El intervalo entre el amanecer 

                                                           
1965 τής ἀσκήσεως. Filón emplea la palabra askesis para definir este comportamiento, es decir, la filosofía 

como ejercicio espiritual, de superación, o “ascético”, que es de esa palabra griega de  donde deriva este 
vocablo español. “Los estoicos lo proclaman de forma explícita: según ellos la filosofía es “ejercicio”. Hadot. 
2006, pág. 25. 

1966 Her., 253. Traducción de Triviño, 1975-1976. 
1967 También podemos encontrar estas premisas en otras escuelas filosóficas helenísticas como las de los 

epicúreos, los neopitagóricos, e incluso en la de los cínicos, que proponen casi una ruptura total con el 
mundo profano y una absoluta dedicación a la ἄσκησις. Hadot, 2006, págs. 27 y 51. 

1968 Aquí lo expresamos en infinitivo. En el texto original aparece en tercera persona del singular del 
presente de indicativo. 

1969 Esta práctica está expresamente presente en Epícteto cuando dice “Ante todo lo que acaece, no 
olvides de volverte hacia ti mismo a fin de buscar que potencia tienes para afrontarlo”.  Manual, X. Sócrates 
afirma que una vida sin examen no vale la pena vivirla. Hadot, 2009, pág. 215. 

1970 Hadot lo interpreta como “la terapia o cura de las pasiones”. Hadot, 2006, págs. 27, y 332, nota 32. 
Aunque sabemos que también puede significar servicio de culto. 

1971 El profesor Hadot hace un recorrido por la filosofía estoica, a la luz de estos principios de Filón. 
Hadot, 2006, pág. 25. Nosotros los utilizaremos para descubrir su puesta en práctica por los terapeutas en la 
colonia del lago Mareotis.  
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y el anochecer lo dedican enteramente al ejercicio espiritual”.1972 Por tanto, la 

vida cotidiana de los terapeutas es un constante ejercicio espiritual, que se va a 

plasmar en una serie de comportamientos virtuosos que el filósofo nos ha 

transmitido en los párrafos antes mencionados. 

La primera pauta indicada en ellos es άποδιδράσκειν,1973 el huir o fugarse del 

mundo.1974 Tenemos que decir que la práctica de la huida del entorno en la 

Antigüedad aparece normalmente entre congregaciones de sabios o filósofos que 

hacen una vida de recogimiento, estudio y reflexión, tanto en el orbe 

grecorromano1975 como en otras culturas, cual la persa, la egipcia o la india.1976 

Era usual que estos grupos, como ocurría con los terapeutas mareóticos, viviesen 

sobriamente, alejados de los centros urbanos, y tuviesen una dieta cercana al 

vegetarianismo, absteniéndose de comer seres vivos.1977 En De vita contemplativa 

se expresa claramente esta posición de fuga, al principio de la obra, “sin estar ya 

seducidos por nada, huyen sin volverse atrás…fuera de las murallas…buscando la 

soledad, en jardines y fincas solitarias”.1978 

En cuanto a la σκέψις, el examen de conciencia en profundidad, Filón no usa 

este término en De vita contemplativa, sino que lo presenta en el tratado por 

medio de una bella figura literaria, la comparecencia del alma ante el “tribunal y 

sanedrín”1979 de su propio entendimiento, o su conciencia moral,1980 “el alma… 

completamente descargada del tumulto de sensaciones y objetos sensibles, y ya 

                                                           
1972 Contempl., 28. Traducción Vidal, 2005. 
1973 En De vita contemplativa no utiliza este verbo, que en realidad significa huir subrepticiamente o 

escaparse, sino otro, φεύγω, que sí podemos traducir como huir sin más. 
1974 El tema de la fuga del alma es una constante en Filón para expresar el ansia que se produce en el 

místico por huir de lo mundano. “También has de huir de ti misma y situarte fuera de ti, transportada e 
inspirada con cierto profético frenesí al modo de los poseídos y coribantes el alma suplicante”. Her., 69. 
Traducción Triviño, 1975-1976. En especial se aprecia en su tratado De fuga et inventione.  

1975 Es común entre los platónicos mantener la disciplina de la concentración mental y la renuncia al 
mundo sensible, que produce confusiones en la mente. Hadot, 2006, 2009, pág. 48. 

1976 Philo, Prob., 72- 74 y 93-96; Abr., 182.  
1977 Fernández-Galiano, 2011, págs.12 y 18; Foucault, 2011, págs. 123 y ss., y 328y ss.; Hadot, 2009, págs. 

151 y ss., y 1998, págs. 190 y ss. 
1978 Contempl., 18-19. Traducción Vidal, 2005.  
1979 Hemos preferido mantener la propia palabra griega συνέδριον, que nos parece más expresiva, y 

darle al vocablo βουλευτηρίῳ el significado que creemos más apropiado en este pasaje de tribunal. Séneca a 
veces emplea también el símil del tribunal de justicia ante el cual comparece el alma para rendir cuentas, al 
realizar el examen de conciencia, Hadot, 1992, pág. 220. 

1980 Bréhier cree que con Filón aparece la filosofía de la conciencia moral. Bréhier, 1950, pág. 296. 
Mondolfo piensa que ya existen antecedentes griegos, pero que es en el alejandrino donde la conciencia 
moral “asume una posición central que no había alcanzado en la ética anterior”. Mondolfo, 1968, pág. 319. 
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recogida dentro de la sala de su propio consejo y senado, siga las huellas de la 

verdad”.1981  

El estudio, ζήτησις,1982 o quizás mejor traducir en esta obra, la investigación 

filosófica, aparecen en el ritmo cotidiano de los mareóticos pues, ellos, como 

sabemos, “buscan la sabiduría interpretando alegóricamente la ancestral 

filosofía”.1983 O “Durante seis días buscan la sabiduría a solas, cada uno aislado en 

su casa en los ya mencionados “monasterios”, sin traspasar la puerta…”.1984 Filón 

en ambos fragmentos destaca no sólo la presencia de la sabiduría, sino también 

su búsqueda, es decir, lo que constituye la vocación del filósofo. 

La lectura provechosa, ἀναγνώσεις,1985 figura en distintos momentos del 

escrito ya que representa una actividad intelectual habitual en los mareóticos, 

tanto expresamente “leen las escrituras sagradas…Tienen también escritos de 

autores antiguos, los fundadores de la escuela, que han dejado muchos 

documentos del género alegórico”,1986 como de manera indirecta “los toman 

como modelos e imitan el método”.1987 

Respecto a la ἀκρόασις,1988 la escucha atenta, es algo muy importante, pues 

hace al oyente vivir plenamente el momento presente y percibir todos los 

matices del contenido del mensaje.1989 Filón nos informa de que el pensamiento 

expresado por el orador del Sabbat “a través de la escucha alcanza el alma y allí 

permanece firmemente. Todos los demás escuchan con tranquilidad”.1990 En la 

fiesta pentecostal, “El πρόεδρος1991 …expone…La audiencia lo escucha con los 

oídos atentos y los ojos fijos en él manteniendo siempre la misma postura”.1992 Y 

                                                           
1981 Contempl., 27. Traducción Vidal, 2005. 
1982 En De vita contemplativa no usa este vocablo, que sustituye por el verbo φιλοσοφέω, investigar, 

filosofar, buscar la sabiduría, en distintos modos. 
1983 Contempl., 28. Traducción Vidal, 2005. 
1984 Contempl., 30. Traducción Vidal, 2005. 
1985 En De vita contemplativa no utiliza el vocablo ἀναγνώσεις, lectura, sino el verbo ἐντυγχάνω, en 

distintos modos y tiempos, que tiene entre otras la acepción de leer.  
1986 Contempl., 28-29. Traducción Vidal, 2005. 
1987 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2005. 
1988 En todas la citas referidas a la escucha, en De vita contemplativa, Filón empleará este vocablo. 
1989 Tanto el estoicismo como el epicureísmo coincidieron en separarse del mundo pasado y futuro para 

concentrarse en el momento presente. Hadot, 2006, pág. 294.  
1990 Contempl., 31. Traducción Vidal, 2005, págs. 67-69. Preferible traducir, en vez de de la escucha…, de 

los oídos…, que es lo que realmente dice texto, ya que el término empleado es ὠσὶν, dativo plural de οὖς, 
oído, oreja. 

1991 El que preside la reunión. 
1992 Contempl., 75-77. Traducción Vidal, 2005. 
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al final de la misma “tanto el orador con su exposición como los oyentes con su 

escucha han alcanzado los objetivos fijados”.1993 Por tanto la relevancia de la 

audición en los actos rituales queda de manifiesto en diferentes pasajes de la 

obra. Los aplausos que cierran cada una de las ceremonias indican que la 

disertación en ella efectuada ha sido un éxito, para el ponente y para los oyentes 

asistentes. 

Relacionada con la escucha está la προσοχή,1994 la atención, que también lo 

está con el silencio, la compostura, y con el sentido de la vista.1995 Para los 

estoicos constituía una actitud espiritual fundamental que consiste en la continua 

vigilancia y estado de alerta. También se encuentra presente en la tradición 

platónica.1996 La atención se concibe como una expectativa sin objeto, porque es 

una condición para la escucha y su provecho, igual que lo es para la iluminación, 

aunque no sea la iluminación misma, que acontecerá en el estado de plena 

conciencia atenta.1997 En la ceremonia litúrgica previa al banquete, nos dice el 

alejandrino que “Los jóvenes que están de pie no prestan menor atención que los 

que están recostados”.1998 Las reuniones terapéuticas están basadas en la 

atención de los asistentes, en la vigilia de los hombres y mujeres que permanecen 

completamente despiertos y pendientes de lo que acontece. Indirectamente, 

según lo describe Filón, todos los presentes dan a entender, por los ademanes, el 

silencio, y las actitudes inmóviles, que el desvelo y la consciente aplicación son 

los rasgos esenciales de los participantes en las celebraciones rituales 

mareóticas, aunque no lo haya mencionado en otros momentos.1999 

El autocontrol, ἐγκράτεια, expresa el dominio de sí mismo como elemento 

fundamental del programa ascético de los terapeutas. “El autocontrol lo colocan 

como cimiento previo del alma, y sobre él edifican las demás virtudes”.2000 Con él 

se expresa la victoria de la razón sobre los ímpetus y deseos desordenados que 

                                                           
1993 Contempl., 79. Traducción Vidal, 2005. 
1994 Es el vocablo que emplea Filón en este tratado. 
1995 Para Filón la visión y el oído son los dos sentidos superiores, los que captan lo excelso, frente a los 

otros tres inferiores, olfato, gusto y tacto, más ligados a lo terreno. Abr., 149-150 y 57; Opif., 53, 62, 70-71, 
120; Poster., 118; Leg., II, 7-8; Leg., III, 155-156; Cher., 57; Ebr. , 157; Mut., 3; Her., 69-70; Deus, 46; 
Contempl., 10; entre otros. Martín, 1986, págs. 21 y 23; Arendt, 2002, pág. 134. 

1996 Hadot, 2006, pág. 64. 
1997 Garay, 1999, págs. 43-44. 
1998 Contempl. 77. Traducción Vidal, 2005. 
1999 Contempl. 30-33 y 75-79. 
2000 Contempl. 34. Traducción Vidal, 2005. 
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causan en el alma la flaqueza, el abandono y la desatención.2001 Requiere una 

buena dosis análisis introspectivo y de concentración en uno mismo, que son por 

otra parte, elementos esenciales del examen de conciencia. 

La expresión griega ἐξαδιαφόρησις τῶν ἀδιαφόρων, significa indiferencia 

hacia las cosas indiferentes. La frase en principio puede dar origen a equivocos, 

por ello no hay que entender en ella un desinterés del sujeto por los sucesos que 

acontecen, o que no valore su importancia, sino que cada uno se debe centrar en 

los distintos momentos de la existencia en los que podemos intervenir, sin 

despreciar los demás instantes, y saber valorar cada uno de los acontecimientos 

que se nos presentan,2002 porque hay cosas que no dependen de nosotros, sino de 

la “voluntad” de la naturaleza, como la muerte, la enfermedad, las catástrofes 

naturales, etc., y por tanto no adelantamos nada ocupándonos en ellas. Esta 

actitud equivale en cierto modo a la serenidad, o la imperturbabilidad.2003 Si los 

hechos que ocurren convienen a nuestra naturaleza, los aceptaremos, si no es así, 

o no son tan necesarios para nosotros mismos, buscaremos en nuestro interior. 

Es una recomendación muy acorde con los puntos de vista epicúreos, que no son, 

en general, los más próximos a los ideales filosóficos de Filón, y que 

frecuentemente minusvalora.2004 Sin embargo, el alejandrino sabe utilizar en su 

provecho cualquier discurso intelectual, y cuando puede acoplarlo a su propósito 

lo acepta, siempre que no menoscabe sus principios. En lo que respecta a este 

sentido de la indiferencia, ἐξαδιαφόρησις τῶν ἀδιαφόρων, es útil recordar el 

siguiente fragmento de De vita contemplativa: “En todo practican la sencillez, 

sabiendo que la vanidad es el origen de la falsedad, y la sencillez, de la verdad, y 

que cada una de ellas tiene la categoría de fuente, pues de la falsedad manan los 

diversos tipos de males, mientras que de la verdad, la multitud de bienes 

                                                           
2001 Cicerón recomendaba para combatir estas negativas inclinaciones, oponer a una pasión su virtud 

opuesta. Tusc., IV, 75, citado por Hadot, 2006, pág. 70 y nota 278. Filón prefiere, como los pitagóricos, 
mantener alejadas a las pasiones, por ello recomienda la huida. Contempl., 13 y 18; Fug. 88 y 89; Migr. 53; 
Abr. 22; Her. 69. Pero admite también las buenas pasiones como los estoicos, que a manera de las virtudes 
ciceronianas, son aquellas contrarias a las malas. Lévy, 2009, pág. 156.  

2002 Hadot, 2006, nota 67, pág. 335. Coincide esta recomendación filoniana con un pensamiento de Marco 
Aurelio, “Vivir feliz es un secreto, y es en el alma donde reside. Es suficiente ser indiferente a las  cosas que 
por sí solas no son ni buenas ni malas…”. Pensamientos, XI, 16.  

2003 Estas cualidades recuerdan, en cierto modo, a la ataraxia epicúrea y a la apatheia de los estoicos, 
que también aparece en el neoplatonismo. 

2004 Aunque no fue partidario del materialismo epicúreo, sin embargo sí conoce la filosofía de Epicuro, y 
cuando le interesa, ya que también ve en esta filosofía presupuestos admisibles para él, especialmente en el 
campo de la ética, no duda en usarlos, pero tampoco es algo habitual. Lévy, 2000, págs. 122-136 
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humanos y divinos”,2005 o quizá otro más expresivo, que confirma el estado 

indiferente de los terapeutas, cuando están tan ensimismados en el estudio que 

“sólo se acuerdan de comer después de tres días…llegando incluso a aguantar el 

doble de tiempo”.2006 

En cuanto a las μελέται, meditaciones y reflexiones, es algo que impregna la 

vida cotidiana del poblado mareótico, ya que sus componentes se dedican seis 

días de la semana al ejercicio del estudio, la reflexión y la contemplación.2007 Las 

meditaciones solían hacerse sobre unas pautas, generalmente recogidas en algún 

escrito, o memorizadas.2008 Era frecuente el uso de colecciones de sentencias 

cortas.2009 Los terapeutas, efectivamente, tenían “escritos de autores antiguos”, 

σύγγραμματα παλαιῶν ἀνδρῶν,2010 también otros “del género alegórico”, además 

de las “Escrituras Sagradas” y los libros de “sabiduría ancestral”, que les servirían 

de guía en sus largas jornadas de reflexión.2011 Hemos de pensar que no sólo la 

lectura, sino que igualmente la escritura era usada como una forma de 

meditación y de diálogo con uno mismo, ya que servía para “ordenar” 

adecuadamente los pensamientos.2012 Estos usos revelan un enorme 

conocimiento del poder terapéutico de la palabra y de los textos.2013 El ejercicio 

de la meditación facilitaba entre otras cosas la preparación del ánimo ante 

cualquier circunstancia adversa y hacía valorarla como cualquier acontecimiento 

que forma parte del curso de la naturaleza. Los sueños también tenían un gran 

valor por ser suministradores de información anímica, pues como habían 

observado Platón y Zenón, por sus características permiten juzgar el estado 

                                                           
2005 Contempl., 34. Traducción Vidal, 2005. 
2006 Contempl., 35. Traducción Vidal, 2005. 
2007 Contempl., 1, 25-30. 
2008 Hadot, 2016, pág. 67. Horacio recomendaba “pasar los pensamientos a escritura”. Hadot, 2006, pág. 

334, nota 59. 
2009 Como los Pensamientos de Marco Aurelio, o las Sentencias de Porfirio, aunque estos dos autores 

pertenecen a una época más tardía. 
2010 Contempl., 29. Traducción Vidal, 2005. Literalmente: “escritos de hombres antiguos”.  
2011 La meditación encaminada a la curación del espíritu era una recomendación que también hacía 

Epicuro al sabio, al que igualmente aconsejaba vivir aislado, pero mejor aún en compañía de amigos, de los 
que reciba su afecto, para conseguir la perfecta εύδαιμονία. Jufresa, 2007, págs. LXV-LXVI. La necesidad de 
“recursos externos” del epicureísmo contrasta con la “autosuficiencia” de la filosofía filoniana. Hadot, 2006, 
pág. 268. “Filón excluye de antemano de la filosofía al epicureísmo, en el que, al igual que los estoicos, ve la 
unión orgánica entre inmoralidad y ateísmo”. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 371. 

2012 Rabbow, 1954, pág. 331, citado por Hadot, 2006, pág. 334, nota 59. De ahí que probablemente 
algunas de las obras compuestas por los terapeutas tuviesen este propósito, como ocurría con ciertos textos 
de otros filósofos de la Antigüedad. 

2013 Hadot, 2006, pág. 29. 



389 

 

espiritual del alma.2014 Y en este sentido Filón se refiere a los sueños de los 

terapeutas como alumbradores de los principios de la sagrada filosofía: “cuando 

sueñan proclaman las célebres doctrinas de la sagrada filosofía”.2015 

Por ello los sueños debían someterse a reconocimiento, ya que permiten al 

sujeto tener consciencia de sus progresos, que son ciertos cuando las facultades 

del alma brillan resplandecientes de serenidad, sin nada que las perturbe.2016  

A diferencia de la meditación realizada en las principales religiones extremo 

orientales, jainismo, brahmanismo, budismo e hinduismo, que requería 

determinadas posturas corporales, la meditación filosófica practicada en el 

ámbito grecolatino no lo necesitaba, ya que era un ejercicio puramente mental, 

por tanto en el lago Mareotis no hay alusión alguna a cualquier modalidad de 

ejercicio físico que estuviese presente en las jornadas contemplativas 

terapéuticas, sin embargo, sí se recogen expresamente datos sobre las actitudes 

apropiadas, los ademanes correctos, la inmovilidad de los asistentes a las 

ceremonias, y el absoluto silencio: “toman asiento…con una actitud adecuada, las 

manos dentro del vestido, la derecha, entre el pecho y el mentón, y la izquierda, 

colgando a lo largo del costado”;2017 manifiestan “su aprobación sólo con gestos 

de los ojos o de la cabeza”;2018 “Se congregan con la más elevada solemnidad…en 

perfecto orden, levantan los ojos y las manos al cielo”;2019 ”se produce un silencio 

general…nadie se atreve a musitar o a respirar fuerte”;2020 “la audiencia lo 

escucha manteniendo siempre la misma postura”.2021 Como dice Foucault, “la 

inmovilidad, la plástica del cuerpo, la estatuaria del cuerpo inmóvil, tan inmóvil 

como sea posible, es muy importante”.2022 Si bien no estamos en presencia de 

unas mímicas, ademanes, o pausas similares a los practicados por los filósofos 

orientales, sí existe un fuerte ritualismo gestual en esta comunidad, que forma 

parte y confiere una identidad moral a las propias ceremonias colectivas, porque 

                                                           
2014 Hadot, 2006, pág. 70.  
2015 Contempl., 26. Traducción Vidal, 2005. 
2016 Hadot, 2003, pág. 333, nota 56. El valor revelacional de los sueños era una creencia común en la 

Antigüedad, tanto en al ámbito grecorromano como en el judío, y Filón les dedicó dos importantes tratados, 
De Somniis I y II. Vidal, 2005, págs. 63-64, nota 41. 

2017 Contempl., 30. Traducción Vidal, 2005. 
2018 Contempl., 31. Traducción Vidal, 2005. 
2019 Contempl., 66. Traducción Vidal, 2005. 
2020 Contempl., 75. Traducción Vidal, 2005. 
2021 Contempl., 77. Traducción Vidal, 2005. 
2022 Foucault, 2011, pág. 328. 
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es propio de la inmoralidad, la agitación y la mueca incongruente, que era lo que 

hacía precisamente desbordantes y enrarecidos los ricos banquetes paganos, ya 

que “esa movilidad permanente del cuerpo no es otra cosa que la versión física de 

la stultitia, que es la agitación perpetua del alma, del espíritu y la atención; esa 

stultitia que salta de un tema a otro … que brinca constantemente y tiene, 

asimismo, su versión moral en la actitud del effeminatus, del hombre afeminado, 

en el sentido del hombre pasivo con respecto a sí mismo, incapaz de ejercer 

sobre sí la egkrateia, el dominio, la soberanía.”2023 Pero también es importante 

que el “ponente” perciba no sólo interés en la audiencia, sino también aprecie que 

su mensaje es capatado, por eso son imprescindibles para el buen desarrollo del 

evento que asientan con la cabeza, manifestando de este modo haber seguido y 

comprendido el discurso, porque “del buen oyente de la filosofía se requiere una 

especie de silencio activo y significativo”.2024 

La asistencia, curación o servicio, θεραπεία,2025 es la acción que ha venido a 

dar nombre a la comunidad del lago Mareotis. Como sabemos, este vocablo tiene 

diversos significados, y tanto se puede aplicar al cuidado del cuerpo como al del 

alma, pero también en su acepción de asistencia y servicio está relacionado con la 

atención a la Divinidad, y el cuidado del culto y de los lugares sagrados. 

Cualquiera de estos sentidos se adecúa a la práctica habitual ascética de los 

terapeutas, ya que ellos rinden culto en los espacios sacros del poblado, tanto en 

los “monasterios” privados, como en los públicos, el Semneion y el Aula 

Simposíaca,2026 y cuidan sus cuerpos y sus almas como tarea continua, y a la vez 

al conjunto comunitario, como Templo espiritual y simbólico2027 que consideran 

que es. En De vita contemplativa el vocablo θεραπεία, que es una constante en la 

obra, abre el tratado, en este doble valor: “Se llaman justamente terapeutas. Bien, 

en cuanto que profesan una terapia médica superior… que cura (no sólo) los 

                                                           
2023 Foucault, 2011, pág. 328-329. Precisamente sobre la inmovilidad en el aprendizaje se manifiesta 

Séneca, en términos parecidos a los que muestran los terapeutas, en la carta 52, citada también aquí por 
Foucault. La Ἐγκράτεια citada más atrás, o egkrateia, como escribe el filósofo francés, es el dominio de uno 
mismo y el autocontrol. 

2024 Foucault, 2011, pág. 330. “La stultitia es el polo opuesto a la “práctica de sí”. Ibidem, 2011, pág. 135. 
2025 Hadot lo interpreta como “la terapia o cura de las pasiones”, fundamentalmente, dentro del 

programa de ejercicio espiritual de los filósofos antiguos. Hadot, 2006, págs. 27, y 332, nota 32. Pero 
sabemos que también puede albergar el significado de servicio cultual. 

2026 Taylor, 2009, págs. 302-310. 
2027 El Templo inmaterial y sagrado que constituye la comunidad de los terapeutas funciona gracias a la 

alianza entre la vida práctica reservada a los discípulos y auxiliares, y el régimen contemplativo que llevan a 
cabo la clase propiamente sacerdotal. Riaud, 1991a, pág. 237. 
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cuerpos, (sino)…también las almas…O bien, en cuanto que….han sido educados 

para servir al Ser”.2028 Y posteriormente, se confronta retóricamente con el 

témino ἀθεράπευτος, el que permanece sin curación,2029 para realzar el contraste 

existente entre la vida terapéutica y la vulgar. Filón insiste en que la práctica 

terapéutica ha dado lugar a un γένος terapéutico, que aspira a la contemplación 

del Ser, y que va consecuentemente por el camino terapéutico,2030 “porque fueron 

raptados por el amor celeste…al estilo de los bacantes y coribantes, hasta 

alcanzar la visión de lo anhelado”.2031  

Según todas las escuelas filosóficas, la principal causa del sufrimiento humano 

proviene de sus pasiones: deseos desordenados y temores exagerados.2032 La 

filosofía, y lo que realizan los mareóticos lo es, viene a curar las pasiones, como 

una terapia, en la que cada escuela tendrá su método. Y los alejandrinos han 

encontrado el suyo en la forma de vida contemplativa, la senda terapéutica que 

Filón describe en su tratado. 

La memoria de cuanto es beneficioso, καλῶν μνῆμαι, otra de las pautas 

recomendadas por Filón en el ejercicio espiritual, ya era defendida como una 

práctica espiritual muy saludable por Galeno: el empleo de la memoria como 

colaboradora en el bienestar personal.2033 Podemos encontrarla en De vita 

contemplativa, muy explícitamente expuesta, en un lugar del texto: “Mantienen 

así de continuo el recuerdo de Dios, de modo que incluso en sueños no ven otra 

cosa que la belleza de las virtudes y de las potencias divinas”.2034 El recuerdo de 

Dios será un tema especialmente presente en la filosofía de Marco Aurelio,2035 y 

supone el tener una constante referencia a Dios en cada acción humana, con el fin 

de mantener una postura de alerta y de consciencia de todo cuanto te rodea.2036 

Naturalmente, como contrapartida, la persistencia de la memoria sana implica la 

                                                           
2028 Contempl., 2. Traducción Vidal, 2005. 
2029 Contempl., 10. 
2030 Contempl., 12. “Por el camino terapéutico”, traducción de Vidal, 2005, pág. 53; “tras el ejercicio 

terapéutico”, Martín, 2009, vol. V, pág. 159; “tras el servicio terapéutico”, Triviño, 1975 -1976, vol. V, pág. 96. 
2031 Contempl., 12. Traducción Vidal, 2005. 
2032 Hadot, 2006, pág. 25. 
2033 Hadot, 2006, pág. 332, notas 33 y 35. También nos muestra la importancia de la palabra “recuerda” 

en Epícteto y Marco Aurelio. Hadot, 2006, pág. 333, nota 47. 
2034 Contempl. 26. Traducción Vidal, 2005. 
2035 “Tu único goce y tu sola distracción deben pasar sucesivamente de una acción social a otra, pero 

acordándote siempre de Dios”. Marco Aurelio, Pensamientos, VI, 7.  
2036 Esta idea de “tensión”, que es fundamental en el estoicismo, aparece en especial en Epícteto IV, 

12,15 y 19. Hadot, 2006, pág. 332, nota 35.  
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desatención y el olvido de lo que nos perjudica, como actitud “negativa” pero 

edificante de la μνήνη, en el campo espiritual. En este sentido, es conveniente 

centrarse en el presente y liberarse del dolor procedente de las pasiones 

provocadas por el pasado y de la inquietud que puedan ocasionar las futuras.2037 

Es esencial en este sentido mantener toda la atención, o la conciencia, en el 

momento presente y descubrir el valor infinito de cada instante, algo que los 

terapeutas practican habitualmente.2038 

El cumplimiento del deber, καθηκόντων ἐνέργειαι, el último de los consejos 

filonianos, que también está presente en los presupuestos filosóficos estoicos,2039 

es de igual modo una máxima tácita que preside la vida del poblado mareótico, 

porque la comunidad, aún sin tener unas reglas conocidas, funciona casi 

mecánicamente conforme a esta directriz, y allí todo el mundo ocupa su lugar y 

sabe lo que tiene que hacer en cada momento.2040 Todo el tratado sobre los 

terapeutas, salvo el excurso en torno a los banquetes paganos, es un relato de 

ello. En este sentido hemos de contemplar otro matiz dentro del comportamiento 

terapéutico, ligado al ejercicio espiritual, y es la cuestión del hábito correcto que 

se cumple casi imperceptiblemente, el concepto griego de ἐθισμὀς,2041 que 

implica un esfuerzo constante y progresivo,2042 hasta implantar un modo de 

hacer y de conducirse habitual, en lo que corresponde a las obligaciones 

ordinarias, que queda fijado en la congregación y que recorre toda su actividad 

cotidiana. Por tanto, en este caso no vamos a hacer citas del texto, porque 

cualquier fragmento de la obra es un ejemplo del καθηκόντων ἐνέργειαι, como 

actitud virtuosa. Pero además, en el caso de esta norma ascética, su presencia en 

la panoplia ejemplar filoniana reviste una importancia aún mayor cuanto que es 

quizás la más aplicable al propio Filón, pues el filósofo da a entender en diversos 

fragmentos de su extensa obra2043 que aunque su vocación era contemplativa y a 

                                                           
2037 Hadot, 2006, pág. 28 y 232.  
2038 La “concienciación” en el momento, “awareness”. Contempl. 34 y 77. 
2039 Hadot, 2006, pág. 30. 
2040 Es lógico, dada la importancia de las fiestas mareóticas, que tuviesen un reglamento ceremonial.  
2041 La adquisición de hábitos morales correctos, ἐθισμὀς, aparece después en la filosofía de Plutarco. 

Hadot, 2006, pág. 335, nota 68, y pág. 48. 
2042 La actitud de hombre esforzado que progresa, personificado por Jacob, es para Filón un modelo de 

comportamiento humano. Mos. I, 76; Mut. 12. Abr. 52. Y además, está muy próximo este comportamiento al 
que el filósofo tuvo. 

2043 Además de los fragmentos contenidos en De specialibus legibus, que vamos a exponer, véanse 
también Fug. 36, y Mut. 39, entre otros.  
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ello se dedicaba cuando podía, tenía que atender a sus deberes, 

fundamentalmente políticos y relacionados con la comunidad judía alejandrina, 

que entonces estaba pasando unos momentos muy complicados. Pero es que la 

vida filosófica también comportaba el compromiso con la comunidad, aunque a 

veces fuese difícil llevarlo a cabo, pues había que tener un difícil equilibrio entre 

la vida interior y los asuntos públicos, pero también la sabiduría filosófica 

consiste en el equilibrio. Por tanto, ante la situación angustiosa del colectivo 

hebreo alejandrino, Filón no podía soslayar la obligación de ocuparse de sus 

correligionarios,2044 a pesar de que ello, en cierta forma, le impidiera consagrarse 

a otro tipo de vida, más acorde tal vez con sus aspiraciones intelectuales y 

espirituales.2045 

Pero he aquí que me acechaba el más penoso de los males, la envidia, detestadora del bien, la 

que, tras caer sobre mí de improviso, no cesó en sus intentos de derribarme violentamente, hasta 

que me precipitó en el inmenso mar de las preocupaciones creadas por los públicos sucesos, en el 

cual me veo arrastrado sin poder siquiera mantenerme a flote.2046 

la mirada del alma…porque su aguda visión ha sido ensombrecida por la oscuridad de los 

asuntos de otro orden.2047 

Y si de improviso me sobreviene un corto tiempo de serenidad y calma en medio de las públicas 

perturbaciones, emerjo de las aguas desplegando mis alas… dejando atrás a implacables amos, no 

solo hombres, sino también asuntos que de una y otra parte se precipitan sobre mí como un 

torrente.2048 

Pero el episodio que mejor da cuenta de esta vocación de cumplimiento del 

deber, y de consagración a hacer frente a los compromisos habidos con sus 

correligionarios de Alejandría, fue su misión diplomática en Roma, narrada en 

Legatio ad Gaium, cuando un Filón ya anciano2049 se sitúa al frente de la legación 

judía y emprende lo que sería, para una persona de su edad, un largo y pesado 

viaje, que lo mantuvo alrededor de tres años alejado de Alejandría, y además en 

unas circunstancias históricas muy inciertas, dada la actitud que Calígula había 

                                                           
2044 La vida filosófica comporta normalmente el compromiso con la comunidad. Hadot, 2006, pág. 248. 

Esto era algo que Filón tenía completamente asumido. 
2045 La expresión cumplimiento del deber, en el contexto estoico, se refiere sobre todo a los deberes de la 

vida social. Hadot, 2006, pág. 30. Algo similar pensamos que sucede también en Filón, y que explica muy 
bien su actitud vital. En realidad, debido a diversos motivos, creemos que Filón llevó la vida que se vió 
“obligado” a llevar, lo que no quiere decir que en sus circunstancias él hubiese preferido otra.  

2046 Spec., III, 3. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2047 Spec., III, 4. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2048 Spec. III, 5. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2049 Leg., I, 1. 
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mantenido en relación a los judíos y el peso político que tenían los dirigentes de 

la facción opuesta a los hebreos.  

Al margen de los “consejos” espirituales contenidos en esos dos extractos de 

Filón, que hemos analizado en relación a la obra De vita contemplativa, se 

encuentran otras pautas, tanto en este tratado que estudiamos, como en otros del 

alejandrino, necesarias para desarrollar la formación constante pretendida y 

destinadas a acrecentar la salud del alma, como son: el desapego, 

ἀπροσπάθεια;2050 el ejercicio o aprendizaje de la muerte, ἄσκησις θάνατου,2051 el 

aislamiento o la soledad, ἐρημίαν;2052 la oración, εὐχή;2053 la contemplación, 

θεωρός ;2054 la continencia, νηφάλιος; 2055 los actos serviciales, ὑπηρεσίαι;2056 los 

recuerdos de las cosas nobles, τῶν καλῶν μνῆμαι,2057 la amistad de los hombres, 

φιλία áνθροπῶν,2058 y la amistad de Dios, φιλία θεοῦ;2059 que podemos añadir a 

las anteriores recomendaciones, con la finalidad de practicar una forma de vida 

filosófica que suponga un auténtico camino de perfección.2060  

Ahora bien siempre hay que tener presente que para andar ese trayecto y 

desarrollar una vida filosófica, jalonada por esas prácticas ascéticas que hemos 

mencionado, hace falta una cualidad esencial básica en Filón y en los terapeutas, 

                                                           
2050 Contempl., 13 y 18. No se expresa en el tratado con un vocablo, sino con una frase que da a entender 

este significado. El concepto es muy caro a la filosofía epicúrea, junto al de la serenidad, que también está 
presente en Filón, como ya conocemos. Hadot, 2006, pág. 48. El profesor galo habla más adelante, en esta 
misma obra, de la ἀπροσπάθεια, como desapego o desprendimiento. Ibidem, 2006, pág. 71. 

2051 Es un ejercicio espiritual fundamental en los terapeutas, mediante el cual consideran que ya han 
concluido su vida terrenal, que han desechado sus apetitos y sus mezquinos intereses mundanos, 
marchando de ahora en adelante en pos de una vida mística junto al Existente. Contempl., 13. Hadot, 2006, 
págs. 39-48. 

2052 Contempl., 24. Hay que tener presente que el concepto de soledad que viven los mareóticos se 
corresponde a un estado existencial en el que uno se encuentra en compañía de sí mismo. Arendt lo llama 
estado de “solitud”, solitude, para dintinguirlo de la soledad, loneliness, en la que uno se encuentra 
absolutamente solo, privado de la compañía humana y de la propia compañía. Arendt, 2002, pág., 96.  

2053 Contempl., 27, 80, 83-89.  
2054 Contempl., 29, 58, 67. La vida dedicada a la contemplación es garantía de independencia, para 

Aristóteles. Hadot, 2006, pág. 237. 
2055 Contempl., 34, 35, 73,74 y 82.  
2056 Contempl., 66 y 70.  
2057 Leg., III, 18. Gal., De cognosc. cur. animi morbi, I, 5,25. Citado por Hadot, 2006, pág. 332, nota 33. 
2058 Aunque Filón en De vita contemplativa no use la expresión φιλία áνθροπῶν, si da a entender la 

estrecha relación filial de los terapeutas al hablar de ellos como un γένος que comparte o tiene en común un 
mismo proyecto de vida, προαίρεσις, lo que implica unos fuertes lazos de amistad. Contempl., 2, 22, y 24. 
Para Epicuro la amistad es un fin en sí, es la sabiduría misma. Festugiére, 2016, págs. 60 y 72-78. 

2059 Contempl. 90; Sobr. 55; Abr. 128-129; Her., 21. 
2060 Como dice Leclercq “…en la Antigüedad, la palabra filosofía designa no una teoría o método de 

conocimiento, sino una forma vívida de sabiduría, una manera de vivir en concordancia con la razón”. 
Citado por Hadot, 2006, pág. 63. 
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y sin la cual nada se alcanza: la πίστις, la fe,2061 que fue la virtud representada por 

el patriarca Abraham, al que Filón dedicó dos de sus obra De Abrahamo y De 

migratione Abrahami.2062 Así pues, hay que desechar la arrogancia de confiar en 

las propias fuerzas para conseguir la perfección, ya que las virtudes no surgen del 

alma a partir de nosotros mismos, sino desde Dios que es quien las concede, el 

hombre lo más que puede es desearlas, pues sólo cuenta con su propia nihilidad, 

sin la ayuda de Dios no es capaz de nada, y aunque sea conveniente y aconsejable 

la vida piadosa, siempre es Dios el protagonista, y la fe en Él es la única seguridad 

humana.2063 

 

7.12. LAS IDEAS FILOSÓFICAS Y EXEGÉTICAS DE LOS TERAPEUTAS 

Por extraño que pueda parecer, la filosofía de Filón no coincide exactamente con 

la de los terapeutas, y la técnica exegética preferida por los ascetas alejandrinos, 

la alegoría, tampoco fue la única ni la más apreciada por el filósofo de cuantas 

utilizó en sus escritos. Por las afirmaciones que hace en algunos pasajes de sus 

obras, aunque esto sea muy controvertido,2064 el alejandrino aparentemente 

rebate o, mejor, critica en algunos momentos, tanto una vida contemplativa 

absolutamente alejada del mundo,2065 como la que llevaban los mareóticos, 

cuanto una hermenéutica en exceso alegórica,2066 del tipo a la que 

acostumbraban a efectuar los miembros de esta comunidad,  

                                                           
2061 Esta fe inquebrantable de los terapeutas se muestra repetidas veces a lo largo del tratado De vita 

contemplativa. Contempl., 25, 28, 64 y 75-78. Filón insiste en el valor superior de la fe, frente a la razón. Sólo 
si la razón se pone al servicio de la fe, que es la auténtica sabiduría, adquiere alguna validez como 
instrumento auxiliar. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 371. 

2062 Véase en esta tesis el epígrafe 5.8. El tema del tratado: La vida contemplativa, dentro del apartado. 5. 
El tratado De vita contemplativa o Los terapeutas. 

2063 Jonas, 2000 a, págs. 101-103; Lévy, 2018. 
2064 Uno de los primeros en advertir las discordancias entre Filón y los terapeutas fue M. Friedländer, 

quien expuso que las posiciones de los terapeutas y de Filón eran radicalmente distintas, ya que ellos 
rechazaban cualquier práctica familiar o civil que necesitara usar el cuerpo y las pasiones, al contrario que 
Filón que experimenta la necesidad humana de vivir en sociedad y responder a sus demandas. Por esto, 
Friedländer llegó incluso a sugerir que De vita complativa podría proceder de círculos judíos cercanos a los 
terapeutas, más que de Filón. Bréhier, por el contrario, mantiene completamente la autoría de Filón, pero le 
concede parte de razón al investigador austrohúngaro en lo que se refiere a las diferencias existentes entre 
Filón y los terapeutas, sin embargo, cree que la postura del alejandrino no es exactamente tal cual este la 
describe, sino que el filósofo percibe la vida activa como un periodo, preludio de la fase contemplat iva, y 
que en realidad admira y aprende de los terapeutas, aunque no lleve una vida como ellos. Friedländer, 1894, 
pág. 38; Bréhier, págs. 323-324.  

2065 Migr., 90. 
2066 Migr., 89. Hay una corriente judía que Filón condena. Bréhier, 1950, pág. 324. La exégesis de los 

terapeutas esta próxima a la de la Tabla de Cebes. Geoltrain, 1960, pág. 24. Y es precisamente la que está 
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Filón en De ebrietate propone tres posiciones ante la lectura de la Ley o la 

Torá; una que admite sus contenidos tal y como siempre se han venido haciendo, 

es decir una postura que respeta la literalidad de sus palabras; otra en la que la 

Ley positiva no tiene otro valor que el de su significado espiritual; y por último, la 

que considera que la Ley ha de observarse siempre aunque se trate de encontrar 

en ella un sentido más profundo.2067 Y esta última posición será la que realmente 

tendrá Filón,2068 a pesar de que a lo largo de sus escritos aparezca, por razones de 

conveniencia o de oportunidad, apoyando posiciones alegoristas2069 e incluso 

literalistas,2070 como veremos más adelante, pues al filósofo lo que en verdad le 

interesa es defender su fe ante diferentes auditorios.2071 

Filón parece haber estado en contacto con los terapeutas del poblado de 

Mareotis, y pasar con ellos temporadas de retiro o de estudio, pero sabemos que, 

según las informaciones que disponemos, Filón nunca fue un terapeuta.2072 En 

efecto, él conocía a los terapeutas y hasta cierto punto los admiraba, y aunque los 

seguía en ciertos aspectos, pues la influencia, especialmente de los mareóticos, en 

el filósofo fue importante,2073 en el fondo prefería mantener una cierta distancia 

respecto al colectivo. Por eso, pudiendo haber optado por una vida contemplativa 

como la de ellos, que a veces echaba de menos,2074 prefirió asumir un 

compromiso fáctico con sus correligionarios alejandrinos, y sumergirse en los 

asuntos diarios, que afectaban a los judíos de aquella ciudad, a los que se sentía 

unido.2075 En un pasaje en el que parece referirse a sí mismo nos dice que hay 

                                                                                                                                                                          
próxima al modo de conducirse de los terapeutas, aunque esto no se deja ver en De vita contemplativa, que 
es todo lo contrario, un encomio de su vida. Alesso, a pesar de estas apreciaciones formales, afirma que la 
exégesis filoniana procede, o se inspira, tanto en los esenios (Prob., 82), cuanto principalmente en los 
terapeutas del lago Mareotis (Contempl., 29), además de tener presente la tradición hermenéutica hebrea 
alejandrina anterior a él (Artapano, Aristóbulo, Eupolemo, etc.). Alesso, 2004 b, págs. 44-45 y 46-51. 

2067 Ebr., 33-39. 
2068 En Filón hay también una evolución respecto a los distintos tipos de exégesis y a sus usos, Véase 

Niehoof, 2018, págs. 173-191; Taylor, 2003, págs. 126-153. 
2069 Abr., 99; Plant., 52; Leg., I, 59. 
2070 “… también hemos de atender a la forma literal de las Leyes”. Migr., 93; Véase Migr., 2 y 177; Jos., 39 

y 52. 
2071 Del Valle, 1975, págs. 565-567. 
2072 Daniélou afirma que es verosímil que Filón hubiese convivido en su juventud con los terapeutas del 

lago Mareotis, pero que después esas estancias serían muy esporádicas, dadas sus obligaciones en 
Alejandría. Daniélou, 1962, pág. 21. Hay, 1992, pág. 673 y 674. 

 2073 Especialmente en la exégesis alegórica. Vésae Stein, 1929. Spec., III, 1-2. 
2074 Spec., III, 1-2; Leg., II, 85; Migr., 34-35. 
2075 En este sentido son frecuentes las alusiones que Filón hace a sus “homilías” semana les en la 

sinagoga, o en las διδασκαλίας hebreas, centros de estudios y de formación de la comunidad judía en 
Alejandría. Opif., 128; Mos., II, 216. 
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hombres que son capaces de practicar la piedad en grado eminente pero no por 

ello desprecian las cosas humanas.2076  

Filón estuvo siempre, en contacto con la vida cultural y el medio social 

grecorromano de su ciudad, y “su nostalgia de la soledad no impide que sintiera 

gusto por la vida social”,2077 de hecho en sus escritos nos suministra muchos 

datos sobre la sociedad alejandrina de su época, cuando nos describe reuniones, 

cenas, fiestas, competiciones atléticas, representaciones teatrales, carreras de 

carros, etc.,2078 celebradas en la metrópolis y en su época, lo que deja traslucir no 

sólo un conocimiento adecuado de las mismas, sino también su cercanía e incluso 

una cierta complacencia por su participación en ellas. Por ello, hemos de decir 

que el filósofo judío nunca descuidó el aspecto “político” de su ciudad,  ya que 

siempre fue consciente y consecuente con la notable posición de su familia, pero 

también con los posibles cargos que ostentara dentro de la πολίτευμα hebrea de 

Alejandría a lo largo de su vida,2079 así como por la delicada situación del 

colectivo judío en aquella época; responsabilidades todas que él quiso aceptar y 

que finalmente le condujeron a situarse al frente de la embajada judía ante el 

emperador Calígula, que posiblemente el propio Filón auspició y costeó.2080 

A pesar de lo dicho, como expresa Daniélou, Filón siempre permaneció dentro 

de la órbita terapéutica, aun rechazando su antilegalismo y otros aspectos de los 

ascetas mareóticos.2081 Por tanto, podemos afirmar que el paralelismo entre la 

comunidad mareótica y Filón, que algunos han sostenido,2082 no es absoluto, a 

pesar de que hubiese una cierta relación ideológica y se pudiesen encontrar 

confluencias.2083 

                                                           
2076 Mut., 39. Una idea similar la encontramos en Leg., III, 18. 
2077 Daniélou, 1962, pág.29. 
2078 Leg. III.156; Ebr., 177; Prob., 26 y 141. 
2079 Spec. III, 3-5. 
2080 Mena Salas, 2009, pág. 159, y nota 62. Narrada por el propio Filón en su tratado Legatio ad Gaium. 

Una de los objetivos de la misma, además de las quejas por la persecución y el acoso sufrido, era la 
restitución de los derechos de los que habían sido despojados por una disposición del perfecto Avilio 
Flaccus. Druille, 2015 b, pág. 6. 

2081 Y la exégesis alegórica de los mareóticos, proceda de donde proceda, fue la que adoptó en gran 
medida Filón, aunque no exclusivamente. Daniélou, 1962, pàg. 161. 

2082 Renan, 1985, T., II, pág. 242. 
2083 David Hay cree que hay numerosos detalles en la descripción que Filón realiza de los mareóticos, 

que sugieren que estos mantienen actitudes y prácticas no totalmente en línea con la suya y que difieren de 
lo que expresa el filósofo en otros tratados. Hay, 1992, pág. 673 y 674. Véase también Bréhier, 1950, págs. 
323-324. 
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En primer lugar, al hablar de filosofía en relación a los reunidos en torno al 

lago Mareotis, dentro del contexto alejandrino de aquellos momentos, nos 

estamos refiriendo a un estilo de vida que, en cuanto tiene por objetivo encontrar 

la sabiduría, podemos llamar filosófico. En su descripción de la comunidad del 

lago Mareotis, Filón establece una relación directa entre filosofía y manera de 

vivir, tal y como se concebía en muchos ambientes intelectuales del momento: la 

filosofía es una manera de vivir centrada en el espíritu y en la consecución de una 

vida virtuosa.2084  

Pero, en realidad, cuando leemos el tratado De vita contemplativa, no hallamos 

nada, o muy poco, que remita a la teoría filosófica de los terapeutas, a pesar de 

que el tratado menciona en varias ocasiones los δόγματα y νοήματα, de los 

ascetas mareóticos.2085 David Μ. Hay señala que Filón elogia la forma de vida del 

grupo pero no investiga, ni en consecuencia, transmite sus ideas.2086 Colson dice 

que el tratado da poco alcance a la riqueza del pensamiento terapéutico y que, de 

hecho, lo que el libro ofrece principalmente es una imagen de pensadores sin sus 

pensamientos.2087 Bréhier afirma que la obra “no contiene casi nada sobre la 

doctrina”.2088 Laurant atestigua que Filón “jamás penetra en el secreto de los 

movimientos de sus almas”.2089 En definitiva, Filón describe más la vida 

contemplativa como un hecho histórico remarcable, que como un acontecer 

filosófico de contenido, por lo que el pensamiento mareótico apenas aparece.2090 

Y es que quizás a Filón, lo que le interese subrayar, y sobre todo propagar,  dada 

la intención que creemos que tiene la obra, no sean sus doctrinas ni sus ideas, 

sino solamente su forma de vida austera, abnegada, retirada y contemplativa. En 

definitiva, que sea esa la única filosofía que quiere dar aconocer: la vida 

terapéutica como vida filosófica, sin más componentes teóricos. Como afirma E. 

Uusimâki, la filosofía teórica de los mareóticos no es tan relevante en este caso, 

por ello Filón apenas la da a conocer, lo fundamental para él es la vida filosófica 

                                                           
2084 Véanse Hadot, 1998 y 2009. 
2085 Contempl., 26, 31, 35, 68, δόγματα, doctrinas; 31,76, 78, 88, νοήματα, pensamientos.  
2086 Hay, 1992, p. 683. 
2087 T.IX, pág. 104.  
2088 Bréhier, 1950, pág. 53. 

       2089 Laurant, 2012, pág. 122. 
2090 Lo único que transmite Filón con cierta claridad, respecto a la actividad teórica de los mareóticos, es 

que en sus horas de estudio, interpretan los textos según el sentido oculto, es decir, que practican la 
exégesis alegórica. Contempl., 78. Pero esto no es una doctrina filosófica sino una técnica hermenéutica de 
interpretación textual.  
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del grupo, que es lo que transmite. Lo que quiere expandir es la filosofía 

terapéutica sólo, o fundamentalmente, como forma de vida ejemplar, como 

biografía de la virtud.2091 Con lo que el alejandrino está ofreciendo un modelo real 

de filosofía hebrea que se ”materializa” en una forma de vida. ¿Cómo expresan los 

ascetas del lago Mareotis su amor a la sabiduría? ¿Su filosofía? A través del día a 

día contemplativo, que incluye el estudio y la exégesis sagrada, por tanto su 

filosofía, a juzgar por lo que aparece en el tratado, no es otra que la 

contemplación y la reflexión, “siguiendo las santísimas instrucciones del profeta 

Moisés”.2092 

Y ya hemos visto que dentro de los modos de vida posibles, Filón no escogió, 

por las razones que ya hemos comentado y que él mismo explica, el género 

contemplativo.2093 Para él la sabiduría también se podía obtener por otros 

procedimientos, es decir, con una forma de vida diferente al de la congregación 

del lago Mareotis. 

“… la verdadera filosofía, la que constituye una triple combinación de pensamientos, palabras y 

hechos, reunidos armónicamente en una única realidad para la adquisición y goce de la 

sabiduría”2094.  

Los terapeutas, sin embargo, eran filósofos contemplativos “puros”, es decir 

buscaban la sabiduría, que en eso consistía el ser filósofos, a través de la vía 

iluminativa.2095 Para ello habían salido de la ciudad2096 buscando una existencia 

pacífica y en consonancia con la naturaleza, κατά φύσιν. Ellos sabían que la 

sabiduría que perseguían, una vez que se habían asentado en el lugar idóneo, no 

había que buscarla en extrañas elucubraciones, porque ya había sido revelada 

por la Divinidad a través de las Sagradas Escrituras, que Moisés había transmitido 

al pueblo judío para su conocimiento y aceptación.2097 Los terapeutas habían 

                                                           
2091 Uusimâki, págs. 315-316. 

       2092 Contempl., 64. Traducción Vidal, 2005. 
2093 Spec., III, 3. 
2094 Mos., II, 212. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2095 Ya en la filosofía de Aristóbulo aparece esta pulsión hacia la sabiduría. Taylor, 2009, pág. 131.  
2096 La ciudad “está llena de innumerables tumultos y desórdenes”. Contempl., 19. Por ello, nos dice 

Filón, que “el hombre insensato… está a merced de la agitación y el tumulto”. Poster., 22. Alesso, 2008, pág. 
15. 

2097 Contempl., 64. “Este es Moisés, la inteligencia más pura, el verdaderamente selecto que recibió el 
arte de la legislación y la profecía con una sabiduría inspirada por Dios; que, siendo de la tribu de Leví por 
parte de padre y por parte de madre, entronca por ambas líneas con la verdad”. Congr., 132. Moisés es 
considerado por Filón el autor del Pentateuco. Runia, 1990, pág. 7. 
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escogido como προαίρεσις,2098 modo de vida, la contemplación, que era la cura 

del alma, una profunda terapia para sanar de los males que aquejan al ser 

humano. La decisión de tomar una vía de concentración en el espíritu, un camino 

de virtud: el sendero terapéutico.2099  

Pero el término terapeuta tenía también otro significado, que Filón, amante de 

las etimologías, va a revelar: el que sirve o rinde culto, se sobreentiende que es a 

la Divinidad. Así pues a su acepción médica, que sirve para curar males del 

cuerpo y del alma fundamentalmente, se une la del servicio a Dios, es decir, un 

significado cultual, que está relacionado estrechamente con el anterior. Rendir 

culto al Ser significa adherirse interior y exteriormente al Bien, y por tanto 

realizar la mejor terapia. Al Ser o al Uno, como dice Filón, no se le puede conocer, 

pero sí “contemplar”. Filón utiliza el neutro, τὸ ὄν, porque habla de Dios en su 

quietud reposada más que en su dimensión histórica.2100 Para el alejandrino, 

como para los mareóticos, el sólo hecho reconocer la propia insuficiencia humana 

para conocer al ser Supremo es en sí mismo una virtud.2101 Los mareóticos 

intentaron por todos los medios acercarse a Dios por la contemplación, el éxtasis, 

y las vivencias místicas, y aunque sin conocerlo sí lo “intuyeron”, que era en 

cierta forma una manera de aprehenderlo. Ello implicaba una transformación 

espiritual del alma del contemplador, del suplicante.2102 Esta actitud de los 

ascetas alejandrinos2103 los situó en un sendero muy próximo al gnosticismo, y 

por ello algunos partidarios de esta corriente religiosa los tomaron como un 

grupo muy cercano o incluso como modelo.2104 

                                                           
2098 Contempl., 2. 
2099 Contempl., 11-12. 
2100 En la Septuaginta, así como en otros textos de Filón se nombra a Dios en masculino, ὁ ὤν. Bosch 

Veciana, 2009, pág.176. 
2101 Jonas, 2000 a, pág. 156. 
 2102 “Pues bien, del mismo modo también Dios, siendo, como es, Su propia luz, sólo a través de Él mismo 

es contemplado, sin que otra cosa alguna coopere en ello o pueda contribuir a una íntima aprehensión de Su 
existencia… Si existen quienes han sido capaces de llegar a la  aprehensión del Mismo partiendo de Él 
mismo, sin valerse de la cooperación de ningún razonamiento para alcanzar esa visión, ellos han de ser 
registrados como verdaderos santos y genuinos servidores y amigos de Dios. … Entre éstos se halla aquel 
que en lengua hebrea llámase Israel, y en la griega "el que ve a Dios"; no cómo es Dios, que esto, según ya 
dije, es imposible; sino Su existencia. Y Lo ve no por haberlo aprehendido partiendo de otra cosa,… sino 
solamente por la invitación de Dios mismo, cuya voluntad era revelar Su propia existencia al suplicante… 
Son, pues, simples adivinos aquellos que, partiendo de los seres creados, se lanzan a la contemplación del 
Increado y Creador de todas las cosas”. Praem. 43-44 y 46. 

2103 Cercana, en cuanto a la descosificación de la experiencia ascética, a las religiones orientales. Jonas, 
2000 a, pág. 160. 

2104 Jonas, 2010 b, pág. 69. Véase Dorado, 2013, págs. 15-32. 
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Los terapeutas se dedican, como sabemos, durante la semana cada uno en su 

“monasterio” a la composición, la meditación, la lectura y la exégesis de la 

“filosofía sagrada”, que se puede comprender como interpretación de la Torá, o 

de otros textos.2105 Toda esta “actividad” intelectual-espiritual, no es 

propiamente contemplación, aunque sí son elementos que colaboran de algún 

modo en ella, es decir, están dentro los factores propiciadores de la misma, pues 

la contemplación no debe entenderse como inacción o quietud absoluta. 

Y por cierto que, así como los estudios generales contribuyen a la adquisición de la filosofía, así 

también la filosofía concurre a la adquisición de la sabiduría. La filosofía, en efecto, es la búsqueda de 

la sabiduría, y la sabiduría es el conocimiento de las cosas Divinas y humanas y de las causas de ellas. 

Viene a ser, pues, la filosofía la sierva de la sabiduría, así como la cultura general lo es de la 

filosofía.2106 

La verdad, que constituía esa sabiduría era el punto central, pero ésta no se 

encontraba en la superficie de los textos, en la letra, en la “forma” escriturística, 

sino en el espíritu o en el fondo de las expresiones, en el contenido profundo, que 

había que investigar. Ya Heráclito había pronunciado la máxima: "La naturaleza 

ama ocultarse", φύσις κρύπτεσθαι φιλεί,2107 que expresa la creencia de que el 

orden visible y fenoménico que se observa en la naturaleza es simplemente la 

manifestación de otro todavía más poderoso que permanece oculto. Según Filón, 

esta idea la aprendió el filósofo efesio de Moisés.2108 Efectivamente, en la 

naturaleza no todo es evidente, muchas veces hay que indagar el significado de lo 

que nos rodea. La naturaleza y Dios comparten esta nota misteriosa, que ya los 

estoicos habían advertido.2109 Y ellos, los mareóticos, para desvelar el misterio se 

habían situado en mitad de esta naturaleza y se habían rodeado de libros y 

escritos venerables, que contenían las palabras de Dios.  

                                                           
2105 También se ha querido ver en estas palabras una evocación del “discurso sagrado” de los 

pitagóricos, con lo que tiene de “misterio” en la acepción griega de esta palabra. Hay estudiosos que han 
mantenido la existencia de “misterios” judíos a la manera de los misterios paganos en esta época. Los 
alejandrinos serían de los más importantes. Daumas & Miquel, 1963, pág. 96, nota 2; Conybeare, 1895, págs. 
303-306.  

2106 Congr., 79. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2107 Heráclito, B, 123. Sobre este tema véase Colli, 2008. Y otra complementaria, “la harmonía no 

manifiesta es más poderosa que la manifiesta”, αρμονία αφανής φανερής κρείττων. Heráclito, B, 54. Filón 
menciona hasta siete veces a lo largo de sus obras a Heráclito. Arendt, 2002, págs. 165-166.; López Férez, 
2009, pág 77; Martín, 1994, págs. 107-111. 

2108 Quaest. Gen., IV, 1.  
2109 Martín, 1994, págs. 107-111. 
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A través de Moisés, Dios habló a su pueblo y en la medida adecuada se dio a 

conocer. 

Aquí reside la primacía del judaísmo, pero también la peculiaridad de la filosofía mosaica. Pues 

no sólo nos muestra el camino hacia el conocimiento, y no sólo es la verdadera sabiduría de Dios, 

sino que también porta en sí misma la garantía de la verdad de su doctrina, porque no se apoya en 

los discursos humanos, sino en la palabra de Dios, en la revelación.2110 

Las verdades comprendidas en la sagrada revelación que está encerrada en las 

Escrituras, a veces es fácil apreciarlas, pero sabemos que no siempre están 

expuestas claramente, y generalmente para poder verlas con nitidez hay que 

utilizar la exégesis, que no es más que una explicación coherente del significado 

de unas palabras, portadoras de un mensaje expuesto habitualmente por medio 

de alegorías. Filón asocia la vista con la alegoría, y la describe como el método 

preferido por los hombres con los ojos abiertos.2111 Por otra parte, el proceso 

interpretativo de la alegoría puede evocar un ascenso místico.2112 Y ambas cosas 

las podemos relacionar con los terapeutas del lago Mareotis: la visión penetrante 

y el progreso espiritual. 

Los escritos de Moisés, que recogen las palabras santas, fueron inspirados por 

Dios, por tanto, los textos no se podían discutir, sólo interpretar.2113 Filón mismo 

nos lo dice: “yo interpretaré, pero no enseño, porque soy intérprete, no sabio” .2114 

Esta frase de Filón habría que entenderla, no el sentido de que él no fuese un 

educador o preceptor, que siempre lo fue, sino en la dirección de que su 

instrucción consistía precisamente en la interpretación, o exégesis de la Torá, que 

era la que verdaderamente enseñaba.2115 Por todo ello se debe considerar a Filón 

más que nada como un experto en filosofía mosaica y un predicador judeo-

helenístico.2116 Y para facilitar la unión entre el racionalismo helénico y la 

                                                           
2110 Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 371. 
2111 Plant., 36. 
2112 Contempl., 12. 
2113 En la reflexión filoniana la dignidad del libro inspirado lleva a priorizar “lo que el texto dice”, de 

manera que “el texto no se discute, se interpreta”. Platón, por su parte, considera que la hermenéutica no 
puede detenerse ante la canonización de un libro, sino que ha de incorporar previamente el conocimiento y 
discusión del correlato externo al que un texto se refiere. Delgado, 2017, págs. 49-64; Martín, 2009, vol. I, 
pág. 26. 

2114 Alex, 7. Traducción propia al español de la versión francesa de Terian.  
2115 Daniélou, 1962, págs. 139 y ss. Era la que verdaderamente enseñaba porque en ella estaba la 

sabiduría y no en el intérprete. 
2116 Leipoldt & Gründmann, 1973, pág. 344. Daniélou, 1962, págs. 21 y ss. Filón, como dijo Wolfson, 

plasmó sus disertaciones homiléticas en sus tratados…pues él fue el fundador del arte de predicar, tal y 
como nosotros lo conocemos. Wolfson, 1947, T. I, págs. 21-22. 
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sabiduría hebrea utilizará, al igual que los terapeutas, algo muy familiar en el 

leguaje oriental: el discurso parabólico, muy ligado a la explicación e 

interpretación alegóricas.2117  

La Torá, al recoger en un escrito las palabras inspiradas por Dios, es un texto 

que por su propia naturaleza no puede contener nada más que un mensaje 

auténtico, el de la verdad, y por tanto queda fuera de cualquier posibilidad de 

controversia o supervisión. La certeza de su origen sagrado avala y garantiza su 

exactitud y veracidad.2118 Por tanto la autoridad del escrito, que por ser divino es 

indiscutible, sólo puede ser sometida a interpretación, ya que el propio texto es la 

fuente del saber.2119 Era tarea del exegeta descubrir y exponer las aseveraciones 

profundas que se encontraban ocultas en los libros mosaicos, siendo la alegoría el 

disfraz que escondía los profundos pensamientos. La información no se 

encuentra pues en la superficie, el lector tiene que esforzarse para encontrarla. Y 

no era tarea fácil hacerlo, porque descubrir la más alta sabiduría en unos escritos 

que contienen poco más que las historias de los vagabundeos de los patriarcas 

nómadas, el éxodo de un pueblo oprimido y las leyes y rituales arcaicos de una 

sociedad primitiva, resultaba complejo. Si se efectuaba de cara al judaísmo como 

podría ser la labor terapéutica, la misión no tendría mayores problemas, otra 

cuestión muy diferente era intentar proyectarla en una auditorio gentil, como 

pretendía Filón.  

Por ello era imprescindible una exégesis adecuada. Pues, en consecuencia, la 

tarea del exégeta consiste en aclarar y llegar al fondo de la verdad velada, que 

subyace a esas apariencias anodinas e intrascendentes, descifrando los 

contenidos opacos o simbólicos para explicar su significado alegórico, teniendo 

en cuenta el público que lo va a oir o leer.2120 Por otro lado, Filón sabía, como 

                                                           
2117 En la Torá también es frecuente el uso de la parábola. La diferencia entre parábola y alegoría es que 

en la parábola sólo tiene significación el conjunto, y en la alegoría cada elemento es significativo de por sí. 
Del Valle, 1975, pág. 564. 

2118 Contrasta con el modelo hermenéutico propuesto en el Ión platónico, donde junto a la exégesis 
basada en la inspiración divina, aparece un segundo tipo interpretativo que incorpora previamente el 
conocimiento y comprobación del relato al que las palabras se refieren. Delgado, 2017, pág. 50. 

2119 Ahora bien a pesar de su origen divino, el libro puede presentar a veces contradicciones, 
expresiones inconsistentes, que el mismo Filón pone de relieve, pero que el exégeta sabe resolver mediante 
el uso de una lectura alegórica que resguarda el texto de eventuales desvíos en la comprensión del mismo. 
Como, por ejemplo, en Opif., 154, entre otros casos. Delgado, 2017, pág. 51. 

2120 La alegoría es un término gramatical que simplemente significa "decir algo más de lo que realmente 
quieres decir", para camuflarlo.  
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también los terapeutas, que la Torá, al ser un texto santo, a diferencia de otros 

libros, ni contiene, ni puede contener mitos o relatos falsos.2121 

La lectura alegórica era el modo de interpretar el escrito inspirado, 

resguardándolo de los eventuales desvíos en la comprensión del mismo. En 

efecto, la interpretación alegórica parte de un supuesto preciso, a saber, que una 

expresión literal puede remitir a un significado diferente del mencionado por la 

letra, y que ese segundo significado, no-literal, adopta la modalidad específica de 

una metáfora continua.2122  

El texto alberga un potencial inagotable y cuasi-infinito de sentidos, ya que se 

trata de palabras inspiradas por Dios.2123 La interpretación alegórica tiende a 

articular dos niveles de sentido, y entiende que el verdadero significado de un 

relato es captado sólo cuando se conjugan adecuadamente estos dos niveles entre 

sí, el literal y el no literal. El texto bíblico, como el hombre, tiene cuerpo y 

alma.2124 “El cuerpo son las letras…el alma está compuesta por los significados 

que que se esconden en la dimensión corporal y se manifiestan al que sabe 

aplicar el método correcto de lectura. No es menos importante uno que otro”.2125  

El sentido simbólico, lo que compone la alegoría, es considerado el sentido 

profundo, filosófico de la Ley, pero los niveles de interpretación de la Torá son 

varios, pasado el nivel literal el sabio debe llegar a un segundo nivel de lectura, 

que puede ser satisfactorio o no, y entonces habrá que buscar el siguiente nivel y 

así sucesivamente hasta alcanzar la verdad2126. 

                                                           
2121 Opif. 1-2; Opif. 154, 157; Leg. I, 44. Sería una equivocación reducir los relatos de la Torá a fábulas. En 

ellos puede haber ficciones, pero estas son en realidad elementos que hay que interpretar figuradamente, 
descartando de este modo el componente mítico de fondo. 

2122 Delgado, 2017, pág. 51; Véase también Radice, 2010.  
2123 La inspiración divina de un texto y su interpretación ya se había tratado en el diálogo Ión de Platón, 

que parece ser la obra que influyó en Filón en este campo. Delgado, 2017, pág. 53. 
2124 Migr., 93. 
2125 Martín, 2009, vol., I, pág. 46. 
2126 Filón aprendió a interpretar las incongruencias del texto bíblico mediante la alegoría que solían 

aplicar los estoicos a las narraciones de Homero sobre los dioses. Sin embargo, hay autores, como A. Long, 
especialista en la escuela estoica, que sostienen que el método alegórico filoniano está más emparentado 
con la tradición judeoalejandrina. Para Roberto Radice, sin embargo, el modelo alegórico de Filón es 
original o propio, y antes de él no hay un procedimiento similar, ni siquiera en mundo hebreo. Lo más 
probable, no obstante, es que alguna influencia se diera en Filón de Alejandría, a pesar de su creatividad en 
este ámbito, pues el método alegórico ya existía, aunque con otras peculiaridades. Martín, 2009, vol. I, p ág. 
50. 
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Filón parte de la existencia de una exégesis que ya se había utilizado en la 

escuela judía alejandrina con profusión. Los escritores judíos de Alejandría 

anteriores a él, entre otros los terapeutas, habían desarrollado distintos tipos 

interpretativos de textos antiguos en los ambientes cultos hebreos de la 

ciudad.2127 Una muestra de esta temprana exegética judía helenística es ya la 

Carta de Aristeas, que presenta interpretaciones alegóricas, que responden a una 

preocupación moral, como las prohibiciones alimenticias del Levítico, que Filón 

va a volver a utilizar2128 y mantendrá casi constantemente en buena parte de sus 

escritos, inspiradores de la primera homilética cristiana. Igualmente el filósofo 

Aristóbulo había sido pionero en la adopción dentro del judaísmo de estos 

métodos estoicos.2129 No obstante, la exégesis en Alejandría no nace vinculada 

exclusivamente a la literatura semita, sagrada o profana, sino que ya se había 

desarrollado igualmente respecto a las obras griegas antiguas como una 

hermenéutica helenística, especialmente la estoica,2130 como ya conocemos, 

ligada a creaciones tan relevantes cual eran las homéricas o las de Hesíodo, y en 

este sentido el Museo de Alejandría sería un lugar idóneo para estas 

indagaciones.2131  

El problema respecto a las fuentes y orígenes de la exégesis en Filón se puede 

resolver, sin embargo, si aceptamos el uso por su parte del método alegórico 

tradicional en el medio cultural judío, que hemos mencionado, pero teniendo 

presente a su vez el procedimiento exegético referido que inventaron los 

filósofos estoicos en su defensa de la poesía de Homero.2132 El filósofo realizará 

                                                           
2127 Filón menciona dos fuentes de su particular exégesis. Una se refiere a los esenios, Prob., 82, pero la 

principal es la de los terapeutas, Contempl., 29. Alesso, 2004 b, págs. 44-45. 
2128 Daniélou, 1962, pág. 121. 
2129 Taylor, 2009, pág. 130; Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 369. 
2130 La división estoica en tres perspectivas interpretativas, lógica, física y ética, está recogida por Filón 

en Agric., 14-15. Por otro lado, los terapeutas descritos en De vita contemplativa, como sabios indagadores 
en el sentido profundo de los textos sagrados, practican este método. Contempl. 78. 

2131 Trebolle, 1993, págs. 151-155. No obstante, la mayor preocupación de los filólogos del Museo fue 
salvaguardar los textos genuinos y depurarlos de corrupciones, más que realizar lecturas alegóricas de los 
mismos. Aunque es indudable que la conservación y la depuración de los escritos permitieron un mejor 
desarrollo de las técnicas interpretativas. Alesso, 2004 b, pág. 46, nota 69.  

2132 Goulet ha propuesto una tesis muy drástica que defiende que Filón, como otros alegoristas y 
exégetas alejandrinos utilizó una alegoresis racionalista, similar a la estoica y desprovista por tanto de 
cualquier noción de trascendencia. En este caso el autor sólo quería conservar el significado simbólico y 
universal más profundo de la Ley, mientras que todo lo que estaba relacionado específicamente con las 
tradiciones judías era desechado. El reconocimiento de este fondo oculto, sostiene Goulet, permite explicar 
una serie de contradicciones fundamentales en el pensamiento de Filón. Véase Goulet, 1987. Esto ha sido 
rebatido por otros especialistas, entre ellos Runia, que efectivamente acepta que el método alegórico de la 
exégesis de las Escrituras, inventado por los filósofos estoicos en relación a la poesía de Homero, haya sido 
aplicado en los escritos de Filón, pero no como lo contempla Goulet. Runia, 1990, págs. 8 y 14.  Para Niehoff 
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su labor didáctica mediante los dos formatos literarios que empleará 

asiduamente: la exégesis y la apología, y para conseguir hacerlo más eficazmente 

utilizará las herramientas que una cultura ecuménica como la grecorromana le 

proporcionaba: el idioma y los esquemas mentales.2133 Filón, por tanto, continuó 

la tarea de sus predecesores salvaguardando una larga y compleja tradición de 

exégesis alegórica alejandrina, tanto en sus escritos como en sus prédicas,  que 

luego pasaron al cristianismo.2134  

En cuanto a los ascetas del lago Mareotis, constatamos que la exégesis 

preferida por estos contemplativos era la alegórica,2135 “ya que buscan la 

sabiduría interpretando alegóricamente la filosofía ancestral”.2136 Y porque, 

además, nos dice Filón que los documentos del género alegórico que dejaron los 

antecesores, “los toman como modelos e imitan el método”. 2137 Para los 

terapeutas la interpretación de las alegorías en el texto bíblico se convierte en un 

método, pues es en ellas donde se contiene el mensaje. El desciframiento de la 

alegoría, su exégesis, constituye el sentido de sus vidas dedicadas al saber, y esta 

                                                                                                                                                                          
es probable que en Alejandría hubiese judíos que intentaran interpretar la Biblia como los estoicos había n 
interpretado a Homero. Niehoff, 2011 b, págs. 75 y ss. Respecto a la exégesis estoica, véase Pohlenz, La Stoa, 
1ª ed. 1949, en impresión, pág. 183, et passim. También Heráclito había salido en defensa de Homero en un 
pequeño libro. Ibidem, pág. 359. 

 2133 Hay que tener presente que Filón sigue las líneas de la exégesis hebrea alejandrina anterior, que se 
basa en la alegoresis griega, en la defensa del judaísmo contra los ataques de superstición, y en dirigir sus 
preguntas al texto, no a un autor, como se hacía en el método dialógico o en el zetemático, que Filón también 
utilizó pero en menor medida. En todo caso, a partir del siglo I d. C. cuando se empieze a usar más en 
filosofía el comentario de texto que el diálogo, las preguntas no cesarán, pero los autores, como había hecho 
Filón ya, se las harán al texto. Hadot, 2009, pags 90-91. 

2134 Filón hace un uso extensivo y no demasiado riguroso de la etimologización de los nombres bíblicos 
hebreos para proporcionar en ocasiones una base a sus alegorías. Por ejemplo, cuando dice que Israel 
significa el pueblo que ve a Dios, Legat. I, 4; Praem. 44; Leg. III, 38; o Eden, que quiere decir la sabiduría de 
Dios, Leg. I, 65; o el rio Fisón, que Moisés denomina prudencia, Leg. I, 66; igual ocurre con los nombres de 
los patriarcas y otras figuras bíblicas. Gig. 62; Somn. I, 160 a 172; Plant. 169 y 170; Agr. 42. Torallas Tovar, 
en Martín, 2009, vol. V, pág. 235, nota 5. Alesso, 2004 b, pág. 41. Si no estaba familiarizado con el idioma 
hebreo, lo que es casi seguro, entonces debe haber tenido ayuda en esta tarea. Naturalmente podría hacer 
uso de la llamada onomastica., que contenía largas listas de nombres judíos y las correspondientes 
etimologías griegas. Runia, 1990, pág. 13; Del Valle, 1975, págs. 570-571. Filón creía que la capacidad de la 
palabra para representar la realidad derivaba de la escena del Génesis en la que Adán pone nombre al resto 
de los seres vivientes. Para el alejandrino existía una armonía entre el nombre y la cosa: el nombre era un 
símbolo del objeto que lo posee y del significado al cual está unido. Alesso, 2004 b, pág. 42.  

2135 El método alegórico no fue una invención de los terapeutas, sino que ya estaba presente en el 
judaísmo alejandrino desde hacía tiempo, siendo utilizado en la interpretación de las Sagradas Escrituras. A 
su vez, los hebreos lo habían adoptado de la tradición egipcia sacerdotal y de la cultura griega helenística, 
que lo empleaba en la exégesis de los textos antiguos y clásicos. Filón lo usó constantemente en gran parte 
de sus obras, especialmente en los libros del Comentario del Pentateuco y en los de la Explicación de la Ley. 
Los cristianos lo imitaron prácticamente desde el principio, como se aprecia en los escritos de los primeros 
Padres de la Iglesia. Vidal, 2005, pág. 35, nota 58; Martín, 2009, vol. I, págs. 28-36; Bréhier, 1950, págs. 237-
239; Daniélou, 1962, págs. 139 y ss; Daumas & Miquel, 1963, págs.52-55; Trebolle, 1993, págs.151-156.  

2136 Contempl. 28. Traducción Vidal, 2005. 
2137 Contempl. 29. Traducción Vidal, 2005. 
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misión exegética paradójicamente los hace parte de la existencia del mundo del 

cual tratan de escapar.2138  

Los terapeutas, como se expresa en De vita contemplativa, son discípulos del 

profeta Moisés, y siguen sus “santísimas instrucciones”, ἱηρωτάτας 

ὑφηγήσεις.2139 Moisés es un διδάσκαλος, y los que le siguen no deben 

permanecer en la interpretación literal de los escritos sagrados que él transmitió 

sino en la alegórica, porque el profeta, cuando vio lo que está oculto a la vista de 

la naturaleza mortal, lo manifestó en las Sagradas Escrituras a través de 

símbolos.2140 Por ello la exégesis alegórica, para ellos, es algo sine qua non para 

alcanzar una más profunda comprensión de la Torá, y también de su inspirado 

artífice Moisés.2141 Filón también proclama ser discípulo de Moisés,2142 e iniciado 

en sus misterios y en los de Jeremías,2143 y añade que cuando está haciendo 

alegorizaciones de las Escrituras vive la experiencia mística, la frenética 

inspiración, y la divina posesión.2144  

El filósofo judío está más de acuerdo con una élite hebrea alejandrina, culta e 

iniciada, que maneja los resortes y los elementos más sofisticados griegos de la 

expresión, la interpretación y la comunicación, que con el judaísmo medio más 

conservador.2145 Y no es que Filon esté interesado en otros pensamientos 

religiosos al margen del judaísmo, sino que pretende tomar los elementos 

instrumentales helenos necesarios para dar a conocer la doctrina mosaica, y 

aunque los hebreos tenían su tradición exegética, la interpretación alegórica 

griega la venía a enriquecer el método, a pesar de que no todos los judíos 

alejandrinos estaban de acuerdo, pues había amplios sectores que preferían 

atenerse más, o preferentemente, al literalismo en el comentario.2146 La exégesis 

alegórica se practicó y se aprendió en algunas sinagogas, en los centros 

                                                           
2138 “En este movimiento (terapéutico) el alejarse del mundo constituye una forma radical de volverse 

parte fundamental de la existencia del mundo”. Taub, 2016, pág. 228. 
2139 Contempl., 63-64. 
2140 Mos. I, 158-159. Runia, 1999 b, pág. 132,  
2141 Taylor, 2003, pág. 132. 
2142 Congr. 177. 
2143 Cher. 48-49. Porque Moisés vió lo que estaba oculto y lo expresó por medio de alegorías, que son las 

que hay que interpretar mediante la adecuada exégesis. Y los discípulos de Moisés son los expertos en 
reconocer estos misterios y los encargados de descifrarlos. 

2144 Spec. III, 1-2; Migr., 35. Algo similar es lo que les acontece a los terapeutas. Contempl., 11. 
2145 Taylor, 2003, pág. 134. 
2146 Los que siguen la tendencia literalista son muchos, mientras que los que se inclinan por el método 

alegórico son pocos. Taylor, 2003, 134. 
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educativos y también en las casas, por parte de judíos que aprobaban este 

procedimiento pero que no constituían sectas, como lo acredita la existencia de 

los mareóticos.2147 Así pues, en Alejandría hubo distintas sensibilidades respecto 

a tratamiento de los textos y al tipo de interpretación que se hacía de ellos. Pero 

esto era algo habitual dentro de las corrientes filosóficas del momento. Runia 

apunta que también en escuelas como el platonismo, el pitagorismo o el 

estoicismo, hubo diversas tendencias de interpretación.2148 Filón parece 

inclinarse por una postura filosófica moderada intermedia, ya que “las virtudes 

equidistan de los extremos”.2149 Según el filósofo alejandrino había que tener 

presente no sólo las palabras del fragmento analizado, sino también la secuencia 

bíblica donde aparecía, porque posiblemente ayudaría a descubrir el mensaje 

oculto contenido y, por tanto, a comprender mejor la enseñanza conetenida en el 

texto.2150  

Pero Filón no se manifiesta siempre en el mismo sentido. Y en sus obras 

podemos observar diferentes posiciones, como la tomada en la cita anterior 

donde se muestra moderado, o la que se desprende de la apología que hace de los 

terapeutas, a lo largo de toda el tratado De vita contemplativa, en donde se alinea 

con ellos y acepta sin poner objeciones la exégesis alegorista extrema, o la que 

deja traslucir en varios pasajes del tratado De migratione Abrahami,2151 donde se 

muestra claramente en desacuerdo con los alegoristas: “Porque hasta la santidad 

del Templo y de otras muchísimas cosas más pasaremos por alto si sólo nos 

atenemos al mensaje contenido en el sentido oculto de las cosas”.2152 Bréhier cree 

que realmente Filón no tenía una postura categórica, y utilizaba según le 

interesara un tipo de exégesis u otra, ahora bien, lo que sí consideraba un peligro 

era reducir la Torá a una mitología, y esto podía acontecer si se primaba siempre 

la interpretación figurada, es decir, si se alegorizaba demasiado.2153 

                                                           
2147 Taylor, 2003, 136. 
2148 Runia, 1999 b, pág. 122.  
2149 Migr., 147. 
2150 Para Bréhier la exégesis filoniana está influida tanto por el estoicismo, como por el neopitagorismo y 

la tradición egipcia. Bréhier , 1950, pág. 55. 
2151 Migr., 86-93. 
2152 Migr., 92. 
2153 Bréhier, 1950, págs. 61-66. Precisamente pensamos que este es el inconveniente que veía en los 

mareóticos, y lo que le hacía, en algunos momentos, censurar su postura, aunque nunca los mencionase a 
ellos como tales. Filón tenía una posición menos extremista en cuanto a la exégesis, y creía que para explicar 
los textos de la Sagradas Escrituras en muchos casos había que emplear la alegoresis, es decir, que se podía 
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Entonces, ¿qué pensaba realmente Filón? Pues, francamente, a juzgar por sus 

palabras, creemos que dependía. Pero no por falta de criterio, que ya hemos visto 

que lo tenía, sino por una cuestión de oportunidad y eficacia “homilética”.2154 En 

el fondo aparece la cuestión del predominio de la expresión verbal, de la oralidad 

en aquellos momentos;2155 el filósofo antiguo ante todo habla y después escribe, 

para un auditorio o un auditor específico, al que desea más que informar, formar 

o transformar, por tanto no responde a los criterios sistemáticos de orden y 

claridad, que históricamente se implantaron en épocas posteriores.2156 En este 

sentido nos recuerda Hadot que muchos de los escritos filosóficos antiguos dan la 

impresión de incongruencia. Algo así como si no fuera fácil reconocer su plan; no 

parecen ser sistemáticos. Y es que son textos para ser oídos, cuya dinámica 

interna a veces los hace parecer contradictorios.2157 Para entender la simple 

aceptación, la favorable aprobación o el reproche evidente en un escrito del 

alejandrino, hemos de saber a qué audiencia va dirigido el mismo. Los escritos 

del filósofo están concebidos para llegar a un público y cumplir una misión 

“catequética”.2158 En el fondo, siempre estaba la salvaguarda de la fe judía, ya que 

ese era su verdadero compromiso.  

Por otro lado, dadas las circunstancias en las que tuvo que desenvolverse, su 

pragmatismo le llevo a percatarse de que no sólo era importante la exégesis y 

comprensión de los textos, sino la forma de vida. Si el judaísmo era una filosofía, 

y la filosofía un modo de vida, la forma de vivir judía no podía quedar en 

entredicho por la propaganda adversa. Había que despojar al pueblo hebreo de la 

                                                                                                                                                                          
recurrir a una explicación en sentido figurado, pero manteniendo siempre la historicidad de las narraciones 
bíblicas. En relación a este tema hay que decir que Filón estaba menos abierto a las comparaciones entre las 
Escrituras y las epopeyas homéricas que algunos de sus predecesores judíos. Kamesar, 2009, págs. 73-77; 
Niehoff, 2011 a, pág. 9. 

2154 Filón fue siempre un maestro de filosofía judía y un predicador, y como buen profesional de estos 
oficios, lo que le interesaba era constatar la eficacia de su discurso, por ello sus posiciones son a veces 
oscilantes, porque dependiendo de las circunstancias y del auditorio, priorizaba en tal o cual sentido, lo cual 
no quiere decir que fuese incongruente, sino que pretendía ser útil y oportuno. Daniélou, págs. 21-24; 
Alesso, 2018. Pág. 16. 

2155 Aunque conciban la filosofía como una forma de vida “… Creo  que los filósofos nunca llegarán a 
desembarazarse de la autosatisfacción que experimentan en el“placer de hablar”. Hadot, 2009, pág. 100. 

2156 Carlier, J. Introducción, en Hadot, 2009, pág. 12. 
2157 “¿Por qué razón los escritos filosóficos antiguos dan en general esta impresión de incoherencia? 

¿Por qué es tan difícil reconocer el plan?...empecé reflexionandosobre este problema: cómo explicar la 
incoherencia aparente de algunos filósofos. Inclusó di una conferencia que se llamaba “Sistema e 
incongruencia en filosofía”… las obras filosóficas de la Antigüedad no se componían para exponer un 
sistema, sino para producir un efecto de formación: el filósofo quería hacer trabajar los espíritus de sus 
lectores o auditores para ponerlos en una disposición determinada”. Hadot, 2009, pág. 99.  

2158 Alesso, 2008, pág. 16. 
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acusación de supersticioso y bárbaro, y hacer que la filosofía judía fuese 

apreciada. Por ello Filón pensaba que no era suficiente con vivir de una forma 

edificante, o con realizar prácticas piadosas, sino que también era primordial que 

esas loables vivencias y esas ejemplares acciones, propias de su “estirpe”, fuesen 

ampliamente divulgadas, y se reconociese así la filantropía del pueblo judío.2159 

Así como el ser bueno y noble constituye una ventaja, también lo es el ser tenido por tal. Y, si bien 

la verdad es mejor que la opinión, no deja de ser grato contar con ambas cosas. Porque son 

muchísimos los que, habiendo llegado legítimamente y sin alardes a la virtud y percibido claramente 

su genuina belleza, por tenerles sin cuidado la opinión general, han sido objeto de falaces ataques y, 

siendo verdaderamente buenos, han sido tenidos por malos.2160 

Filón con estas palabras se está refiriendo claramente, según nuestro parecer, 

a los sucesos habidos en Alejandría, donde todo un “pueblo”, por no haber sabido 

hacer valer o dar a conocer bien sus presupuestos ideológicos, ha sido vejado y 

humillado. No sólo hay que ser bueno, sino parecerlo, nos viene a decir el filósofo, 

y por tanto al inicio de De vita contemplativa manifiesta que “la grandeza de la 

virtud de esos hombres no frene la palabra de los que estiman que lo noble no 

debe quedar en silencio”.2161 Filón, aunque no esté completamente en sintonía 

con los mareóticos, al tratar de componer un modelo paradigmático mosaico 

mediante la imagen de la vida recoleta de estos ascetas judíos, para proponerla al 

mundo gentil romano, no le importa realizar una creación alegórica haciendo de 

las figuras terapéuticas una ejemplificación de la virtud. En este caso elige 

enfatizar aquellos puntos en los que coincide con ellos, y no profundizar en otros 

con los que no estaba tan de acuerdo. Quizás por ello hay muchas lagunas y 

silencios en De vita contemplativa. Hay aspectos en los que Filón no quiere entrar. 

Y otros con los que no quiere polemizar, como la cuestión de la exégesis alegórica 

practicada por los contemplativos, que él define perfectamente.2162  

Lo contrario acontece en la obra De migratione Abrahami, que está dirigida a 

un público judío, y en la que Filón quiere recordar claramente que la letra de la 

                                                           
  2159 Con esto queremos decir que la exégesis de los textos sagrados no podía quedar reducida 

estrictamente al marco judío, sino que había que procurar que llegase más allá para dar a conocer algo que 
realmente sería bueno para todos en general, hebreos y gentiles. Su filántropía se demostraba presisamente 
al compartir su don más preciado: la Ley de Dios. Lévy, 2018. La visión cosmopolita de Filón se adelanta, en 
él ámbito mosaico, a la que más tarde va a desarrollar san Pablo en el cristiano. “La motivación fundamental 
de la actitud de Filón era, al igual que la de Pablo, el universalismo”. Montserrat, 2005, pág. 72.  

2160 Migr. 86. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2161 Contempl., 1. 
2162 Contempl. 78. 
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Ley no se puede olvidar: “hay algunos que, considerando que las Leyes en su 

forma literal son símbolos de materias de orden intelectual, muéstranse... 

despreocupadamente negligentes respecto del texto literal”.2163 En este tratado 

da la impresión de criticar la posición alegorista, la vida aislada, y el excesivo 

ensimismamiento de los terapeutas, pues aunque no los cita, los rasgos del grupo 

“anónimo” que censura guardan una gran similitud con muchos aspectos del 

comportamiento mareótico. 

En su presente actitud, como si vivieran solos consigo mismos, aislados en la soledad, o como si 

se hubieran convertido en incorpóreos espíritus y no existieran para ellos ni ciudad ni aldea, ni 

hogar, ni, en suma, unión alguna entre hombres, tienen a menos lo que atrae la atención del común 

de los hombres e indagan la verdad misma desnuda y sin aditamentos. A éstos la sacra palabra les 

enseña que deben preocuparse por la buena reputación y no echar a rodar nada de lo que contienen 

las Leyes que han fijado hombres prodigiosos y superiores a los actuales.2164 

Como se puede observar ambos textos, Migr. y Contempl., obedecen a distintas 

intenciones retóricas en Filón. Él puede alabar a los terapeutas en un tratado y 

criticarlos en otro, porque los dos tratados están destinados a audiencias 

diferentes. En el caso de De vita contemplativa parece ser parte de la 

argumentación diseñada por Filón para probar la virtud de los hebreos y la 

injusta persecución padecida en el episodio del pogrom de Alejandría. La obra se 

dirige a los romanos principalmente y también de alguna manera a los griegos de 

su ciudad. De migratione Abrahami, sin embargo, está enfocada a la corriente 

exegética alegorista de los judíos alejandrinos, donde se encontraban situados los 

mareóticos y su círculo de influencia, en la que existían diferencias sutiles de 

opinión, que podrían conducir a grandes disparidades en la práctica, lo que 

causaba preocupación dentro de la comunidad judía en su conjunto, y en 

particular a Filón como personalidad destacada y responsable en gran medida del 

funcionamiento adecuado de la politeuma hebrea en Alejandría.2165 

Filón claramente expone, en este último pasaje, su opinión respecto a los 

mareóticos2166 y los conmina a que vivan en el mundo, que estén atentos a lo que 

pasa a su alrededor y a que no fomenten, con su actitud de huida, la maledicencia 

                                                           
2163 Migr. 89. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2164 Migr. 90. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2165 Taylor, 2003, pág. 153.  
2166 Hay también investigadores, como David Hay, que piensan que no se está refiriendo a los terapeutas 

sino a otros grupos alegoristas extremos. Taylor, 2003, pág. 151. 
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sobre el pueblo judío. Hemos de recordar que era fama entonces entre los 

gentiles que los hebreos eran una raza de misántropos, es más en la misma obra 

De vita contemplativa, Filón se adelanta a una posible crítica a los mareóticos en 

ese sentido, cuando dice que no se retiran “porque cultivan una cruel misantropía 

sino porque el trato con personas de carácter diferente resulta inútil y 

nocivo”.2167 De todos modos, al alejarse de la ciudad, los terapeutas se han aislado 

del discurso interno judío, con el objetivo de vivir una vida dedicada a los 

principios de una profunda espiritualidad y a la interpretación alegórica de los 

textos, que les permite un retiro más hondo, y alcanzar lo que ellos desean: 

liberar el alma del cuerpo para hacerla un santuario donde poder ver a Dios. Con 

estos presupuestos místicos se van transformando entonces en un grupo que 

lleva la filosofía de la alegoría a su grado máximo, y al convertirse en extremos 

alegorizadores están viviendo ya como si el alma estuviera sola,2168 

“considerando que ya han concluido su vida mortal…”2169 , sólo les queda la vida 

del espíritu. “Éstas, pues, son las almas de los que se han consagrado a la genuina 

filosofía, preocupadas desde el comienzo hasta el final por morir para la vida en 

los cuerpos a fin de alcanzar la vida incorpórea e incorruptible junto al Increado e 

Inmortal”.2170 

Esta disparidad entre las formas de entender la filosofía, o el modo de vida 

filosófico y la dedicación intelectual, con la exegética de los textos como fondo 

entre los terapeutas y Filón, era lógica, como dijimos al principio, y obedecía a 

que ambos habían elegido dos estilos de vida diferentes. Si Filón utilizó a los 

terapeutas como modelo, no fue porque personificaran realmente el judaísmo al 

que él aspiraba, que evidentemente no fue así, sino porque le sirvieron muy bien 

como referencia virtuosa para contraponer a sus oponentes, tanto a los paganos 

antijudíos alejandrinos, entre ellos los que encabezaban la embajada grecoegipcia 

ante Calígula, como a los propios representantes de las tradiciones ancestrales 

egipcias, cual era el caso de Queremón, o a los intelectuales romanos que 

pudieron oír en la capital imperial su discurso de queja y exaltación patriótica 

                                                           
2167 Contempl. 20. Traducción Vidal, 2005. Taylor cree que en realidad los mareóticos son sólo la punta 

del iceberg de una corriente más profunda y extensa en Alejandría, de donde ellos en su mayoría proceden. 
Taylor, 2003, pág. 152. 

2168 Taylor, 2003, pág. 153. 
2169 Contempl.13. Traducción Vidal, 2005. 
2170 Gig. 14. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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obligado por los ataques indiscriminados que la “estirpe” hebrea estaba 

padeciendo. Es indudable que el modelo riguroso, de excelencia moral y 

espiritual, representado por los judíos terapeutas, se adecuaba bien a las 

prácticas de severo ascetismo del mundo helenístico y romano que se pueden 

remontar a Platón, pero que estuvieron presentes en Zenón y en los estoicos, en 

los cínicos, quizás los más austeros, y que encontramos en Roma en la posición 

intelectual e ideológica de figuras como Cicerón o Séneca, por lo que Filón creía 

que podía ser bien entendido en estos medios gentiles.2171 Pero también 

significaba un contraste con las prácticas paganas que Filón quiere ridiculizar en 

De vita contemplativa, cuando frente al modo espiritual y filosófico de actuar de 

los mareóticos, pone como deplorable contrapunto a todos los que veneran los 

elementos, adoran a los astros, imitan a semidioses amorales, dirigen sus 

plegarias a estatuas, o reverencian a figuras animales2172 Para Filón la locura de 

estas personas es que no reconocen que están idolatrando algo del orden creado, 

y no reverenciando a su Creador.2173 Con estas críticas, el filósofo no sólo 

pretende desacreditar a los impulsores alejandrinos del antisemitismo, sino 

también atraer la atención hacia la comunidad judía y promover una cierta 

admiración hacia ella en el ámbito infiel.2174  

Así pues, los terapeutas alejandrinos se inclinaron por la práctica exegética 

más sublime,2175 la que está destinada a “los optimi viri, los perfectos, los 

verdaderos iniciados para quienes la interpretación es mística: es el misterio de 

las virtudes perfectas y de la unión con Dios”.2176 Es la exégesis mística que 

utilizarán los más selectos, aquellos que entienden este tipo de comentario tan 

espiritual que conduce al misterio del acercamiento a Dios. Precisamente sus 

interpretaciones alegóricas de las Escrituras es lo que los hacía aparecer ante 

ciertas audiencias como verdaderos filósofos, que era lo que Filón perseguía.2177 

                                                           
2171 Taylor, 2003, pag. 146.  
2172 Contempl. 3-10. Taylor & Hay nos dicen que Filón revisa sistemáticamente cinco categorías de 

aquellos que exhiben un servicio de culto especial a varias entidades divinas, e indica por qué están 
equivocados. Todo ello lo resumen estos investigadores en un interesante cuadro o esquema. Taylor & Hay, 
2012, pág. 4. 

2173 Taylor & Hay, 2012, pág. 7. 
2174 Se trataría, considerándolo de este modo, un planteanmiento etnográfico, donde se ensalza a una 

estirpe mediante la descalificación de sus contrarios. Standhartinger, 2107 a, págs. 150-151. 
 2175 Tenemos un precedente de la exégesis místico-alegórica en el filósofo judío alejandrino del siglo II 

a. C Aristóbulo, mencionado en el Libro II de los Macabeos. Peláez, en Piñero, ed. 2007, pág. 120.  
2176 Daniélou, 1962, pág. 137.  
2177 Standhartinger, 2017 a, pág. 150. 
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Él quiso presentar al “mundo”, como paradigma del mosaísmo y modelo de 

virtudes, a los que siguieron en Alejandría esta senda.  

Finalmente recordamos que Filón utilizó también otra modalidad 

hermenéutica, en algunos tratados, como Alexander, Quaestiones et solutiones in 

Genesim y Quaestiones et solutiones in Exodum,2178 el método zetemático, que 

presenta unas peculiaridades especiales, a modo de exégesis de los mismos, 

combinando la lectura contínua con las partes interrogativas, o de preguntas y 

respuestas, ερωταπόκρισις, que pueden recordar el estilo formal de los 

diálogos.2179 En realidad, en estas obras, el alejandrino no mantiene un tipo puro 

sino que combina dos géneros.2180 Este método explicativo-interpretativo 

también fue usado por los terapeutas habitualmente como se describe en De vita 

contemplativa,2181 aunque Filón tampoco profundiza mucho en ello, y como en 

otras cuestiones nos quedamos más con la insinuación que con la información. 

Pero por lo que expresa el filósofo judío, también en esto había una considerable 

diferencia entre su propia forma de hacer, donde se respira cierta espontaneidad 

y frescura, aun dentro de unas normas, y la de los ascetas alejandrinos. Según lo 

expone Filón, el formato de la comparecencia del ponente y las correspondientes 

intervenciones del auditorio llevadas a cabo los mareóticos, que de algún modo 

se relacionan con el método zetemático filoniano, es muy protocolario, porque 

sólo manifiestan sus dudas, su comprensión y su aprobación respecto al discurso 

realizado con gestos de la cara, cabeza o manos. Pensamos que quizás podía ser 

efectivamente así, o bien que Filón no quiso abundar en lo que allí se trataba, y 

por ese afán de retoricidad que le embargaba a la hora de exponer la vida de los 

terapeutas, prefirió detenerse en su ritual, mostrándolos más como un auditorio 

                                                           
2178 Quaestiones et solutiones in Genesim y Quaestiones et solutiones in Exodum. Pertenecen ambos 

tratados a un momento anterior al comentario alegórico contenido en Legum allegoriae, I, II y III., ya que se 
refiere a ellos en Leg. III, 54. Es posible que Filón escribiera otros tratados similares también en forma de 
Quaestiones, y por tanto con el mismo método de preguntas y respuestas, ερωταπόκρισις, en relación a 
otras partes del Pentateuco. Los originales que nos han llegado están escritos en armenio. Martín, 2009, vol. 
I, pág. 26. 

2179 Martín, 2009, vol. I, pág. 26. 
2180 Las respuestas son plurales, unas veces se rechazan, otras se aceptan, en ocasiones quedan sin 

decidir, lo que indica un proceso de investigación donde intervienen sabios judíos, filósofos griegos y el 
propio Filón, que también expone su punto de vista. Tiene el interés de recoger diversas interpretaciones 
literales y alegóricas de las Sagradas Escrituras, muchas de ellas anteriores al mismo Filón. Precisamente 
por ello, estas son unas obras de gran interés para la historia de la exegesis. Daniélou, 1962, págs.110-111; 
Martín, 2009, vol., I, págs 26-28. 

2181 Contempl. 77. 
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seráfico, circunspecto y solemne, que con la naturalidad de una concurrencia que 

desahogadamente pone en común sus ideas. 

 

7.13. EL CALENDARIO DEL POBLADO DEL LAGO MAREOTIS 

Al igual que sucedía con la Ley, respecto al calendario festivo2182 los terapeutas, 

como dijimos antes citando a Daniélou, estuvieron siempre más atentos al 

“espíritu que a la letra”, en definitiva, fueron menos legalistas o normativos, algo 

que los separaba del mismo Filón, aunque en De vita contemplativa el alejandrino 

no lo criticara.2183 A pesar de que los ascetas alejandrinos respetaban y cumplían, 

a su manera, el canon legal judío en la práctica, ὀρθοπραξία, en sus posiciones 

teóricas, ὀρθοδοξία, eran más flexibles y tenían sus propias posiciones o 

aceptaban ciertas influencias externas sin prejuicios.2184 Por lo que podemos 

deducir que era una comunidad que sin ser apóstata, se mantenía en una postura 

muy sui generis respecto al judaísmo oficial. De hecho esta actitud, a pesar de no 

censurarla directamente, no estaba demasiado acorde, como ya sabemos, con el 

enfoque mosaico filoniano.2185 Precisamente uno de los elementos que llama la 

atención en este sentido, y que resulta más importante a la hora de definir a la 

congregación mareótica, va a ser su original calendario, ligado íntimamente a 

todos sus rituales y vida cotidiana, cuyo análisis nos proporcionará un mejor 

conocimiento de las singularidades filosóficas y religiosas de este peculiar grupo 

ascético.  

El calendario solar judío apareció en Egipto antes de la época de Filón,2186 

donde ya existían tipos similares desde tiempos remotos y eran comúnmente 

utilizados y aceptados,2187 a pesar de que también usaban por su valor 

                                                           
2182 El calendario era un elemento sagrado, ya que de él dependía la celebración de las principales fiestas 

religiosas judías, así pues, su observación constituía un mandato, formando así parte de las prescripciones 
de la Ley.  

2183 Daniélou, 1962, pág. 161. 
2184 Vegas Montaner & Piñero, en Piñero, ed. 2007, pág. 161. Aunque se refieren a la Diáspora en general, 

creemos que es aplicable en este caso a los mareóticos. 
2185 Migr. 86-93.  
2186 A partir de la época del destierro babilónico, y a consecuencia de la influencia de esta  cultura en el 

judaísmo, el calendario judío, que había sido fundamentalmente lunar hasta entonces, se transformó en 
solar y/o lunisolar. Caubet Iturbe, 1959, págs. 140-141. 

2187 A pesar de ser solar, no era igual que el judío, ya que el año egipcio constaba de 365 días, dividido en 
12 meses de 30 días, que contenían, a su vez, tres periodos de 10 dias. Al final del último mes se agregaban 
5 dias consagrados a distintos dioses, para completar el ciclo anual. 
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astronómico y ritual el calendario lunar. El calendario solar hebreo tenía la 

particularidad de ofrecer una gran regularidad, ya que constaba de 364 días y de 

52 semanas exactas de siete días, lo que hacía que las fiestas siempre cayeran en 

la misma fecha y día de la semana, pero al ser el año más corto que el 

astronómico, el descuadre había que corregirlo de algún modo, normalmente 

mediante la intercalación, es decir, insertando en el calendario el periodo 

temporal que se necesitase para completar el ciclo regular astronómico.2188 Las 

fiestas se celebraban con el cómputo tradicional hebreo,2189 aunque en Israel 

durante este periodo el calendario no se mantuvo estable, debido a las diferentes 

influencias político-culturales. Sin embargo, Filón siguió fiel al calendario del 

Templo,2190 que conservaba las principales fiestas en unas fechas concretas,2191 

por lo que rechazaba algunos de los calendarios judíos egipcios, que suponían 

una variante no muy ortodoxa del solar hebreo tradicional. Entre estos se 

encontraba el de los terapeutas aunque en De vita contemplativa Filón no diga 

nada en este sentido.2192  

El calendario mareótico, a pesar de lo poco explicito que es Filón en relación a 

este tema, podemos decir que era solar pero peculiar, con cierto parecido a 

alguno de los utilizados en Qumrán, que han sido más estudiados.2193 

Fundamentalmente servía a la comunidad para establecer una organización del 

tiempo dentro del grupo, pero tenía poca semejanza con otros calendarios usados 

en Egipto, por lo que era en esencia un calendario de uso interno y relacionado 

                                                           
2188 Vermes, 1996, pág. 180. 
2189 Es decir, con referencia al calendario lunar, por lo que se puede considerar en realidad también 

como un calendario lunisolar antiguo. La versión actual lunisolar del calendario judío está basada en un 
complejo algoritmo y fue concluida por Hilel II, en el siglo IV d. C. 

2190 Deberíamos distinguir diversas corrientes en los medios sacerdotales. El antiguo calendario solar 
sacerdotal empleado después del destierro solamente ya en las ceremonias litúrgicas, habría ido 
evolucionando durante los siglos V-III a. C. bajo la influencia babilónica primero y la helenística después, 
siendo mitigado y adaptado a las fases lunares (calendario lunisolar) aunque conservando para las fiestas 
litúrgicas los mismos días de la semana (calendario solar). Respecto a esto hay que considerar la 
importancia de la función de la luna en los escritos de la Biblia. Las neomenias, novilunios, frecuentemente 
se señalan en los libros santos. En esta situación, el calendario solar sacerdotal, en una época que parecería 
ser la de su apogeo, queda como esfumado y casi desaparecido. Finalmente diremos que debieron de existir 
agrupaciones o elementos del pueblo judío, sobre todo en puntos alejados de la capital hebrea y del Templo, 
que no se atenían al calendario lunisolar, como los esenios de Qumrán. Caubet Iturbe, 1959, págs.138-139. 

2191 Son las doce fiestas religiosas más destacadas, es decir, las tres grandes de peregrinación y las 
agrícolas, además de las de comienzo del año y comienzo del mes. García Martínez, en Vázquez Allegue 
coord., 2004, pág. 161. 

2192 Taylor, 2003, pág. 167. 
2193 García Martínez, 1996, págs. 327-348; García Martínez, en Vázquez Allegue coord., 2004, págs. 157-

175. La secta de Qumrán introdujo un cómputo cronológico, probablemente de origen sacerdotal, basado en 
el sol, práctica atestiguada también en el calendario de Enoc- Jubileos. Vermes, 1996, pág. 180; Vázquez 
Allegue ed., 2006, págs. 30-31. 
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con el ritmo de vida contemplativa y con las ceremonias litúrgicas de los 

terapeutas alejandrinos. A raíz de los datos que Filón nos proporciona, podemos 

observar que en el poblado del lago Mareotis este calendario gira alrededor de la 

hebdómada, cuya base contable sería el número siete, ya que el continuo 

aislamiento diario quedaba interrumpido el séptimo día cuando se congregan, 

nos dice el filósofo. Esta sería, pues, la jornada que algunos señalaron como la 

“ocasión propicia”, que marcaría el ritmo de la contabilidad cronológica de los 

mareóticos.2194 Y es que ese era, por un lado, el día sagrado del judaísmo, el 

Sabbat, al que tanto los terapeutas como Filón tenían una especial veneración, 

pues constituía la jornada final de la Creación, cuando Dios “descansó” y 

contempló su obra, realizada en los seis días anteriores,2195 y al que Él mismo 

había declarado santo.2196 Por tanto, era un día de acción de gracias por todos los 

bienes proporcionados por el Ser. Filón lo recuerda también en otros tratados.  

De allí viene la actual costumbre de los judíos de discurrir acerca de la filosofía de sus 

antepasados los días séptimos, dedicando ese tiempo al estudio y consideración de las verdades de la 

naturaleza.2197 

Pero además de esta sacralidad del Sabbat, el alejandrino nos recuerda 

también las propiedades excepcionales del numeral en el que acontece, porque 

solamente el número siete, tiene la cualidad de ser “absolutamente sin 

mezcla”,2198 de no dividir ni ser divisible, en fin, “es un número que no engendra 

ninguno de la década ni es engendrado por ninguno de ellos2.2199 Los pitagóricos 

lo habían identificado con el Soberano del universo y para ello se fundaban éstos 

en que lo que ni procrea ni es procreado permanece inmóvil, como Dios, que es 

siempre uno, permanente, idéntico a Sí mismo y distinto de los demás.2200 Así 

pues, teniendo presentes tanto la religiosidad ancestral judía como la 

numerología gentil, los terapeutas van a utilizar un cómputo “sabático”, donde la 

                                                           
2194 Spec. II, 56; Contempl., 30. La consideración del Sabbat como ocasión propicia, procede de los 

pitagóricos, y se basa en que es el día número siete, según recoge Aristóteles. Metaph. I, 5, 985 b. Triviño, 
1975-1976, vol. IV, pág. 180, nota 27. 

2195 Filón, siguiendo el discurso de los números del pitagorismo, otorga al seis el valor de número 
perfecto en sus proporciones, mientras que el calificativo de santo se lo adjudica al siete, “la luz del seis” y 
"conclusión y perfección", pues el siete hizo patente que ya había alcanzado su plenitud todo aquello que el 
seis había engendrado. Spec., II, 58-59; Opif., 89. 

2196 Opif. 89. Filón le dedica a este número un amplio comentario en esta obra, 89-128. 
2197 Mos. II, 216. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2198 Spec. II, 59.  
2199 Leg. I, 15. 
2200 Opif. 100. Daumas & Miquel, 1963, pág. 124, nota 2. 
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septena es la unidad de cálculo, que también va a servir para establecer las fechas 

de las fiestas extraordinarias del grupo, que se harán cada siete semanas, es 

decir, el último Sabbat de la serie, siete por siete.2201 El Sabbat del Sabbat, o gran 

Sabbat, será la jornada de la celebración extraordinaria, que tendrá lugar en el 

día cuadragésimo noveno. Pero como el desarrollo de la misma transcurre desde 

el crepúsculo a la aurora, en realidad, aunque el acto comience al atardecer, con 

lo que podríamos llamar la liturgia expositiva y el “debate” posterior, la mayor 

parte de su desarrollo, es decir, el banquete, ya que los mareóticos sólo comen 

por la noche,2202 y el posterior συμπόσιον, acontecen en el día quincuagésimo.2203 

Esta nueva cifra, alabada también por su santidad, no sólo en De vita 

contemplativa sino también en otros tratados filonianos,2204 nos da una doble 

compartimentación temporal, al introducir, además de la hebdómada, el 

guarismo pentecostal. Filón de nuevo toma prestado del pitagorismo la 

interpretación sagrada de un número, esta vez el cincuenta, y lo expone como 

símbolo generador del universo.2205 

Οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον ἀθροίζονται δι' ἑπτά ἑβδομάδων, οὐ μόνον τὴν ἁπλήν ἑβδομάδα ἀλλα καὶ 

τὴν δύναμιν τεθηπότες· ἁγνὴν γὰρ καὶ ἀειπάρθενον αὐτὴν ἴσασιν. ῎Εστι δὲ προέορτος μεγίστης ο 

ἑορτής, ἥν πεντηκοντὰς ἔλαχεν, ἁγιώτατος καὶ φυσικώτατος ἀριθμῶν, ἐκ τῆς τοῦ ὀρθογωνίου 

τριγώνου δυνάμεως, ὅπερ ἐστὶν ἀρχὴ τῆς τῶν ὅλων γενέσεως, συσταθείς.2206 

Ante todo, éstos se reúnen cada siete semanas, porque sienten admiración no sólo por el número 

siete sino también por su cuadrado; pues saben que es el número casto y perpetuamente virgen. La 

reunión tiene lugar en la víspera de una muy grande fiesta, que ha sido asignada al número 

cincuenta, el más santo de los números y más vinculado a la naturaleza y resultante de elevar al 

cuadrado el triángulo rectángulo, triángulo que es el principio de la generación universal.2207 

De este modo el calendario mareótico, tal y como lo deja traslucir Filón, se 

compone de semanas, reunidas en grupos de siete, que con el desarrollo 

                                                           
        2201 No sabemos si la numerología, es decir, el valor numérico y su significado, que emplaban los 
terapeutas se derivaba remotamente de la gematría hebrea, o si conservaba elementos ancestrales de ésta. 
Aunque al no usar el hebreo como lengua, es más probable que fuese más dependiente de la griega pitagórica, 
sin excluir que quizás combinase componentes de ambas procedencias numerológicas. 

2202 Contempl. 34.  
2203 En el calendario tradicional judío, el día concluía al atardecer, por tanto la noche ya pertenecía a la 

jornada siguiente, en el de los mareóticos, ateniéndose más a la norma helenística, el día comenzaba con el 
alba. Taylor, 2003, págs. 167-169.  

2204 Contempl. 65; Opif., 97; Mos. II, 80; Spec. II, 176-178. 
2205 Daumas & Miquel, 1963, págs. 124.125, nota 3. 
2206 Contempl. 65. Vidal, 2005, pag. 90. 
2207 Contempl., 65. Traducción Triviño, 1975-1976. Describe el triángulo rectángulo, también como el 

siete, sagrado en el pitagorismo. El triangulo rectángulo y el número cincuenta estarán presentes además 
entre las figuras y números sagrados generadores del tabernáculo. Mos., II, 80. 
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nocturno de la fiesta, al añadírsele una jornada más, se transforma en un 

conjunto de cincuenta días, “se calcula el día quincuagésimo contando siete 

sietes, sobre los cuales pone el sello del sagrado número la unidad”.2208 Y, si a su 

vez multiplicamos de nuevo por siete, obtenemos la cifra de trescientos cincuenta 

días del conjunto anual, similar a uno de los calendarios qumránicos.2209 Filón 

nos dice que “del número siete participan todas las cosas más excelentes del 

mundo sensible, se cumplen ordenadamente las estaciones del año y los retornos 

de los períodos favorables…los siete planetas, la Osa, la Pléyade, los ciclos de la 

luna, según ésta va creciendo y decreciendo, y las circunvoluciones, armoniosas y 

superiores a toda descripción, de los demás cuerpos celestes”.2210 Lo que 

desconocemos es como quedarían señaladas las estaciones o los meses en este 

cómputo dependiente del número siete, si es que los mareóticos tenían interés en 

ello. En todo caso, lo que sí podemos decir es que el conjunto de hebdómadas y 

“pentecosteses”, daría lugar a un año corto, al que habría que compensar con 

intercalaciones, que no sabemos cómo serían, para ajustarlo al calendario solar 

astronómico y al ritmo estacional.2211  

Las características del calendario mareótico hacían que la fiesta “pentecostal”, 

que nada tenía que ver con el Pentecostés judío o Shavuot, se repitiese a lo largo 

del año siete veces, con lo que el número siete quedaría registrado como la base y 

el símbolo de toda su cronología. En la celebración quincuagesimal, los ascetas 

alejandrinos lo que conmemoraban y celebraban era la liberación del pueblo de 

Israel de la “esclavitud” sufrida en Egipto y su salida de este país, como se 

describe en De vita contemplativa y como se verá más adelante cuando 

analicemos la fiesta pentecostal;2212 por tanto, si estaba relacionada con alguna 

de las celebraciones judías era con la Pascua, o Pésaj, que era la que rememoraba 

esa efemérides.2213 Pero sin embargo, los actos rituales que realizaban en esa 

fecha tampoco obedecían a la liturgia pascual, y además los terapeutas repetían 

                                                           
2208 Spec., II, 176. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2209 Vermes, 1996, pág. 180. 
2210 Spec., II, 57. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2211 Otra solución sería dejar las tres semanas sobrantes para completar el año, uniéndolas con las 

sucesivas tres de los siguientes años, hasta dar lugar a un cúmulo equivalente a un nuevo ciclo. Taylor, 
2003, pág. 168. Pero lo veo más complicado porque hubiese sido un absoluto desbarajuste estacional, y 
estaría completamente alejado de los periodos agrícolas. 

2212 Taylor, 2003, págs. 167-170. 
2213 Tadros, 2015, pág. 5 y nota 13. 
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el festejo siete veces al año, por tanto aún se alejaban más de la normativa 

templaria, máxime cuando tampoco celebraban ninguna de las otras fiestas 

importantes, a la luz de lo escrito por Filón.2214 Esto era algo que no ocurría en 

Qumrán, donde sus calendarios, a pesar de ser diferentes al sacerdotal 

jerosimilitano, se acomodaban a las grandes festividades tradicionales 

mosaicas.2215 Además, también el Sabbat solemnísimo y extraordinario, era el día 

de la conmemoración de la Creación, y exponente de una gran alegoría, de doble 

simbología, la del nacimiento del cosmos por un lado y la de la redención y 

“nacimiento” de Israel, por otro.  

Todo ello nos lleva a concluir que el comportamiento alegorista de la 

comunidad del lago Mareotis, ya visto en otras facetas, se extendía hasta los 

extremos que hemos comentado, lo que los convertía en unos judíos con unas 

características muy particulares, porque sin caer en la herejía, ni ser 

abiertamente “rebeldes” y en ningún caso practicar el sectarismo, su extremo 

espiritualismo los hacía estar muy lejos de las convenciones del judaísmo oficial, 

situándose en ciertos aspectos casi en la heterodoxia.2216  

Pero paradójicamente son sus interpretaciones simbólicas de las Escrituras lo 

que los muestra como verdaderos filósofos.2217 Y lógicamente Filón en De vita 

contemplativa no puede hacer la menor crítica en este sentido, porque le interesa 

que los aprecien así, como auténticos filósofos. Sin embargo el alejandrino sí hace 

en otros textos una censura de comportamientos similares dentro de la 

comunidad judía, que obviamente están destinadas a un sector social más 

tradicional.2218 Pero ya dijimos en otro momento que De vita contemplativa se 

concibió para un tipo especial de audiencia, 

En general, el análisis del calendario sirve para afianzar la situación de los 

mareóticos dentro de las corrientes de la exégesis escriturística alejandrina y de 

cierto medio social e intelectual judío de aquella ciudad. Es relevante, en este 

                                                           
2214 Véase Taylor, 2009, pág. 143. 
2215 Vermes, 1996, págs. 180-181; García Martínez, en Vázquez Allegue, coord., 2004, págs. 157-175. 
2216 De hecho ha habido investigadores que han calificado a los terapeutas como judíos estrictos, 

ultraortodoxos, o por lo contrario, un grupo de hebreos heterodoxos, pero, con la excepción de H. Gräetz, 
ningún escritor ha considerado a los terapeutas como una secta herética hebrea. Heinrich Gräetz, 1853-
1875. Vol. III, pág. 464.  

2217 Standhartinger, 2017 a, pág. 150. 
2218 Migr. 92. Taylor, 2003, págs. 169-170. 



421 

 

sentido, el empleo de la filosofía de los números, tan relacionada con el 

pitagorismo y el platonismo, pero que en que en Israel también se había 

practicado dando lugar a una numerología propiamente judía, la gematría. En 

consecuencia en el poblado del lago Mareotis observamos la utilización de un 

calendario derivado de este saber cifrado, en el que priman las celebraciones 

emanadas de las especulaciones matemáticas y de la sacralidad de los guarismos, 

dejando a un lado el cómputo tradicional judío y la conmemoración de sus fiestas 

religiosas más ancestrales.2219  

No sabemos qué impacto pudo tener en los medios hebreos más tradicionales 

de la Diápora la presencia de los terapeutas del lago Mareotis y del círculo de 

influencia del que sin duda se rodearon, ni cómo se recibieron sus celebraciones 

y su peculiar calendario en la propia Alejandría, ni tampoco conocemos las 

repercusiones que trajo consigo el tratado que sobre ellos escribió Filón, aunque, 

como creemos, el destinatario de la obra no era concretamente el público hebreo 

común, sino otras esferas judías y, sobre todo, gentiles, más preparadas e 

influyentes.  

 

7.14. LA COMUNIDAD TERAPEUTA DEL LAGO MAREOTIS Y FILÓN DE 

ALEJANDRÍA 

Por lo que Filón relata en De vita contemplativa, y las alusiones que hace en otras 

obras suyas a sus experiencias de retiro y meditación, el filósofo, que nunca 

confiesa cómo ha obtenido su información sobre la vida de los terapeutas, debió 

conocerlos directamente y es posible que tuviese algún tipo de relación con ellos 

e incluso es factible que sus periodos de recogimiento y reflexión se efectuaran 

en el poblado mareótico.2220  

Yo mismo, en efecto, habiendo dejado parientes, amigos y país y marchado muchas veces a la 

soledad para meditar en alguna cosa de las que merecen ser contempladas.2221 

                                                           
2219 Taylor, 2003, pág. 170. 
2220 Filón se refiere a él mismo de forma frecuente en De vita contemplativa, y habla en primera persona, 

con lo que puede hacer creer al lector que realmente estaba allí presente, de forma que, aunque nunca lo 
dice abiertamente, sí parece darlo a entender. Contempl., 1, 14, 58, 63, 64, 73. 

2221 Leg., II, 85.  
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Hubo un tiempo, en que libre de otras preocupaciones, entregábame al estudio de la filosofía y a 

la contemplación del mundo y de las cosas que él contiene.2222 

Algunos de los que lo han estudiado se han preguntado si Filón perteneció de 

algún modo a la comunidad terapéutica.2223 Indudablemente la conocía muy bien, 

aunque nos transmita más información en general sobre los aspectos espirituales 

y ceremoniales de la congregación, que acerca de su vida material, sus 

actividades concretas y sus pensamientos.2224 Todo indica que tuvo que tener 

relación con ella por varios motivos, en primer lugar porque vivió toda su vida en 

Alejandría, y allí, en sus inmediaciones, es donde estaba asentada, como sabemos, 

desde hacía tiempo la comunidad más destacada de los terapeutas,2225 la del lago 

Mareotis, 2226 y en segundo lugar, por ser judío y miembro de unas de las familias 

hebreas alejandrinas más relevantes. Pero asimismo, por la información que 

demuestra tener de la manera de vivir del grupo, por la concordancia de algunos 

de los comportamientos y actos que se describen en De vita contemplativa con lo 

expuesto en otros tratados del autor, y especialmente porque el fondo ascético y 

espiritual de la congregación concuerda con ciertos aspectos, no todos, de la 

enseñanza filoniana.2227 A pesar de esto, el alejandrino nunca afirmó haber tenido 

contacto directo con ellos, algo que no parece verosimil, por lo que creemos que 

pudo saber bastante de esta comunidad y aprender de ella incluso sin haber 

estado unido físicamente al grupo, al menos de manera contínua. Y esto lo 

corroborarían las numerosas veces que Filón se refiere a él mismo en el tratado, 

hablando en primera persona como si estuviese presente.2228 No obstante, las 

formas de expresión hacen difícil distinguir cuando Filón está emitiendo lo que él 

piensa, o está hablando desde las nociones que tiene de los terapeutas.2229 Al 

final, el retrato que proporciona es el de un grupo aislado del resto del mundo, 

viviendo la máxima experiencia mística lejos de judíos y paganos.2230 

                                                           
2222 Spec., III, 1. 
2223 Daniélou, 1962, págs. 20-21; Vidal, 2005, pág. 28-30; Perea Yébenes, 2009, pág. 57; Hay, 1992, pág. 

674; Daumas &Miquel, 1963, págs. 29-30.  
2224 Hay, 1992, págs. 673-674.  
2225.” Contempl., 29.  
2226 Contempl., 22. 
2227 Goodenough, 1940, pág. 32.  

       2228 Contempl., 1, 10, 14, 17, 36, 40, 46, 58, 63-64, y 73.  
       2229 Contempl., 13, 16, 19-20, 22, 24, 34, 66, 68, 70, entre otros. Véase Hay, 2013, pág. 346. 
       2230 Hay, 2013, pág. 346-347. Filón intenta situar a los tereaputas, para hecerlos más atractivos a su 
audiencia, tanto hebrea como gentil, en un mosaísmo equidistante del pagismo y del judaísmo más 
recalcitrante. Hay, 1998, págs. 174-175. 
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Las ideas de Filón coinciden, en algunos puntos, con las propias acciones 

terapéuticas, ya que estos sabios contemplativos, al igual que el propio filósofo 

alejandrino, no son “iguales a todos esos filósofos griegos que ejercitan palabras 

para las asambleas y fiestas…” sino que en ellos ”…las obras van acordes con las 

palabras y las palabras con las obras…”.2231 Es decir, que los terapeutas, como 

Filón, son coherentes y tienen un compromiso con la verdad. Y en el caso de 

Filón, este compromiso se centrará especialmente en la defensa de la causa judía, 

para lo cual le será muy ùtil disponer de la existencia y vivencias de los 

terapeutas, y darlas a conocer para avalar sus propósitos apologéticos mosaicos. 

Sin embargo, sería difícil afirmar que Filón hubiese sido un terapeuta 

mareótico, y de hecho ninguno de los que lo han estudiado ha llegado a esa 

conclusión, al menos por lo que respecta a la comunidad mareótica.2232 Porque 

convendría hacer una distinción, como señalamos brevemente en el apartado 

dedicado a la identidad de los terapeutas en esta tesis, entre los diferentes tipos 

de terapeuta que nos podemos encontrar, a luz de lo expuesto por el alejandrino. 

Pues hay un género de terapeutas que “existe en muchas partes del mundo 

habitado”,2233 porque era conveniente que se dieran a conocer en distintos 

lugares. Estos terapeutas parecen tener una labor misionera, ya que, según nos 

dice, son los encargados de llevar el testimonio terapéutico por el mundo. Por 

tanto, y aun teniendo en cuenta lo poco expresivo que se muestra el filósofo judío 

en relación a este aspecto, hemos de pensar en una especie de apostolado 

terapeuta que, aunque desacostumbrado en el judaísmo tradicional, va a cobrar 

carta de naturaleza en el judaísmo cristiano que aparecerá en los años postreros 

de la vida de Filón. Otros terapeutas son los que habitan en Egipto, que es donde 

hay más, repartidos por todos sus nomos, y especialmente en los alrededores de 

Alejandría, continúa Filón,2234 lo que nos induce a pensar que el movimiento es 

oriundo de allí. Por tanto, estos conformarían los grupos originales de la 

                                                           
2231 Prob. 96. Una consideración similar en Poster., 101-102. Sobre el sabio, véase Uusimäki, 2018 b, 

págs. 1-29. 
2232 Daniélou, 1962, pág. 21 y 27-30. David Hay cree que hay numerosos detalles en la pintura que Filón 

realiza de la comunidad que sugieren que los terapeutas mantienen actitudes y prácticas no totalmente en 
línea con la suya. Hay, 1992, pág. 673.También piensa que “sus propias creencias y valores a medida que 
encuentran expresión en otros escritos, difieren de los de los terapeutas en varias áreas importantes”. Hay, 
1992, pág. 674. 

2233 Contempl., 21. 
2234 Contempl., 21. 
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congregación terapéutica, que tendrían sus peculiaridades, respecto a los 

primeros. Y finalmente nos habla de los mareóticos como el mejor exponente 

entre todos ellos, y que tal vez pudiesen ser el núcleo fundacional que dio lugar a 

todo el movimiento. Según las palabras de Filón tendríamos, en consecuencia, 

tres modalidades.2235 Por otro lado, la sospecha de que su origen estuvo en el país 

del Nilo, y concretamente en aquellos que componían el grupo mareótico, lo 

confirma el propio Filón cuando al hablar de ellos afirma que tienen libros muy 

antiguos de “los fundadores de la escuela.”2236 

Al margen de las palabras de Filón, nos podíamos preguntar si sería posible 

ser un terapeuta “independiente”, es decir, en solitario, aunque en parte esta 

conducta contradijese una de sus características: la vida cenobítica o 

comunitaria.2237 De esto no se dice nada concretamente, pero lo podemos 

deducir.2238 Y en este sentido, creemos que Filón sí habría podido ser, hasta cierto 

punto,2239 un terapeuta por su proceder, pues para serlo no tenía que estar sujeto 

a ninguna normativa colectiva obligatoriamente, según creemos, ya que el 

terapeuta, al contrario que el esenio, no constituye una secta propiamente dicha, 

y por tanto no está atado por unos controles estrictos.2240 Así, mientras que el 

esenio es aquel que pertenece a la comunidad de este nombre, el terapeuta 

compone voluntariamente un colectivo, y por tanto no está supeditado 

rigurosamente a él. Su integración no está marcada por unas reglas escrupulosas 

comunitarias, de hecho en la descripción filoniana del colectivo mareótico no se 

mencionan,2241 sino por un canon que respondería a una actitud, es decir, una 

                                                           
2235 Contempl., 21-22. 
2236 Contempl., 29. También en Poster., 101, habla de una comunidad contemplativa muy antigua, y 

aunque no afirma que sea la de los terapeutas, parece referirse a ella. 
2237 Equivaldrían a los akousmatikoi o “externos” de la escuela pitagórica que tenían menos obligaciones 

que los mathematikoi que eran los pertenecientes al círculo interno, ya que podían vivir en sus casas, les 
estaba permitido disponer de sus posesiones y no necesitaban cumplir las estrictas reglas referentes a la 
alimentación y a la castidad que les eran exigidas a los “internos”. Núñez Valdés & Rodríguez Arévalo, 2011, 
págs. 4-5. No sería el “ideal” terapéutico, pero serviría para dar acogida a aquellos que por diferentes 
motivos, no pudiesen llevar una vida recogida comunitaria. Véase en este mismo apartado 6. La comunidad 
de los terapeutas de la tesis, el epígrafe 6.1.  La identidad de los terapeutas. 

2238 Hay, 1992, págs. 673–683. Véase en esta tesis el epígrafe, 7.15. Las omisiones de Filón. Olvidos y 
silencios., dentro del apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 

2239 No hay ningún dato que nos haga pensar en una adhesión absoluta de Filón a los ideales 
terapéuticos. 

2240 A pesar de ello, Flavio Josefo nos informa de la existencia de esenios que practicaban su fe 
individualmente. Joshep., AJ, L. XIII, 311-313; L. XV, 370-379; L. XVII, 346-348; BJ, L. I, 78; L. II, 113. Más 
sentido, si cabe, tiene que los terapeutas lo puedan hacer dadas las características de esta corriente.  

2241 Es una de las muchas omisiones de Filón respecto a la comunidad de los terapeutas del lago 
Mareotis. Esto no quiere decir que no existiesen normas, pues es lógico que en una congregación de esta 
naturaleza las hubiese, pero al no mencionarse, lo que podemos deducir es que no tenían un papel 
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forma de ser judío o de practicar el judaísmo conforme a unas pautas sencillas: 

las que marcan el compromiso con la senda contemplativa, consistente en un 

camino teórico que, a través de una vía de retiro y ascetismo, lleva a la unión 

mística con lo sublime, con el Ser o el Existente. Por tanto, las reglas de los 

terapeutas del lago Mareotis obedecerían a aquellas contenidas en la doctrina de 

la sagrada filosofía,2242 es decir, las que representan “las santísimas instrucciones 

del profeta Moisés”.2243 

La vida contemplativa no ha de realizarse necesariamente en compañía, ni 

tampoco exclusivamente aislado, un terapeuta puede llevar la existencia de un 

eremita solitario o de un cenobita que comparte su existencia con un grupo, o 

tener una vida intermedia participando de ambas, como los ascetas del lago 

Mareotis. Pero que además, al ser una comunidad estable pero abierta y no 

sectaria,2244 bien podía acoger a otros judíos o simpatizantes que tuviesen una 

actitud terapéutica. El mismo Filón la define como una asociación de miembros 

libres,2245 y, como veremos, en la congregación hay un personal muy variado, 

desde el núcleo medular de terapeutas y terapeútides semieremíticos dedicados 

al retiro, la meditación, el estudio y la vida espiritual, a los demás integrantes del 

grupo, distintos tipo de seguidores, suponemos que también masculinos y 

femeninos, que participan, como se describe, de las actividades de la comunidad 

en calidad de prosélitos, discípulos, novicios, visitantes, simpatizantes, adeptos, 

metuentes, colaboradores desinteresados, donantes e incluso sirvientes, al 

parecer voluntarios, por lo que se deduce de la obra.2246  

Teniendo en cuenta estas premisas, no hay motivo para descartar que Filón 

formara parte, de algún modo, de este “movimiento”, aunque no en calidad de 

miembro plenamente integrante.2247 En este sentido, es relevante la observación 

                                                                                                                                                                          
preceptivo esencial, como sucedía en los esenios, que era una comunidad fuertemente reglamentada. Las 
normas tendrían un carácter más funcional y de guía, especialmente en relación con los ritos ceremoniales, 
que coercitivo. 

2242 Contempl., 26 y 28. 
2243 Contempl., 64. Calabi, 2013, pág. 93. 
2244 Vidal, 2005, pág. 15. 
2245 Contempl., 70-72. Ya hemos subrayado el carácter abierto e incluso “ecléctico” de esta comunidad 

nada sectaria y con un judaísmo de fondo muy difuso. En realidad los terapeutas reflejan o coinciden en 
parte con la personalidad filosófica de Filón. 

2246 Contempl., 66, 67, 70, 71, 72, 77, 81. 
2247 Podría pensarse a Filón en la condición de simpatizante y visitante, aunque no fuese asiduamente, y 

quizás también bienhechor o evergeta. 
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de Renan al respecto cuando dice que en realidad “los terapeutas son todos ellos 

Filones” y que lo que se retrata en esta novela filosófica (sic) es la personalidad 

del propio Filón.2248 Esta consideración del erudito francés quizá nos puede hacer 

pensar en el planteamiento de que Filón adecuó la realidad de la congregación a 

sus propósitos ideológicos, otorgándole unos matices especiales de ascetismo y 

espiritualidad, que a lo mejor, en su existencia material no eran tan evidentes,2249 

o bien eran diferentes. Porque el problema es que no existe una absoluta 

correspondencia entre la filosofía de Filón y la de los terapeutas, aunque sí 

estaban próximas. Y es muy posible que los terapeutas, como ya hemos dicho, 

tuviesen algunas convicciones que Filón no compartía completamente. Él alabó 

su forma de vida, pero nunca fue muy explícito respecto a sus ideas, ni alentó una 

investigación sobre las mismas,2250 aunque utilizase la existencia de esta 

comunidad para defender sus posiciones políticas, intelectuales y culturales.2251 

Por lo que el filósofo alejandrino narra en sus escritos, se puede deducir que 

quizás podría haber convivido ocasionalmente con ellos, y al ser admirador, en 

cierto sentido, de una concepción terapéutica del judaísmo, mantendría a lo largo 

de su vida un comportamiento acorde con algunos de sus principios, aunque 

permaneciendo en Alejandría, al frente de las obligaciones “políticas” que su 

situación personal y familiar demandaba, como se puede desprender de sus 

propias palabras: 

Y si de improviso me sobreviene un corto tiempo de serenidad y calma en medio de las públicas 

perturbaciones, emerjo de las aguas desplegando mis alas, y es como si caminara por los aires 

impulsado por las brisas del saber, el que a menudo me incita a huir y pasar mis días en su compañía, 

dejando atrás a implacables amos, no solo hombres, sino también asuntos que de una y otra parte se 

precipitan sobre mí como un torrente.2252 

En este pasaje filoniano podemos apreciar su manifiesto compromiso con 

muchos de los ideales de la comunidad terapéutica, y a su vez su nostalgia del 

saber y paz de espíritu que en un lugar como el poblado del lago Mareotis logra 

encontrar. Pero Filón no puede descuidar su otra importante misión: la atención 

                                                           
2248 Renan, 1985, T., II, pág. 244.  
2249 Ya hemos planteado en otros lugares de esta tesis que De vita contemplativa describe una realidad 

existente, pero adaptada a los intereses protrépticos de Filón.  
2250 Hay, 1998, pág. 184. Es una reflexión que compartimos con el profesor norteamericano. 
2251 Filón pensaba que los terapeutas en ciertos aspectos se desviaban del credo judío, y eso no lo 

aceptaba. Hay, 1998, pág. 184. 
2252 Spec., III, 5. 
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a su pueblo, la πολίτευμα judía alejandrina, por ello también tenemos referencias 

que él mismo nos proporciona sobre sus implicaciones en las cuestiones políticas 

y sociales de Alejandría, siempre complejas, y más en aquellos convulsos 

momentos.2253  

Pero he aquí que me acechaba el más penoso de los males, la envidia, detestadora del bien, la 

que, tras caer sobre mí de improviso, no cesó en sus intentos de derribarme violentamente, hasta 

que me precipitó en el inmenso mar de las preocupaciones creadas por los públicos sucesos, en el 

cual me veo arrastrado sin poder siquiera mantenerme a flote. 2254  

Su dedicación a la exégesis en la sinagoga, su misión magistral y su papel 

político preponderante en la comunidad hebrea de su ciudad son aspectos 

conocidos porque fueron sus compromisos, y “la práctica de las obligaciones 

ordinarias” también constituye un camino hacia la virtud,2255 a pesar de que a 

veces le impidieran llevar una vida más filosófica, contemplativa, o “teórica”, pero 

sin embargo, incluso en estas ásperas condiciones, Filón intentó permanecer fiel 

a sus presupuestos filosófico-religiosos,2256 porque “el camino no es otro que el 

de la filosofía”:2257 

Y, en sentido inverso, me sucedía que, en medio de una gran muchedumbre, encontraba la 

soledad del espíritu, pues Dios disipaba la algarabía de mi alma y me daba a entender que no es la 

diferencia de los lugares lo que obra el bien y el mal, sino Dios quien conduce y guía el carro del alma 

a donde quiere.2258 

Es fácil de estas palabras sacar la conclusión expresada más arriba; Filón pudo 

hacer retiros espirituales, algunos de ellos con los contemplativos de Mareotis, 

mas debido a su posición y a la responsabilidad rspecto al colectivo judío 

alejandrino, tenía que atender otros deberes, y estaba obligado a volver a su 

tarea, y a vivir rodeado de mucha gente, pero ese cometido también podía 

servirle para su desarrollo espiritual, pues según el mismo nos dice, no es el lugar 

donde estés sino la actitud que tengas y la ayuda de Dios, lo importante.  Para él, 

la voluntad divina era el motor que ponía en marcha cualquier actuación, mucho 

más que la voluntad humana, ya que Filón reconocía la enorme desproporción 

                                                           
2253 Hay, 1992, pág. 676. 
2254 Spec., III, 3. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2255 Leg., III, 18. 
2256 Hay cree que Filón, aunque conserve componentes ascéticos en sus escritos, practicó, más que el 

ascetismo, la moderación. Hay, 1992, pág. 675. 
2257 Poster., 101. 
2258 Leg., II, 85. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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entre la omnipotencia de Dios y las menguadas fuerzas del hombre.2259 Filón 

ponía el énfasis en el papel de la gracia divina, y en la "nada" humana ante Dios, la 

οὐδένεια, un concepto que se aparta completamente de los esquemas mentales 

helenos, donde el hombre era el centro de todo. Nos encontramos en Filón un 

vaciamiento total del concepto griego de virtud a partir de presupuestos 

antropológicos. Mientras que para los filósofos griegos el camino hacia Dios pasa 

por el autoperfeccionamiento moral del ser humano, en Filón pasa por el 

conocimiento de la propia nihilidad. El conocerse a sí mismo es esencial, pero aquí 

siempre significa “comprender la nihilidad del hombre”, y a través de la 

aceptación de este hecho se alcanzará el conocimiento de Dios. Encontrar a Dios 

es renunciar a sí mismo.2260 Esto no quería decir que el hombre no tuviese que 

esforzarse en desarrollar un perfeccionamiento personal, más bien al contrario la 

asistencia o ayuda divina estaba presente cuando se emprendía el camino 

ascético,2261 y lo contrario ocurría en el momento en que se abandonaba esa 

senda de virtud.2262  

Y el filósofo en la elaboración de sus obras, que expresaban sus naturales 

observaciones y sus meditaciones filosóficas, esperaba el momento de 

inspiración en el que un impulso creativo, o una iluminación divina, le capacitara 

para plasmar en ellas todas esas sensaciones que servían para elaborar su 

pensamiento, desvelando la razón oculta que contenían las mismas. 

                                                           
2259 Para Filón el itinerario hacia Dios se basa en el reconocimiento de la nihilidad del ser humano, más 

que un perfeccionamiento moral, como sucedía en la tradición filosófica griega. A la visión antropocéntrica 
helena, el alejandrino oponía la teocéntrica hebrea, por ello se necesita renunciar a sí mismo, no sólo al 
cuerpo, sino también a la percepción engañosa de los sentidos, y abandonarse en la confianza de la 
concesión divina de lo inalcanzable. El hombre sólo sin la asistencia de Dios no puede prosperar. Las 
virtudes no surgen a partir de nosotros sino que nos llegan a través de Dios, como una donación graciosa, al 
igual que sucede con la captación de Dios (la visión de Dios, que es el premio del asceta) en la medida de lo 
posible, es decir, sólo el conocimiento de su existencia, que acontece a través de las potencias divinas y 
mediante la razón. Esto es a lo máximo que el hombre religioso puede aspirar, pero nunca al conocimiento 
de la esencia divina, que es absolutamente imposible para el hombre dadas sus limitaciones. Véase Jonas, 
2000 a, págs. 101 y ss. y 141 y ss. 

2260 Jonas, 2000 a, págs. 105-106. 
2261 En este sentido la figura paradigmática para Filón es Abraham, que encarna la fe, la absoluta 

confianza en el Dios que le hace emprender el camino fundacional del pueblo de Israel. Pero hay que tener 
presente que estamos en el mundo de los patriarcas prediluvianos. Luego el protagonista absoluto de la 
historia de Israel, también para Filón, será Moisés el legislador y el emancipador, el salvador de la 
esclavitud de Egipto. Véase en esta tesis el epígrafe 5.8. El tema del tratado: la vida teórica o contemplativa,  
dentro del apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los terapeutas. 

2262 Para Filón “… la sabiduría no es una creación del logos humano, sino un regalo de Dios; el pneuma es 
el hálito de vida que Dios insufló en el primer hombre; la pronoia se manifiesta sobre todo en el cuidado que 
Dios ha dispensado a su pueblo elegido a lo largo de la historia; y Dios mismo es el creador que a partir de 
una materia informe formó el mundo y que le comunica algo de su fuerza y señorío. Tal ‘sabiduría’ podía 
ponerse sin inconvenientes al lado de los antiguos escritos sagrados del pueblo judío”. Pohlenz, La Stoa, -1ª 
edición, 1949- (en impresión), pág. 369. 
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No me avergüenza describir mi propia experiencia y lo que diré me ha sucedido, lo sé, infinidad 

de veces. En determinadas ocasiones, deseando seguir el acostumbrado desarrollo de un escrito 

sobre doctrinas de orden filosófico, y conociendo puntualmente el asunto que debía desarrollar, he 

hallado a mi inteligencia improductiva y estéril y he desistido de mi empeño sin lograr nada positivo, 

reprochando a ella por su presunción y pasmado ante el poder del Que Es, de quien depende en cada 

caso que la matriz del alma se abra o se cierre. 

Otras veces, habiendo abordado el asunto con las manos vacías, me hallé de pronto lleno de ideas 

que caían como lluvia sembradas invisiblemente desde lo alto, al punto de que, poseído por una 

Divina inspiración, perdía el control de mí mismo, y todo me resultaba irreconocible: el lugar, los 

presentes, yo mismo, lo que decía y lo que escribía. Es que había llegado a poseer capacidad de 

expresión, ideas nuevas, un disfrute de claridades, una visión agudísima, una nítida aprehensión de 

los asuntos, tal como si ello resultara de un clarísimo espectáculo que me llegara a través de los ojos.  

Ahora bien, lo que aparecía ante mí es lo más digno de ser visto, contemplado y amado, el bien 

perfecto, el que posee la natural virtud de trocar en dulzor las amarguras del alma, el más hermoso 

condimento de todas las especias, gracias al cual aun lo que carece de poder nutritivo tómase 

reparador alimento.2263 

El colectivo terapéutico fue para Filón respetado y querido, a juzgar por el 

encomio con el que habla de él y lo dibuja, porque además de la admiración 

intelectual y espiritual que le ocasionase su modo de proceder, para él su 

existencia y su comportamiento, aun admitiendo que podrían haber sido 

interpretados a su manera por el alejandrino según sus objetivos prácticos, 

suponían la realización de una parte de sus presupuestos filosóficos. Filón al 

exponer a esta comunidad al público, demostraba fehacientemente que el modo 

de vida mosaico, no era una simple elucubración erudita sino que reflejaba la 

propia crencia judía, que era coherente con el modo cotidiano de actuar de los 

terapeutas, es decir, con una forma de vida filosófica.2264 Pensado de esta manera, 

De vita contemplativa se transforma, según las convicciones intelectuales y 

religiosas de Filón, en la expresión fáctica misma, es decir, en las acciones reales, 

                                                           
2263 Migr., 34, 35 y 36. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2264 “En cierto sentido podríamos decir que hubo siempre dos concepciones opuestas de la filosofía, una 

que ponía el acento en el polo del discurso, y otra que lo ponía en el el polo de la elección de vida. Ya en la 
Antigüedad, sofistas y filósofos se enfrentaban. Los primeros intentaban brillar por las sutiezas de la 
dialéctica o la magia de las palabras, los segundos pedían a sus discípulos un compromiso concreto con una 
determinada forma de vida”. Hadot, 2009, pág. 100. Los terapeutas se encontraban claramente entre los de 
este segundo tipo, el de los auténticos filósofos, los que obedecen a una nueva ética del discurso filosófico 
que se convertiría en un medio de superarse a sí mismos a través de una conducta idónea.  
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de todo un programa filosófico judío “exportable”, atractivo en el medio gentil y 

concebido de cara a la “difusión” exterior, más que interna.2265  

Filón mantuvo a lo largo de su vida un equilibrio entre su vocación filosófica y 

su actividad práctica, es decir, conforme al tercer modelo de vida que él describe 

en una de sus obras2266 y que para él, sin llegar a ser el más excelso, que sería el 

contemplativo, sí supone el modo de vida del hombre que progresa,2267 que 

afronta sus compromisos pero sin desatender su espiritualidad. Por lo que 

pensamos que en realidad Filón vivió conforme a lo que creyó que era más 

conveniente para él y para su comunidad, que al fin y al cabo, esa sería la forma 

más adecuada de cumplir la Ley, porque Filón nunca rechazó ni condenó la vida 

activa, es más la consideraba necesaria.2268 Y hay un pasaje en el que parece 

expresar su propia vivencia en este sentido: 

… hay otros, (hombres) que se han entregado a una mansa y cultivada sabiduría, éstos practican, 

por una parte, la piedad en grado eminente, y, por otra, no desprecian las cosas humanas.2269 

Si Filón, como comentamos, fue visitante y a veces también residente en el 

poblado terapéutico del lago Mareotis, fue precisamente porque este grupo era 

abierto y estaba constituido por miembros libres.2270 Esto significa que podrían 

admitir la estancia ocasional de gente allegada. Además, sabemos que no todos 

los que allí habitaban eran contemplativos en su más alto grado, sino que existían 

distintas escalas de implicación dentro del colectivo, en razón de diversas 

circunstancias,2271 de modo que estamos en condiciones de concluir que esta 

comunidad funcionó de una forma compleja, aunque fundamentalmente como un 

original centro monacal centrado en la formación espiritual, en la ascesis y en el 

misticismo, un modo de vida que no era desconocido en Egipto.  

En una comunidad con estos planteamientos no es extraño que haya estado 

implicado Filón, quizás esporádicamente en cuanto a vivencias o colaboraciones 

                                                           
2265 En este sentido de apertura al mundo pagano-gentil hay un paralelismo entre san Pablo y Filón. 

Montserrat, 2005, pág. 72. Véase Antón Pacheco, 2004, págs. 297-308. 
2266 Quaest. Gen., IV, 47. 
2267 Este comportamiento está personalizado dentro de la obra de Filón en la figura del patriarca Jacob. 

Mut., 12; Abr., 52-53. Paul, 2005, pág. 2. 
2268 Fug., 31-36; Mut., 39. 
2269 Mut., 39. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2270 Contempl., 70-72. 
2271 Los “efemereutas”, el personal auxiliar, los llamados “jóvenes”, los “diáconos”… Todos ellos tenían 

diferentes cometidos aunque formaban parte del conjunto mareótico. Contempl., 66, 70, 72, 77, 81.  
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en algunos de sus actos concretos, pero tal vez más asiduamente como mecenas-

protector del grupo, aunque él no lo afirme directamente. Lo cierto es que el 

alejandrino compuso un relato literario, consistente en la sabia conversión de 

una vivencia espiritual cercana en una realidad excelsa, coincidente de alguna 

forma con los planteamientos del discurso intelectual y teológico que le 

interesaba difundir en aquel momento, a manera de una alegoría viviente de las 

concepciones filosóficas hebreas, con la intención de darla a conocer al mundo 

como una propuesta paradigmática para judíos y gentiles.2272  

 

7.15. LAS OMISIONES DE FILÓN. OLVIDOS Y SILENCIOS 

Filón en De vita contemplativa hace una semblanza del colectivo ascético del lago 

Mareotis, no un análisis profundo, ni un estudio minucioso, su objetivo no es la 

investigación meticulosa, sino la plasmación elocuente en un relato del discurrir 

de unas existencias y acontecimientos, con una funcionalidad simbólica: exponer 

las vidas virtuosas de los terapeutas como prototipo edificante. Pero el 

alejandrino mantiene un silencio sobre muchas características de la vida de los 

terapeutas, sobre las cuales los lectores bien podrían tener curiosidad.2273 Por 

ello su narración va a dejar en el tintero muchísimos detalles importantes que 

podrían habernos facilitado un mayor y mejor conocimiento de tan original 

grupo humano. El alejandrino no desciende a profundidades, sino que prefiere 

navegar divagando por las alturas, haciendo una escueta y muy general 

descripción de los personajes y sus acciones, y dando sólo unas pinceladas 

relativas a ciertos detalles, que son los que le interesa enfatizar. En general, se 

queda en los grandes rasgos, con lo que la comunidad permanece en cierta 

medida desdibujada.2274 A pesar de lo cual, Filón consiguió el objetivo que se 

                                                           
2272 El universalismo no sólo está presente dentro del mundo judío de la época en Filón, sino también en 

otra figura, el apóstol san Pablo. Véase Antón Pacheco, 2004, págs. 297-308. 
2273 Hay, 1992, pág. 679; Laurant, 2012, pág 128. 
2274 Hay, 1992, págs. 673-683; 1998, págs.167-184; Vidal, 2005, págs. 39-40. El profesor David Hay en 

sus dos artículos se refiere fundamentalmente a aspectos teóricos o ideológicos, mientras que Senén Vidal 
se centra más en cuestiones prácticas o materiales. En todo caso, como afirman estos autores, en ambos 
campos Filón guarda “bastantes silencios”. 
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había propuesto, que es introducir a los terapeutas en el relato histórico judío y 

crear alrededor de él un halo de misterio y de interés.2275  

En primer lugar, Filón no explica nada respecto a cómo surgió la comunidad, ni 

en qué momento, solamente da a entender que es antigua, sin concretar más.2276 

Tampoco habla de los requisitos o condiciones que deben tener los aspirantes a 

formar parte de la institución.2277 Ni detalla el tipo de organización interna del 

colectivo. En ningún momento habla sobre quiénes eran los “jóvenes” de la 

congregación, los efemereutas o el personal de servicio, o de dónde procedían y el 

carácter que tenían las terapéutrides. Igualmente no hay referencias a la 

disciplina concreta que existe en el poblado, ni comenta sus relaciones con otros 

grupos ascéticos, o con otras corrientes hebreas de pensamiento, ni siquiera los 

presumibles vínculos con la propia politeuma judía alejandrina. Aunque parece 

afirmar que practican la exégesis alegórica,2278 tampoco nos informa claramente 

de la línea de interpretación aceptada por el grupo, ni del tipo de estudios 

existente allí. No nos dice prácticamente nada sobre las ideas filosóficas de los 

terapeutas, los resultados de su labor hermenéutica, el patrón general de sus 

convicciones o el alcance de su sistema ideológico.2279 Filón menciona 

reiteradeamente las doctrinas, δόγματα,2280 y las ideas, νόηματα,2281 que tienen 

los terapeutas, pero en realidad da pocas claves acerca de ello, porque, además de 

lo poco expresivo que es en este sentido, no se sabe hasta donde informa de lo 

que pensaban los miembros de la congregación, o de lo que él mismo 

interpreta.2282 

 Todo acerca de estas cuestiones hay que deducirlo de sus escasas palabras.2283 

Afirma que componen himnos para procesiones, libaciones y para el altar,2284 

                                                           
2275 Como sabemos, donde primero tuvo repercusión esta obra fue en medios judeocristianos, aunque 

después de mucho tiempo acabó interesando también a los judíos. 
2276 Contempl., 29. 
2277 Hay, 1992, pág. 675. 
2278 Contempl., 78. 
2279 Esta suerte de indefinición religioso-filosófica permitió a Eusebio asignarles un papel en la historia 

de la Iglesia cristiana. Inowlocki, 2004, pág. 307. 
       2280 Contempl., 26, 31, 35, 68.  
       2281 Contempl., 31, 76, 78, 88. 
       2282 Hay, 1998, pág. 178. 

2283 Hay, 1992, pág. 679. Colson dice que el tratado, “da poco alcance a la riqueza del pensamiento”. 
Colson, Whitaker, y Marcus, 1985, vol. IX, pág. 104. De hecho, lo que el libro ofrece principalmente es una 
imagen de pensadores sin sus pensamientos. Existen hipótesis académicas de que escritos como el 
Testamento de Jacob y José y Aseneth pueden haber sido compuestos por los terapeutas. Pero esto no está 
señalado por Filón, nuestra única fuente definitiva de información sobre el grupo. Y es que el alejandrino es 
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pero nada de este ceremonial aparece en la obra. ¿Cuándo se hacían estas 

prácticas? ¿Qué sentido tenían? 

Si en las cuestiones teóricas y especulativas es bastante hermético, por otro 

lado tampoco en los aspectos materiales es mucho más explícito. Tanto en lo que 

respecta al alimento como en lo concerniente al atuendo, el filósofo judío no nos 

comunica de dónde proceden, ni cómo se producen, ni en qué sitio se guardan o 

acumulan o cómo se conservan.2285 No habla de los proveedores, ni de los 

almacenes, especialmente los graneros, tan importantes en Egipto. Tampoco dice 

nada en referencia a los animales que tienen, aunque sí los menciona 

genéricamente, pero en realidad no sabemos sus particularidades, ni de qué 

ganados se trata, ni cómo los consiguen, ni para qué se utilizan,2286 ya que ellos 

no consumían productos de esta procedencia; del mismo modo no nos comunica 

donde permanecen. En otro orden de cosas, no nos explica cómo obtienen el 

papiro que utilizan en las esteras colocadas sobre las κλίναι, o el empleado como 

soporte de sus escritos, aunque sabemos que abundaba en aquel entorno, pero no 

porque él lo diga.2287 A pesar de que, según él, son muchos los documentos 

antiguos que han dejado los fundadores de la escuela,2288 no especifica de qué 

clase de documentos se trata, ni quiénes fueron esos precursores, ni por qué 

crearon este establecimiento.2289 De igual modo no concreta en qué lugar del 

poblado estarían depositados para su estudio y consulta, tanto los rollos o libros 

heredados, como los que ellos elaboraban, siguiendo los modelos y métodos del 

pasado,2290 ni expone Filón cómo se proveen de los materiales de escritura, o los 

utensilios habituales de servicio, ni del mobiliario, herramientas y aparejos. Pero 

tampoco nos informa de quién los surte de aceite para las unciones sabáticas, ni 

de dónde proceden la vajilla y los utensilios utilizados en los banquetes. Nada se 

manifiesta respecto a los baños rituales,2291 que eran preceptivos en el mundo 

                                                                                                                                                                          
sorprendentemente reservado en relación a los hechos concretos de los terapeutas. Con respecto a tales 
teorías, véanse Geoltrain, 1960, págs. 26 y 27; Kraemer, 1989, 361-3. 

2284 Contempl. 80. La única procesión que aparece, si se le puede llamar así, es la comitiva danzante de los 
coros al final de la obra durante la fiesta pentecostal. 

2285 Para más detalles sobre las omisiones de Filón, véase Hay, 1992, págs. 673–683. 
2286 Tan sólo manifiesta que los sábados descansan de sus continuos quehaceres. Contempl. 36. 
2287 Taylor, 1993, pág. 81.El papiro lo utilizaban, tanto en el servicio doméstico, cuanto como elemento 

de soporte de sus escritos. Contempl., 69 y 28. 
2288 Contempl. 29. 
 2289 Hay, 1992, pág. 679. 
2290 Contempl. 29. 
2291. Véanse: Éxodo, 30, 17-21; Levítico, 11, 28; 14, 1-9; 15, 1-31; Deuteronomio, 23, 10-11.  
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judío, ni del lavado de manos antes de la convivencia y la comida.2292 Igualmente 

no hay noticias en el tratado acerca de los cuidados a los enfermos, ni de la 

atención a los ancianos, a pesar de ellos ser curadores/terapeutas y tener casi 

necesariamente una suerte de pequeño establecimiento hospitalario o 

sanatorio.2293 Ni se mencionan los sepelios, ni sus rituales funerarios. Tampoco 

hay referencias a la organización material del poblado, ni al cuidado del mismo, 

ni al lugar de aprovisionamiento y depósito del agua. Las normas de 

comportamiento que, en cualquier caso, por simples y leves que fuesen, algunas 

hubieron de tener, no se dan a conocer en ningún momento, de manera que el 

colectivo parece funcionar como una máquina celestial.2294 

Al igual que suministra muy poca información sobre los edificios donde se 

alojaban, y en los que se desenvolvían la vida y las ceremonias de los ascetas 

terapeutas, junto al lago Mareotis, no proporciona noticia alguna sobre las 

construcciones auxiliares necesarias del poblado. Pero es que Filón tampoco se 

detendrá en revelar los medios usados por la congregación para la obtención de 

los productos y materiales necesarios para su construcción, ni tampoco alude a 

los cuidados precisos para la conservación de las edificaciones del conjunto. Es 

como si de las cuestiones materiales no quisiera o no considerara necesario 

hablar. En contraste con esta postura, al tratar a los esenios, sí esclarece algunos 

de estos pormenores: 

Algunos de ellos cultivan la tierra, en tanto que otros se dedican a todos aquellos oficios que 

contribuyen a la paz, y así se benefician a sí mismos y benefician a sus vecinos. No acumulan tesoros 

en plata y oro, ni adquieren grandes parcelas de tierra movidos por deseos de ganancias, pero 

procuran todo cuanto satisface las inevitables exigencias de la vida.2295  

Pero incluso cuando habla de los terapeutas en general, tampoco ofrece una 

explicación completa; da a entender, que hay diferentes tipos, de entre los cuales 

                                                           
2292 Filón nos habla repetidamente, en otras ocasiones, de los baños y lavados purificatorios practicados 

por los judíos: al entrar en el Templo, Spec., III, 89; 205-206; antes de hacer los sacrificios, Spec., I, 256-266; 
después del contacto sexual, Spec., III, 63; antes de acercarse a un cadáver, Spec., III, 205-206. Flavio Josefo 
menciona el rito de lavar las manos antes de la oración en AJ, L. XII, 206, que también recoge la Carta de 
Aristeas, 304-306. Filón sólo dice, utilizando un lenguaje alegórico, que las manos las tienen “limpias de toda 
ganancia”. Contempl., 66.  

2293 Algo habitual en los templos egipcios, donde los sacerdotes ejercían tanto la terapia espiritual como 
la física. Wilkinson, 2002, págs. 74-75. 

2294 Filón en el tratado nos dice que los terapeutas del lago Mareotis siguen las santísimas instrucciones 
del profeta Moisés. Contempl. 64. 

2295 Prob. 76. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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los mareóticos son los mejores, pero de los demás, que abundan en los diferentes 

nomos de Egipto, o de los que están repartidos por el mundo, no comenta nada. 

Del mismo modo no se refiere a la posibilidad de un comportamiento terapéutico 

en solitario, independiente de un grupo, como posición ascética personal, aunque 

a veces da a entender que él, a pesar de residir en la ciudad, lleva una vida 

privada de este tipo.2296 No se alude en ningún pasaje a que tuviesen contactos 

con otras comunidades del entorno o de otros lugares.2297 

Otra cosa que no queda clara en el tratado es la naturaleza de la fiesta 

pentecostal, ni el motivo de su carácter reiterativo, o qué tipo de relación guarda 

con otras fiestas judías tradicionales. No encontramos tampoco en De vita 

contemplativa nada acerca del celibato de los terapeutas. Parece que practican la 

abstinencia sexual, según las alusiones a la virginidad de las terapéutrides,2298 

pero no hay afirmaciones ni negaciones en este sentido refereridas al conjunto 

comunitario; todo queda como supuesto, pero sin definir. 

Quizás la consideración de que los terapeutas se dedicaban sólo a la 

contemplación, le hiciera pensar que no habría que dar tantas explicaciones como 

con los esenios, centrados en una vida que, por ser activa, estaría más volcada a 

lo material. Es posible que una consideración de este tipo le influyera a la hora de 

referir sus formas de vida, valorando en los mareóticos como irrelevantes tanto 

los elementos usuales en la práctica de la vida diaria, que serían soslayables en 

un tratado de vida ascética como De vita contemplativa. Del mismo modo las 

actividades físicas y manuales desarrolladas en la colonia alejandrina, al estar 

ejecutadas por personal auxiliar, sería innecesario describirlas por ser 

intrascendentes en un escrito de esta naturaleza.  

Filón parece ser partidario de mantener cierta aureola de intriga respecto a los 

mareóticos, haciéndolos así algo más inalcanzables, menos terrenos y más 

celestiales, lo que ha traído como consecuencia la consideración por algunos de 

este grupo como inverosímil. Por otra parte creemos que tampoco Filón quería 

plantear y plasmar en su escrito acciones y modos de comportamiento de los 

                                                           
2296 Véase en esta tesis el epígrafe 7.14. La comunidad terapeuta del lago Mareotis y Filón de Alejandría , 

dentro del apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 
       2297 Hay, 1998, pág. 177. 

2298 Contempl. 68 
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terapeutas con los que no estaba completamente de acuerdo, o que le parecían 

problemáticos o conflictivos para la ortopraxia judía, algo que él pretendía 

preservar a toda costa.2299 

En todo caso, la clara intención filoniana de desmaterializar lo más posible a 

este colectivo, espiritualizándolo en grado superlativo, le impedía descender a 

dar cuenta de cuestiones demasiado obvias, como referencias a la presencia de 

edificios vinculados a la cotidianeidad de unos trabajos corporales, o detenerse 

en detallar las actividades manuales que podían realizarse en tan excelso hábitat, 

o comentar cualquier elemento de la vida práctica cotidiana. En definitiva, todo lo 

que son componentes de “intendencia” material habitual son obviados por Filón, 

al igual que las cuestiones ideológicas embarazosas. El alejandrino se inclina por 

no detenerse ni en menudencias ni en aspectos equívocos. Su objetivo aquí es, 

por encima de todo, espiritual y ejemplarizante, porque lo que quiere es mostrar 

el cielo en la tierra, y en el cielo las fatigas terrenales no existen. Por ello, Filón 

prefiere que los terapeutas aparezcan con la dignidad y la preeminencia que les 

otorga una cierta reserva, para que puedan “cumplir el misterio de una vida 

santa”.2300 

                                                           
2299 Filón aunque tuviese una concepción del judaísmo no muy acorde con los presupuestos más 

dogmáticos, y experimentara la influencia de un ámbito cosmopolita más abierto y concesivo, nunca 
pretendió tener ningún conflicto con las directrices ortodoxas judías, y él en el fondo pensaba que los 
mareóticos sí se habían extralimitado en algunas cuestiones, aunque esto no lo pudiera decir, y menos 
cuando lo que trataba en De vita contemplativa era de presentarlos ante los paganos como paradigma del 
mosaísmo. Véase Taylor, 2003, págs. 126-153. 

2300 Contempl., 25. El alejandrino en esta frase afirma claramente la alianza entre el misterio y la 
santidad. Una comunidad como esta tiene que ser reservada, discreta y enigmática. 
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LOS BANQUETES EN EL TRATADO DE VITA CONTEMPLATIVA 

 

na vez expuestas las características de los terapeutas,2301 lo que resta 

del escrito, o su segunda parte, como la calificamos en el epígrafe 

dedicado a la estructura del tratado, que constituye más de la mitad del 

mismo,2302 lo va a ocupar Filón en hacer una amplia σύγκρισις que tiene como 

objeto poner de relieve la contraposición entre los banquetes paganos, y el que 

realizan los terapeutas, como el propio autor afirma:  

Βούλομαι δὲ καὶ τὰς κοινὰς συνόδους αὐτῶν καὶ ἱλαρωτέρας ἐν συμποσίοις διαγωγὰς εἰπεῖν, 

ἀντιτάξας τὰ τῶν ἄλλων συμπόσια. 

“Quiero hablar también de sus reuniones comunes y del alegre desarrollo de sus banquetes, en 

contraste con los banquetes de los demás.”2303 

Para ello describirá extensamente en un primer momento, correspondiente al 

fragmento central del tratado, los banquetes paganos,2304 que en la obra de Filón 

representan el vicio, y en el tramo final, aún más cumplidamente, el de los 

terapeutas alejandrinos,2305 que simboliza la virtud.2306 No podemos olvidar que 

las comidas contienen, transmiten y promulgan valores sociales, culturales y 

religiosos. Consecuente con este principio, Filón introduce en De vita 

contemplativa a partir de este momento un eficaz excurso que contiene la 

                                                           
2301 Contempl., 1-39. 
2302 Contempl., 40-89. Este texto ha sido ampliamente discutido en investigaciones recientes sobre las 

comidas grecorromanas como institución social. Véanse Niehoff, 2010 a, 95-116; Smith, 2009, págs. 253-
254; Taussig; McGowan; Klinghardt; y Brumberg-Kraus; in Marks & Taussig, 2014, págs. 117-128; 129-137; 
139-161; y 163-173. 

2303 Contempl., 40. Traducción Vidal, 2005. Esta contraposición, al igual que otras contenidas en la obra, 
tiene un propósito encomiástico de los mareóticos. Véase Contempl. 3-10 y 14-16. 

2304 Contempl., 40-63. Aunque estemos acostumbrados a nombrar como banquete la comida solemne de 
la Antigüedad, en reαlidad el banquete propiamente dicho sólo designa, como veremos más adelante, a una 
parte de la misma, la final, que es la más duradera, consagrada al vino, a la conversación y a la diversión, 
pero donde ya no hay otras viandas que no sean los ἐπιδείπνιδες, los postres, consistentes, por lo general, en 
manjares muy exquisitos y costosos, como las frutas frescas, καρποί, o confitadas, καρποί μελιτοέντες y los 
dulces, πέμματα. 

2305 Contempl., 63-89. 
      2306 La contraposición vicio-virtud se repite en la obra de Filón. Una de las representaciones más 
elaboradas es la que hace en Sacrif., 20-45, en donde dos mujeres, que simbolizan este contraste moral, cada 
una con sus atavíos propios negativos/seductores y positivos/serenos intentan conquistar el alma humana. 
Aquí Filón hace gala de su dominio del idioma griego y del rico empleo del vocabulario con un despliegue 
inusual de términos que proporcionan una enorme brillantez a su discurso, donde acredita una vez más ser un 
auténtico virtuoso del lenguaje.  

U 
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exposición detallada de diferentes modelos de συμπόσιον en la Antigüedad, lo 

que forma en sí mismo casi un opúsculo misceláneo sobre el género del banquete, 

pero realizado con una intencionalidad moral.2307 Por ello, la razón de ser de esta 

amplia digresión no es otra que poner de manifiesto lo que era un lugar común de 

la tradición literaria griega y romana del συμπόσιον, acreditada por Ateneo de 

Náucratis, la expresión evidente de lo que el profesor Jonathan Brumberg-Kraus 

denomina “banquetes contrastantes”, que radica en confrontar éticamente la 

propia ceremonia de la comida a la de los “demás”,2308 que es la intención que, 

como hemos visto, el mismo Filón confiesa tener al hacer este excurso, a pesar de 

que en el esquema formal simposíaco pudieran tener algunas semejanzas. Lo que 

no sabemos es si los terapeutas como tales estaban interesados en poner de 

relieve este contraste. Creemos que dadas sus peculiaridades, no tendrían 

ninguna preocupación por ello.2309 

Tras una especie de presentación dedicada exclusivamente al συμπόσιον,2310 

es decir, a lo que constituía la fiesta del vino,2311 que en Roma se denominaba 

comissatio, y que representa la conclusión del festejo, Filón nos va a describir 

sucesivamente el banquete itálico-romano,2312 y el banquete griego en dos 

versiones,2313 la de Jenofonte, que ofrece un modelo “más cercano a la gente 

ordinaria”,2314 y la de Platón, “que gira casi todo él en torno al amor,”2315 para 

concluir haciendo una muy completa exposición del banquete judío de los 

terapeutas de Alejandría.2316 Pero el tratamiento de los contenidos será muy 

diferente por parte del autor, pues mientras Filón acometerá el examen de los 

tres primeros en forma burlesca, por lo que más que una exposición objetiva de 

                                                           
         2307 Algo habitual en la literatura de banquetes. Constituye además “el más extenso y continuo retrato de 
los judíos en la mesa en todo el judaísmo primitivo.” Taussig, in Marks & Taussig, 2014, pág. 117. Otros 
banquetes judíos importantes y conocidos de la Antigüedad son los que ofrece Ptolomeo II a los sabios judíos 
que llegaron a Alejandría para elaborar la Septuaginta, recogido en la Carta de Aristeas, 184-300, y el de Ben 
Sira, descrito en el Eclesiástico. Frenkel, 2002, págs. 217-230. 
         2308 Véase Brumberg-Kraus, in Marks & Taussig, 2014, págs. 163-173. 
         2309 Hay, 1998, pág. 179. 
        2310 Contempl., 40-47. 
         2311 El convite con bebidas cuando tenía una pretensión más centrada en lo festivo y en el vino también 
recibía el nombre de πότος. Filón utiliza este término en Plant., 160; Ebr., 218 y en Spec., I, 304, pero no en De 
vita contemplativa.  

2312 Contempl., 48-56. 
2313 Contempl., 57-63. 
2314 Contempl., 58. 
2315 Contempl., 59. 
2316 Contempl., 67-89. 
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unos eventos se convierte en una diatriba muy mordaz contra los mismos,2317 

una suerte de antitratado de los banquetes paganos, en este sentido, conviene 

recordar que Filón cuando quiere es un auténtico “orfebre del insulto”, como 

afirma la profesora Torallas Tovar,2318 sin embargo en la descripción del último 

banquete, el de los mareóticos, recurrirá abiertamente al encomio, con la 

pretensión de hacer más nítida la oposición entre ellos, y más eficaz su discurso 

contrastante que enfrenta a ambos modelos.2319 Porque el único sentido que tiene 

en De vita contemplativa la presencia de los banquetes grecorromanos, tal y como 

están relatados, es propiciar la apología del mareótico. Filón quiere visualizar en 

esta segunda parte de su obra el contrapunto existente entre los ἀθεράπευτοι 

paganos y los θεράπευτοι judíos, o mejor incluso, entre el ἀθεραπευτικὸν γένος 

gentil y el θεραπευτικὸν γένος mosaico.2320  

No obstante, antes de analizar el presente texto filoniano, convendría 

examinar, por un lado, el banquete como acontecimiento real en sí, que sucede y 

proporciona un goce celebrativo y, por otro, el banquete como género discursivo 

literario, ya sea de carácter filosófico, erótico-festivo o de perfil satírico.2321  

Lo primero, es un acto cultural muy frecuente e importante en la Antigüedad, 

especialmente en el mundo heleno y luego en el romano, ya que se trata de una 

institución muy antigua de origen religioso-militar, en donde se plasmaba la 

hospitalidad propia de aquellas remotas sociedades. Se encuentra ya en el mundo 

homérico y que fue evolucionando con el tiempo.2322 En estos actos alrededor de 

la mesa se da la ocasión para que el anfitrión, por tener la iniciativa, y el invitado, 

                                                           
2317 Filón sabía perfectamente que no todos los banquetes paganos eran dispendiosos y libertinos. 

Véanse Ebr. 218 y Leg. III, 155-156. No obstante, tampoco es el único autor que critica los banquetes 
grecorromanos y más concretamente los de Platón y Jenofonte. Ath., Deipn. 5.13 (187f-188a), 5.3 (187b). 
Citado por Brumberg-Kraus, in Marks & Taussig, 2014, pág. 166. Véase también Standhartinger 2017 b, pag. 
71.  
       2318 Véase Torallas Tovar, 2013, págs. 384-399. 

2319 Torallas Tovar, 2013, págs. 384-399. Contrasta con otras ocasiones en las que Filón en sus obras 
menciona el συμπόσιον hablando de la sympotika o el arte de los banquetes y las fiestas, donde un hombre 
sabio tiene que dominar sus impulsos para asegurarse poder participar en una celebración con 
“sentimientos amables y conversación agradable”, en lugar propiciar que se convierta en una ocasión para 
la ansiedad, el insulto y la violencia física. Ebr. 91, Somn. II, 167–168, Ios., 203. Smith, 2009, pág. 97. 

2320 Filón ha mencionado ya en el tratado a los ἀθεράπευτοι, los que permanecen “sin curación” privados 
de la vista del alma. Contempl., 10. 

2321 Smith, 2009, págs. 91-95. Para el tema del συμπόσιον o banquete en general en la Antigüedad 
pueden consultarse Gallardo López, 1972 a, págs. 127-192; 1972 b, págs. 239-296 y 1974, págs. 91 - 144. 
Smith, 2009; Veyne, 1991, págs. 11-51; Martínez Hernández, 2012, págs. 47-60; Guillén, 1995, T.II, págs. 209 
y ss; García Soler, 2001; ibídem, 2011 a, págs. 105-132; Ibidem, 2011 b; García Gual. 2020; Montero, en 
Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 167-196; García Gual, en Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 127-140. 
       2322 Véanse García Soler, 2011a, págs. 105-132; Ibidem, 2011 b. 
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por disfrutar del agasajo, alcancen una satisfacción personal y social, ya que la 

comida, es decir, el tipo de alimento y la forma más o menos lujosa cómo se 

consumía tenían una significación de poder y de status social.2323 “Uno de los 

factores que marcaba claramente las diferencias sociales era la alimentación, no 

tanto en cuanto a la categoría dietética y beneficios para el ser humano, sino más 

bien por el coste de los propias viandas, por su ostentosa presentación y las 

variadas circunstancias que envolvían cada banquete.”2324 Porque, aunque el 

condumio tenía su importancia, no solamente esto era lo que lo definía. El 

banquete poseía la característica fundamental de ser una celebración sensual, a 

pesar de sus formalidades, en donde todos los sentidos participaban, pues en él 

se mezclan los olores, los sabores, los sonidos, el tacto y la vista.2325 Era la 

ocasión distendida para que el anfitrión, personaje relevante y adinerado, se 

mostrase ante los comensales abierta y relajadamente olvidando los hechos 

cotidianos por un tiempo, a la vez que satisfacía el afán incontenible por exhibir 

la esplendidez de su morada, sus ornatos y su poder, mientras presumía ante sus 

invitados de la liberalidad con la que compartía su riqueza. 

En cuanto al segundo concepto de banquete, se refiere a una creación 

intelectual, compuesta desde una cierta distancia, donde el autor refleja el mundo 

o las ideas que desea exponer a través de unos personajes, conforme a unas 

reglas estructurales prefijadas, y mediante unos τόποι y motivos establecidos 

previamente por la tradición literaria y filosófica. En contra de lo que afirmaba 

Ateneo,2326 más que la verosimilitud lo que se pretendía era plasmar con 

                                                           
2323 Hemos de tener presente que además de los banquetes que nos pudiésemos encontrar 

habitualmente, en la mentalidad del mundo clásico estaban muy presentes los “convites de los dioses”, 
donde a diferencia de lo que ocurría en el mundo real, sí participaban activamente las féminas divinas, y en 
los que todos los comensales exhibían unas conductas muy cercanas a las que ofrecían los humanos. Se 
celebraban para festejar distintas efemérides bajo la presidencia de Zeus, y en ellos intervenían las Musas y 
Apolo deleitando con sus artes, música, canto y danza, Afrodita exhibiendo su belleza, Dioniso con su 
espíritu festivo, etc. El tema iconográfico del festín de los dioses ha venido siendo representado 
habitualmente en las artes plásticas desde la Antigüedad hasta nuestros días. Igualmente fue tratado como 
motivo literario, como en el caso de Píndaro que, según comenta Arendt, describió el banquete de las bodas 
de Zeus en un poema hoy perdido. Arendt, 2002, pag. 154. 

2324 Villegas Becerril, 2007, pág. 54. La celebración de un banquete, que era un acontecimiento 
generalmente suntuoso, requería una posición económica desahogada por parte del anfitrión, y suponía un 
acontecimiento prestigioso tanto para el que lo ofrecía como para el que acudía como invitado, pues 
implicaba una correspondencia en cuanto posición social y fortuna entre todos los asistentes. El banquete y 
el entorno en el que se desarrollaba era una de las principales manifestaciones de la categoria social de los 
participantes. 
      2325 Véase García Soler, 2011 b. 
      2326 Ath., 5, 186e. Citado por Alesso, en Alesso, ed., 2013, pág. 222. 
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coherencia el contenido moral que el autor deseaba manifestar.2327 En general, 

adoptaba la forma de diálogo filosófico o literario que quedaba fijado en un 

escrito.2328 El género se mantuvo durante toda la Antigüedad, pero fue variando 

lentamente hasta codificarse en exceso, perdiendo la frescura y originalidad de 

sus referentes.2329 

Y en el corpus filoniano podemos encontrar en diferentes pasajes esta 

distinción entre lo real y lo ficticio, ya que Filón, como personaje relevante y fiel 

testigo de los aconteceres de su época, tuvo la ocasión de asistir a banquetes, 

puesto que eran actos que se repetían con frecuencia en el mundo helenístico y 

romano, aunque podían ser celebrados de diferentes maneras según el tono 

general del festejo y la propia actitud de los comensales, con mayor o menor 

mesura, con recato o con exceso, como algunos de los descritos en De vita 

contemplativa. Según nos va a decir el propio filósofo, estas celebraciones pueden 

conducir al desenfreno si alguien se deja llevar, pero si no lo hace sólo será una 

práctica festiva. Y de este modo, el alejandrino manifiesta más naturalidad y 

mayor verosimilitud al contar sus experiencias simposíacas, en varios pasajes de 

sus obras, quizás por hacerlo en un tono biográfico, aceptando incluso algún 

exceso por su parte ocasionalmente, que en la descripción que realiza en De vita 

contemplativa, 

Y si, hallándonos en convites y a punto de ir a gozar y aprovechar las cosas preparadas, nos 

presentamos acompañados de la razón, como por un arma defensiva, ni abusaremos de los alimentos 

más allá de la medida, como gaviotas ni, por habernos saciado de vino puro desmedidamente, 

                                                           
         2327 “Si bien generalmente se precisan sitio, fecha y personajes, las alocuciones son ficticias, basadas no en 
conversaciones reales sino construidas a partir de numerosas fuentes –literarias e históricas– con la 
precaución constante de no incorporar ningún elemento que no corresponda al carácter y formación de las 
personas en escena.” Ibidem, pág. 222. 

2328 Smith, 2009, págs. 91-95. La literatura simposíaca conocida se inaugura con los banquetes de Platón 
y Jenofonte, persistiendo hasta hoy las dudas sobre cual de los dos fue el primero en componerse, 
considerados arquetipos del género, y se cierra, en la Antigüedad, con Macrobio, el último autor del que 
conocemos una obra de esta temática, Las Saturnales, aunque en la Edad Media, con otras características, 
continuó el género. Gallardo López, 1972 a, págs. 128, 157 y 171-173; Ibidem, 1974, págs. 124 y ss. En el 
συμπόσιον, donde se mantiene un orden discursivo de clímax ascendente, se exponen diferentes doctrinas, 
con la finalidad de confrontar unas ideas, dando lugar a situaciones fictícias que se construyen a partir de 
fuentes históricas, míticas o literarias, llegando habitualmente a unas ciertas conclusiones. Para el tema del 
συμπόσιον o banquete pueden consultarse Ibidem, 1972 a, págs. 127-192; 1972 b, págs. 239-296 y 1974, 
págs. 91 - 144. Veyne, 1991; Smith, 2009; Guillén, 1995, págs. 209 y ss; García Soler, 2001; ibídem, 2011 a, 
págs. 105-132; Ibidem, 2011 b; Montero, en Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 167-196; García Gual, en 
Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 127-140; Alesso, 2009, y 2013, págs. 209-239. 
        2329 Alesso, en Alesso, ed., 2013, pág. 239. Aunque tenemos noticias de que en la Antigüedad se 
compusieron muchas obras del género simposíaco, las que han llegado a nosotros son muy pocas, en este 
sentido tendríamos que considerar que fueron obras nunca apreciadas por la Iglesia, que las consideraba 
inmorales. Véase Gil, 2007, págs. 358-388.  
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vendremos a parar en una borrachera con su obligada secuela de palabras necias. La razón, en 

efecto, frenará y sujetará la velocidad y el ímpetu de la pasión. 

Bien lo sé yo, por ejemplo, que lo he experimentado a menudo. En efecto, he asistido a convites 

poco formales y a opulentas cenas, y cada vez que me he hecho presente sin la compañía de la razón, 

me convertí en esclavo de cuanto allí había preparado, quedando al arbitrio de salvajes señores, vale 

decir, de espectáculos, ejecuciones musicales y cantos, y cuanto produce placeres a través del olfato 

y el gusto. Cada vez, en cambio, que concurro acompañado de la convincente razón, en vez de esclavo 

me convierto en señor, y con la plenitud de mis fuerzas alcanzo la hermosa victoria de la fortaleza y 

la prudencia, en vigorosa y tenaz pugna con las cosas que excitan los desenfrenados deseos.2330 

Si es verdad lo que confiesa en este pasaje, el filósofo hebreo participó en 

“convites poco formales y opulentas cenas”, y hubo veces en las que quedó a 

merced de los sentidos y los placeres. Además de los excesos allí producidos, que 

no nos detalla, otra cuestión importante en estos eventos era la salvaguarda de 

las leyes alimentarias judías.2331 Si los festines se hacían entre hebreos, bien, pero 

si se desarrollaban en un marco intercultural, Filón podía encontrarse en 

situaciones delicadas si no quería extralimitarse o contravenir los preceptos 

judíos, sin menospreciar los ofrecimientos de sus anfitriones.2332 En definitiva, 

esta confesión le sitúa en el medio urbano y cosmopolita de Alejandría, algo que 

por otra parte no es de extrañar, dada la relevancia de su familia, la actividad 

pública de Filón y los compromisos sociales a los que estaría obligado en muchas 

ocasiones.2333  

No obstante Filón, aunque tuvo que desenvolverse en ambientes “mundanos” 

alejandrinos, y acomodarse a ellos en cierta forma, quizás para hacer frente a las 

acusaciones padecidas por los judíos de exclusivismo o de extravagancia 

gastronómica, siempre que pudo apeló a la ética de los alimentos y la práctica de 

una comida sana y adecuada como principio beneficioso y curativo, es decir, a la 

                                                           
2330 Leg., III, 155 y 156. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2331 Respecto a este tema, los judíos tenían unas normas estrictas para la comida que recogían aquellos 

alimentos admitidos o adecuados, los kashrut o kósher, y los prohibidos. Sabemos que en general los judíos 
respetaban sus restricciones gastronómicas, aunque no todos de la misma manera: no comer carne de 
sacrificios paganos, ni carne de cerdo, ni carne con sangre, ni ningún alimento contaminado, lo cual era  algo 
más difícil de precisar, también estaban prohibidos ciertos animales de caza, aves y pescados. Las normas 
estaban plasmadas en distintas pasajes de la Torá, especialmente en el Levítico y en el Deuteronomio. En 
cualquier caso constituían un signo de identidad de este pueblo y algo que les valió la crítica y la 
descalificación por parte de griegos y romanos, que las veían como costumbres muy extrañas. Sobre las 
comidas judías véase Smith, 2009, págs. 217-273; y Marks & Taussig, 2014.  
        2332 La Biblia nos ofrece el ejemplo de Daniel y sus compañeros que invitados por Nabucodonosor a 
degustar los vinos y manjares de palacio, sólo tomaron agua, verduras y legumbres. Dn. 1, 5-16. Casos 
similares de contención están representados por las figuras de Judith y de Esther. 

2333 No obstante, llama la atención que el reproche tan descarnado que va a hacer a los banquetes 
gentiles después de estas manifestaciones. Niehoff, 2010 a, pág. 97. 
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práctica de una dieta frugal y sana, algo que podía ser perfectamente entendido 

en medios filosóficos y cultos grecorromanos e incluso egipcios,2334 en donde los 

banquetes desbordados estaban bien considerados. 

El filósofo judío, como partícipe que había sido de algunas de estas reuniones 

de comensales helenísticos, tiene experiencia y la va a emplear para relatar, en 

De vita contemplativa, dentro de un pasaje extensísimo en relación al conjunto 

del tratado, cuanto sucede de estrafalario, desmesurado e inmoral en estas 

celebraciones, pero con la singularidad de que, en este caso, son comidas en las 

que él no ha estado presente. De modo que, mientras en las citas anteriores Filón 

relata sus propias sensaciones como comensal en los banquetes paganos 

mencionados, en la obra sobre los terapeutas él no ha participado; esto es 

indudable en los de Jenofonte y de Platón, y respecto al banquete “itálico”, como 

él lo describe, no se trata de un festín concreto, sino de una recreación literaria, 

por tanto tampoco pudo asistir a él.2335 Ahora bien, esta última narración sí ha 

podido elaborarla con ingredientes extraídos de sus vivencias simposíacas, 

creemos que tanto en Alejandría como en Roma,2336 pues lo lógico es que de ellas 

sacara suficiente información como para poder hacer un retrato de este tipo de 

evento.2337  

                                                           
        2334 Es la dieta frugal presente en De vita contemplativa. Véanse Rhodes, 2003, págs. 122-133; Druille, 
2011, págs. 11-12. 

2335 Para Niehoff, “no está claro si Filón describe las costumbres reales que se han convertido habituales 
en Alejandría, o si habla polémicamente, repitiendo τόποι literarios.” Niehoff, 2010 a, pág. 108. 

2336 Niehoff, 2010 a, págs. 105-108. Es habitual que un embajador en misión diplomática en la Urbs, y 
más de la posición social y económica de Filón, fuese agasajado con invitaciones a banquetes por 
importantes familias romanas incluso por la imperial, aunque desde luego en esta ocasión, por razones 
obvias, no en vida de Calígula. “En el tiempo de espera de las embajadas hasta su recepción oficial por parte 
del Senado o del emperador que podía prolongarse incluso durante meses era habitual encontrar a los 
embajadores extranjeros en el foro y, también, en las casas de manera informal y, sobre todo, testaban las 
posibilidades reales de sus objetivos la aristocracia romana, bien en las salutaciones matinales y, sobre 
todo, como invitados a los banquetes en los que exponían sus peticiones demanera informal y, sobre todo, 
testaban las posibilidades reales de sus objetivos… La presencia de los embajadores en las casas de los 
miembros de la élite romana era habitual, por lo menos la de los embajadores más importantes o la  de 
aquellos cuya presencia era necesaria para enhebrar los hilos de la política exterior romana. Esos 
embajadores, eran recibidos, en su mayor parte, con gran deferencia en las residencias privadas de la 
aristocracia romana”. Torregaray, 2018.  

2337 La descripción tan detallada y expresiva que hace de los banquetes, especialmente del “itálico”, y la 
crítica mordaz que realiza de ellos, hace pensar a Conybeare si el alejandrino no se ha sumado con ello a la 
campaña que en el año 22 d.C., en época de Tiberio, comienza a llevar a cabo contra la relajación de las 
costumbres el edil C. Bibulus, mencionada por Tácito, y que pudo tener su reflejo en Alejandría en fechas 
posteriores. Conybeare, 1895, págs. 283 y ss. Los términos que se emplean en la correspondencia entre el 
emperador y el Senado, donde se alude a este tema, son similares a los usados por Filón. Tac., Ann., III, 52 s. 
Citado por Daumas & Miquel, 1963, pág. 25, y nota 2. Véase también, Graffigna, 1992, pág. 25. Hemos de 
recordar uno de los episodios que reflejan mejor el derroche simposíaco de la Antigüedad, y es el que 
cuenta Macrobio en tono crítico respecto a un festín de Cleopatra en el que, en presencia de Marco Antonio, 
disolvió una perla valorada en 10.000 sextercios y la ofreció como bebida. Saturnales III 17, 14 ss. Citado 
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Así pues, Filón introduce los relatos de los banquetes en el libro como un 

elemento retórico, donde el autor puede permitirse exagerar o alterar algunos 

aspectos de estas fiestas, si lo consideraba oportuno, para agudizar aún más la 

contraposición con el banquete terapeuta,2338 y por extensión con cualquier 

festejo judío de esta naturaleza.  

Pero no era la primera vez que Filón recurría a esta retoricidad. Ya había 

puesto en evidencia, en otros escritos anteriores de su extenso corpus y por 

parecidas razones, los excesos que pueden acontecer en cierto tipo de 

celebraciones paganas, que sólo conocía de referencia, como las que se llevan a 

cabo en “el mes sagrado Griego”: 

…durante este mes no faltan ni el vino puro ni las mesas bien provistas ni toda la inmensa 

variedad de comidas y bebidas que contribuyen a acrecentar los insaciables placeres del vientre, y 

hacen, a la vez, estallar los apetitos que tienen lugar debajo del vientre.2339 

Sin embargo el filósofo alejandrino, según él mismo expresa, no rechaza este 

tipo de actos de antemano, incluso los valora como muy positivos cuando se 

realizan conforme a un criterio razonable. En este sentido acepta, podemos decir, 

las reglas del banquete grecorromano, pues las comidas o mejor diríamos, las 

cenas, eran actos que demostraban una conducta refinada, y que tenían su propia 

etiqueta y protocolo. Estas características de elegancia formal se pueden deducir 

de lo expresado por los autores que a este tema han dedicado alguna obra, desde 

Platón, el Banquete (Συμπόσιον o Symposion) hasta Plutarco, el Banquete de de los 

                                                                                                                                                                          
por Gallardo López, 1974, pág. 124. Estas extravagancias eran consideradas por la sociedad culta alto 
imperial como impropias de la austera tradición romana. Valerius Maximus esbozó en su obra el tipo 
adecuado y la imagen ideal del banquete romano tradicional, pues según este autor la comida en Roma se 
caracterizaba por la solemnidad y el decoro adecuado en el evento. La atmósfera en la mesa era además 
estrictamente jerárquica. La juventud mostraba respeto a los mayores, esperando acomodarse tras ellos y 
hablando sólo con moderación y modestia en su presencia. En definitiva, Valerio Maximo presenta la comida 
romana contenida y elegante como alternativa al συμπόσιον griego de carácter más disoluto. Niehoff, 2010 
a, pág. 115. Hay que tener presente que Filón pretendía precisamente que la comida terapéutica apareciera 
a los ojos de la “buena” sociedad de la Urbs, con la que Filón se quería congraciar, como ejemplar y 
semejante en su austeridad y empaque a las tradicionales romanas, y opuesta al libertinaje de los banquetes 
griegos. 

2338 Donde sí cabría pensarse en la hipótesis de su posible asistencia, pues aunque lo que describa 
tampoco sea el banquete de un día concreto no tendría importancia, porque en el caso de los banquetes de 
los terapeutas no experimentarían muchas variaciones dado su carácter ritual, ceremonial y repetitivo, 
como veremos más adelante. 

2339 Mos., II, 23. Traducción Triviño, 1975-1976. El vino puro, por su capacidad de embriagar es criticado 
por Filón, sin embargo él ha participado, según sus palabras, en banquetes en los que se ha servido.  Leg., III, 
155. Por otra parte admite que hay un vino que sienta bien, reconforta y es saludable. “En algunos… 
(casos)… efectivamente, es un sedante para la preocupación y el desánimo, serena las agitaciones del 
espíritu, atenúa las penas y temores, guía hacia cosas razonables el habitual comportamiento y reconcilia a 
las almas consigo mismas.” Somn., II, 165. Según la costumbre griega, el vino que sienta bien es el que está 
rebajado con agua, porque es más difícil que produzca embriaguez. 



445 

 

siete sabios (Επτά σοφών συμπόσιον o Septem sapientium convivium) y Charlas 

de sobremesa (Συμποσιακά o Quaestiones convivales). Sin embargo, también 

conocemos por otros escritores, como Petronio, El banquete de Trimalción (Cena 

Trimalchionis), en Satiricón, o Luciano, el Banquete o Los lapitas, que no siempre 

el comportamiento de los comensales asistentes a ellas era edificante, ni se 

guardaba el debido decoro.2340  

En todo caso el acto de la comida en común era algo que tenía una mayor 

complejidad y menor negatividad de lo que Filón deja traslucir en De vita 

contemplativa,2341 pues, en principio, requería un formulismo, suponía unos 

hábitos y unas normas colectivas o códigos de comportamiento, que luego se 

podían mantener, alterar o desbordar dependiendo de muchas circunstancias. 

Estas reuniones, a las que se asistía siempre por invitación formal,2342 tenían una 

función integradora y se basaban en la existencia de unos vínculos sociales.2343 

En Grecia era una celebración exclusivamente masculina, que tenía lugar en una 

dependencia de la casa llamada ανδρών, literalmente “la habitación de los 

hombres”, en la que a veces se permitía el acceso a las mujeres, pero no como 

comensales participantes, sino como piezas de entretenimiento, bien en calidad 

de ἑταῖραι2344 , bailarinas o de intérpretes melódicos. La música era un elemento 

                                                           
2340 Otros escritos importantes sobre banquetes son el de Jenofonte, Συµπόσιον φιλοσόφων, que Filón 

va a comentar, el de Epicuro, que no ha llegado a nosotros, y el de Ateneo de Náucratis, el Banquete de los 
eruditos o Banquete de los sabios, Δειπνοσοφισταί. También en Roma tenemos noticias de algunos textos 
sobre banquetes perdidos, que tenían como autores a Mecenas y a Varrón, además de La cena de Nasidieno 
de Horacio, contenida en el libro II de las Sátiras que, aunque describa con sarcasmo una comida exesiva de 
nuevos ricos derrochones, en realidad escapa del género simposíaco. Gallardo López, 1972 b, págs. 239-
296, y  1974, pág. 91; Smith, 2009, pág. 116. 

2341 Y que él mismo reconoce en otras obras. Véanse Ebr., 218 y Leg., III, 155-156. 
        2342 Habitualmente las invitaciones se enviaban con antelación. Era inconcebible presentarse en un 
banquete ἄκλητος, sin invitación, sin ser llamado. 

2343 En Grecia la comida de la mañana, que tuvo diversos nombres, uno ellos fue akratisma, y la de 
mediodía, ariston, eran frugales colaciones, por lo general. En Roma, que se denominaron ientaculum, el 
desayuno, y prandium, el almuerzo, también fueron ligeras. Durante el día se hacían varias comidas pero la 
realmente importante era la del atardecer, conocida como δεῖπνον en Grecia y cena en Roma. Entre los usos 
habituales estaban el envío de invitaciones, un número adecuado de comensales presentes, el baño antes 
del evento y la cuidada distribución de los asistentes. Véase Gell., NA, L. XIII, 11. Los comedores de las casas 
solían tener divanes, κλίναι y τρίκλινα, fijos o móviles, que variaban algo en cuanto a su ubicación y diseño 
de Grecia a Roma. Filón no menciona las invitaciones, sin embargo tanto Jenofonte, Symp., 3-4, como Pl., 
Symp., 174a, sí lo hacen. También Plutarco se refiere a las invitaciones en Quaest. conv. 628 a, 638 b, 660 a. 
En Egipto se han encontrado papiros con referencias a las mismas. Para más información sobre los 
banquetes en la Antigüedad véase, entre otros, Smith, 2009, págs. 39-90. Ben Sira, el famoso judío 
helenístico, aconseja mostrarse a veces renuente con las invitaciones para que el anfitrión se tome más 
interés: “si un ‘poderoso’ (δυνάστης) te invita, hazte rogar, y de ese modo aún más te volverá a invitar”.  
Eclo., 13, 9 
        2344 En contraste con las prostitutas ordinarias, (πόρναι), las ἑταῖραι eran mujeres cultas y refinadas que 
no sólo prestaban servicios sexuales exclusivos sino que desempeñaban funciones de artista, contertulia y 
acompañante. Smith, 2009, pág. 84. 
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habitual y muy apreciado en estos actos: “Sello de rubí en una alhaja de oro es un 

concierto musical mientras se bebe vino” dice Ben Sira al comentar su 

banquete.2345  

Dentro de las mansiones de la Roma imperial, donde no existía este tipo de 

aposento, no resultaba extraña la presencia de mujeres como comensales y de 

hecho se fue convirtiendo en algo cada vez más habitual.2346 En la coreografía del 

banquete era muy significativa la posición que cada uno ocupase, y la etiqueta del 

mismo recomendaba guardar el lugar preferente para el comensal más ilustre, 

normalmente frente a la entrada del recinto donde se celebrase. El orden en el 

que tenía lugar era también importante y normalmente se mantuvo la misma 

estructura.  

En general, la estancia donde se desarrollaba la comida solía estar 

debidamente ambientada con pebeteros de esencias perfumadas y adornada con 

serta, guinaldas de flores aromáticas, que muchas veces también portaban los 

comensales, aunque lo más frecuente, sobre todo en Roma, era que los asistentes 

fueran agasajados cada uno con la corona convival, que se confeccionaba con 

plantas y flores diversas y se colocaba en la cabeza.2347 Durante el tiempo del 

festín procuraban mantener una gran variedad de sensaciones agradables.2348 En 

la mesa simposíaca posterior a la cena se sucedían la conversación, la exhibición, 

la disertación, las muestras de ingeniosidad e incluso los juegos de habilidad 

intelectual, cual era el pasatiempo de las adivinanzas, o de destreza física como el 

κότταβος, 2349 todo ello dentro de un equilibrio entre la diversión y el debate 

juicioso, porque uno de los ideales simposíacos era conseguir el 

                                                           
       2345 Eocl., 32, 5. Del banquete de Ben Sira hablaremos más adelante. 

2346 Mañas Núñez, 1996, pág. 194. Para el tema del συμπόσιον o banquete en general en la Antigüedad 
pueden consultarse Gallardo López, 1972 a, págs. 127-192; Ibidem, 1972 b, págs. 239-296; Ibidem, 1974, 
págs. 91-144; Smith, 2009; Veyne, 1991, págs. 11-51; Martínez Hernández, 2012, págs. 47-60; Guillén, 1995, 
T.II, págs. 209 y ss; García Soler, 2001; ibídem, 2011 a, págs. 105-132; Ibidem, 2011 b; y Marks & 
Taussig, 2014. Montero, en Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 167-196; García Gual, en Plácido & Striano, 
eds. 2006, págs. 127-140. 
       2347 Marina Sáez, 1991, págs. 140-142. Lo habitual es que la coronación de flores tuviera lugar una vez 
acabada la comida, en la pausa que había antes de comenzar las libaciones y el propio simposion.  
      2348 Era frecuente que los participantes fueran agasajados con adornos florales de rosas, nardos, lirios, y 
otras plantas como el mirto, el apio, el laurel y el azafrán. No era raro que se incorporan a la reunión 
simposíaca otros personajes que no habían participado de la comida. Alesso, en Alesso, ed., 2013, pág. 211. 
      2349 Un juego de destreza de origen siciliano, que tenía diversas variantes. Básicamente consistía en acertar 
un blanco lanzando con un hábil juego de muñeca las últimas gotas que quedaban en la copa. Véase García 
Soler, 2011 b. 
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σπουδαιογέλοιον, es decir, la combinación adecuada de temas o actos serios y 

frívolos pero siempre mostrados de manera lúdica y agradable.2350 

Aunque el banquete, que en Roma recibía el nombre de convivium, podía estar 

en algunos casos precedido de un aperitivo, πρόπομα o gustatio, 

fundamentalmente constaba de dos partes, en primer lugar la comida 

propiamente dicha, δεῖπνον o cena, que a su vez en el orbe latino se dividía en 

mensae primae, donde se consumían las principales viandas, los ὄψα, y secundae 

mensae, que era el momento en el que se servían los postres,  ἐπιδείπνιδες. 

Después venía un momento de transición, en el que los asistentes se lavaban las 

manos y se perfumaban, para a continuación hacer unas libaciones con vino puro 

dedicadas a la divinidad, acompañadas de unos ritos, παρασπονδεία,2351 tras lo 

cual se celebraba la segunda parte de la reunión, es decir la sobremesa, 

συμπόσιον o comissatio, que era la fase más relevante del banquete, la fiesta del 

vino, de la conversación y del entretenimiento.2352 Según el tipo de comida de que 

se tratase, esta parte del banquete, que estaba dirigida por el συμποσίαρχος ο 

arbirter bibendi,2353 podría presentar variaciones. Para entretener a los 

huéspedes se solía recurrir a la música,2354 tanto vocal como instrumental, con 

artistas que cantaban, tocaban la flauta, la lira, u otros instrumentos.2355 También 

era frecuente la presencia de jóvenes danzantes de ambos sexos, malabaristas, 

                                                           
     2350 Standhartinger 2017 b, pág. 72; Véase también García Gual, 2020. 
      2351 Contempl., 80. Klinghardt , en Marks & Taussig, 2014, pág. 140. Etimológicamente σπονδεῖος se refiere 
la tregua para las ceremonias de las libaciones en la guerra. 

2352 “Una vez Sócrates se hubo reclinado y comieron él y los demás, hicieron libaciones y, tras haber 
cantado a la divinidad y haber hecho las otras cosas de costumbre, se dedicaron a la bebida”. Pl. Symp. 176a. 
El συμπόσιον daba comienzo tras realizar las libaciones sagradas ofrecidas a una divinidad y entonar un 
peán en su honor “… el ritual de la libación y la retirada de las mesas marcaban normalmente la transición 
del comer al beber”. Smith, 2009, pág. 63. 
       2353 El συμποσίαρχος no siempre era el anfitrión, a veces era una persona prudente y provecta de su 
confianza, otras se se elegía entre los asistentes tras las libaciones iniciales. Su papel era de jefe del συμπόσιον 
que se encargaba del “orden” y la moderación del festejo, de supervisar los divertimentos, los temas de 
conversación, etc. y por supuesto indicarle al ἀρχιοινόχοος, o copero principal, cómo sería el servicio del vino, 
su mezcla y preparación. Todo ello variaba dependiendo de las pautas establecidas en cada festín. Ibidem, págs. 
70-71, 156 y 172; García Gual, 2019, pág. 34. Respecto al vino que se servía en las comidas hay que decir que 
había de distintas categorias, por lo general en un banque te prestigioso se tomaba un vino de buena calidad. 
Villegas Becerril, 2007, pág. 55. 
        2354 La música no sólo era útil para el placer, sino que calmaba el “poder” ardiente del vino, decía Homero, 
y donde la bebida había puesto exceso y desmesura, la música aportaba medida y orden. Para conseguir la 
calma, los antiguos, continúa el rapsoda, usaban la música. Plut. Mor., De mus. 1146F-1147A. 
 2355 Los cantantes profesionales en Grecia, que estaban muy bien valorados, generalmente solían participar en 
los abundantes certámenes musicales que se convocaban entonces, lo que les otorgaba una enorme 
popularidad y, algunos de ellos, los más cotizados, incluso habían sido los triunfadores. El tipo de música que 
interpretaban eran los νόμοι, piezas elaboradas para solistas que se acomodaban a unas normas concretas y 
estrictas. Dependiendo del poder adquisitivo del anfitrión el artista contratado podía tener una mayor o menor 
calidad. Sachs, 1981, págs. 156-157. 
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acróbatas, saltimbanquis, enanos, prestidigitadores y contorsionistas, entre otras 

diversiones, esto último especialmente en el mundo romano, donde en los 

banquetes más selectos y lujosos se podían llegar a ofrecer a los comensales 

espectáculos similares, aunque en menor escala, a los que se disfrutaban en el 

anfiteatro como combates de gladiadores o exhibición de fieras.2356 Pero no todo 

era frivolidad, en algunas de estas cenas tenían también lugar recitales de poesía, 

o de narraciones épicas, históricas e, incluso, se representaban pequeñas piezas 

teatrales.2357  

En cualquier caso en un banquete distinguido ya fuese del carácter que fuese, y 

sobre todo en el filosófico, se acostumbraba a guardar una ética de la 

conversación, eligiendo adecuadamente los temas y manteniendo en las 

exposiciones y en las réplicas un lenguaje y comportamiento apropiado,2358 por 

ello era muy importante saber elegir bien la personalidad de los comensales de 

un banquete, ya que de ellos, de su comportamiento, de sus cualidades, de su 

erudición y de sus intervenciones en la conversación o en el debate, dependía el 

“éxito” del mismo. Naturalmente, como hemos visto, no todos los banquetes 

gentiles eran indecorosos y desenfrenados, como Filón parece dar a entender en 

su escrito.2359 Conviene precisar que el convite era un acto social muy ritualizado 

que obedecía a unas bases teóricas de la ética de la comida que podían 

concretarse en tres elementos: la κοινωνία, es decir, compartir y participar,2360 la 

φιλία, la amistad, y la ἡδονή, el placer y la satisfacción.2361 

                                                           
          2356 Una de las grandes excentricidades romanas en materia de convites, fue el comedor giratorio que el 
emperador Nerón construyó para sus banquetes en el palacio conocido como la Domus Aurea, edificio 
suntuosísimo que mandó levantar en Roma tras el incendio de la Urbs en el año 64. 
          2357 Poetas y literatos acudían a los banquetes de la Roma de Augusto, y presentaban ellos mismos, 
recitándolas o exponiéndolas, sus propias obras, y era frecuente que algunos esclavos bien formados 
leyeran composiciones de reconocidos autores en público durante estos eventos. Koskenniemi, 2019, pág. 
149. Una breve pieza teatral se ofrecerá, como veremos, al final del Συμπόσιον de Jenofonte mencionado por 
Filón. 
          2358 Plutarco calificó los temas que consideraba indicados para los debates del banquete como τὰ 
συμποσιακά, y los protocolos como τὰ συμποτικά. Smith, 2009, pág. 97. 

  2359 Filón sabe perfectamente que los συμπόσια son muy variados y que los hay más y menos 
moderados, no sólo por información externa sino también porque ha asistido a ellos, como él mismo nos 
cuenta. Leg., III, 155-156. Pero en De vita contemplativa le interesa, para componer su discurso antitético, 
exponer por un lado los banquetes más estridentes y enfatizar los aspectos más desagradables de los 
paganos y por otro plasmar la excelsitud de las comidas mereóticas. 
        2360 Véase Hernández de la Fuente, 2014 b. 

 2361 Ibidem, 2009, págs. 100-102. Virtudes que eran cultivadas por los mareóticos, salvo la ἡδονή, que 
consideraban alejada de su rigor, austeridad y ascetismo. 
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Tanto en el mundo griego-helenístico como en el romano había comidas de 

diversas clases. Podemos empezar por distinguir entre los banquetes públicos o 

epula,2362 por un lado, algunos dedicados a los dioses, otros celebrados con 

ocasión de un triunfo, o bien en honor de un personaje célebre, que normalmente 

sufragaba los gastos del evento, o los municipales propiciados por el gobierno de 

una ciudad, las comidas sacrificiales, ligadas al culto, y los banquetes 

corporativos, convocados principalmente por algunas instituciones, y en Roma 

también por colegios, como los Arvales, los Augures, los Flamines, los Lupercos, 

los Pontífices, etc., y los convites privados, por otro lado, en donde encontramos, 

además de los puramente festivos, πότοι, los nupciales, los conmemorativos, los 

de aniversario, los familiares, los funerarios, los filosóficos, los sacros, los 

amistosos y los “clientelares”, entre otros.2363 

 

8.1. LOS BANQUETES PAGANOS 

Filón en la parte primera de este apartado, dedicado al banquete pagano, lo 

describe con un tono de reproche evidente que deja traslucir palmariamente su 

denuncia y condena del modelo simposíaco festivo grecorromano, o de los demás, 

si queremos seguir sus palabras.2364 Comienza su descripción en De vita 

contemplativa con una introducción en la que se detalla el momento más 

decididamente delirante de los banquetes paganos, es decir, el que corresponde a 

la fiesta final del vino, el συμπόσιον propiamente dicho de una celebración 

desbordada, cuando ya todos están en un proceso de embriaguez aguda, con lo 

que logra mediante un golpe de audacia introducir el tema con un repentino 

retrato impactante y denigratorio del acto.2365 La imagen que da es la de los 

participantes abandonados a sus apetitos y a sus pasiones, por haber tenido una 

                                                           
2362 Los epula públicos tenían un carácter eminentemente político y llegaron a Roma por influjo del 

helenismo. Los hubo para celebrar las victorias de los generales, y algunos políticos hicieron grandes 
dispendios para ganar así popularidad con fines electorales. Los emperadores los ofrecieron en diversos 
espacios públicos o en sus palacios. También los costearon a sus expensas los evergetas ofreciéndolos a los 
grupos sociales más destacados, o a toda la población, según sus intereses. Rodríguez Neila, 2009, págs. 13 -
14. 

2363 Véase Smith, 2009, págs. 90-216.  
2364 Contempl., 40. Con esta expresión se subraya más la oposición al “nuestro”, es decir, el terapéutico . 
2365 Se iniciaba el συμπόσιον con unas libaciones sagradas, que los beodos no respetaban. Contempl. 41. 

Véase Vidal, 2005, pág. 76, nota 71. 
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ingesta excesiva de “vino fuerte”, ἄκρατον.2366 Filón recurre en todo este largo 

pasaje a algunos términos sacados de la comedía sarcástica para dar mayor 

fuerza crítica a su testimonio,2367 algo que no esconde, sino que incluso menciona 

expresamente, al afirmar “como dice el poeta cómico”, ὡς ὁ κωμικός φησιν.2368 

No revela a que autor se refiere, pero la frase le sirve para confirmar que está 

haciendo uso de giros y vocablos del lenguaje teatral cómico-satírico, que serían 

familiares al público grecorromano del momento, suponemos que con la 

intención de escarnecer y ridiculizar más incluso lo que pretende criticar.2369  

La intemperancia en la bebida, intemperantia bibendi que menciona Séneca,2370 

produce un efecto pernicioso, nos dice el alejandrino, pues su ingesta excesiva 

genera una ansiedad incontrolable que se adueña de los sujetos, denigrándolos, 

embruteciéndolos y enajenándolos hasta transformarlos en seres violentos, que 

incluso se atacan y se muerden unos a otros,2371 como hiciera el cíclope, continúa 

Filón, recordando el famoso pasaje de la Odisea,2372 pero aún con mayor 

crueldad, porque este se defendía de enemigos, pero los comensales ahora 

agreden a amigos y familiares, como sucedía en algunos pasajes simposíacos de 

Petronio y Luciano.2373  

                                                           
2366 Vino puro, sin mezclar o rebajar con agua. El vino se solía beber rebajado con agua, a veces estaba 

aromatizado con hierbas o flores y también podía estar endulzado con miel. La mezcla se hacía en las 
κρατῆρες. El vino puro estaba considerado una bebida poco refinada, propia de bárbaros o gente ordinaria. 
“Mezclar el vino con agua se veía como hábito civilizado, pues, mitigada así su fuerza, incitaba a la 
camaradería y la charla, mientras que tomarlo puro parecía una costumbre bárbara, que solía conducir a la 
embriaguez violenta y desenfrenada”. García Gual, 2019, pág. 37. 

2367 Graffigna, 1992, pág. 37. Un procedimiento similar lo encontratemos más tarde en el Banquete de 
Luciano. Smith, 2009, pág. 117. 

2368 Contempl., 43. Traducción de Vidal, 2005. Martín y Triviño lo traducen como “comediógrafo”. La cita 
del cómico, “no sólo para el mal de sus prójimos, sino también para el  suyo propio”, no se ha podido 
descubrir a quien pertenece. Vidal, 2005, pág. 77, nota 74; Martín, 2009, vol. V, pág. 166, nota, 52; Triviño, 
1975-1976, vol.V, pág. 101.  

2369 Filón muestra aquí, una vez más, su ámplio conocimiento de la cultura literaria griega. 
 2370 Citado por Meinhoff, 2010 a, pág. 103.  

2371 El tema del exceso en la comida y la bebida de vino ἄκρατον, y las consecuentes peleas y agresiones, 
también aparece en diferentes pasajes de otras obras filonianas, “como beben el vino puro… se hacen 
cosas…tales como morderse las orejas, narices, puntas de las manos y cualesquiera partes del cuerpo”. 
Plant., 160. “…en él se manifiesta la ebriedad y demencia de la vida entera en impía contienda y toda suerte 
de acciones vergonzosas”. Somn., II, 168. Traducción Triviño, 1975-1976. Igualmente el tema de las peleas y 
las agresiones durante el banquete aparece en Horacio, Petronio y Luciano. Smith, 2009, pág. 117. 

2372 Contempl., 40. En el poema homérico, el cíclope Polifemo bebió con avidez el vino puro que le ofreció 
Ulises, cayendo luego en un tremendo sopor que el héroe aprovechó para hincarle la estaca ardiente en su 
único ojo y cegarlo. Odisea, IX, 228-374. También un pasaje de la mitología griega recuerda la pelea de los 
salvajes centauros en Tesalia, cuando, invitados a una fiesta de bodas, se lanzaron borrachos de vino puro a 
raptar y violar a las mujeres. Era común en Grecia asociar el vino ἄκρατον a la idea de barbarie, desmesura 
y vileza. 

2373 Luciano en su obra el Banquete de los lapitas, que es una obra de carácter satírico-burlesco, nos 
habla de las insignificancias que acaban en tremendas peleas y palizas a consecuencia de la embriaguez. En 
la obra de Petronio Satiricón que también pertenece a este tipo de literatura cómico-crítica, igualmente se 
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Pero también Filón introduce en su obra la figura del cíclope2374 con otra 

intencionalidad, además de la de personificar al ser que por su embriaguez 

pierde el conocimiento. Para el alejandrino, el gigante mitológico es un exponente 

de una comunidad, la de los cíclopes, cruel y bárbara, pues antes de ser engañado 

por Ulises, protagoniza varias comidas, en donde los manjares consumidos son 

cuerpos humanos, los de los compañeros del héroe, que va ingiriendo 

paulatinamente. Con esta breve alusión al episodio homérico, Filón refuerza 

intencionadamente el τόπος de los “banquetes contrastantes”, al evidenciar 

frente al canibalismo ciclópeo, el carácter austero y contenido de la congregación 

terapeuta y de su frugal y ejemplar banquete. En este caso, la contraposición es 

con seres de la mitología griega, que ahora personifican algo muy alejado de los 

ideales de la cultura helena: la brutalidad y el salvajismo. En el reverso de este 

comportamiento se sitúan los ascéticos y templados mareóticos que emergen 

como los exponentes de un colectivo instruido, riguroso y culto, personificando la 

representación más excelsa de la civilización hebrea.2375 

Tenemos, pues, aquí el uso ejemplarizante de los versos de Homero, al que 

acude Filón con la misma naturalidad que a la Torá, cuando de invocar a una 

autoridad se trata. Para él no hay ningún problema en citar a los griegos pues 

nunca puso en duda el valor de su sabiduría, entre otras cosas, porque la 

considera heredera de la ancestral judía, por lo cual al invocar a algún heleno 

ilustre, no deja de robustecer indirectamente la filosofía de sus antepasados. Pero 

además, teniendo en cuenta a quién va dirigido esencialmente el tratado y su 

finalidad, era conveniente hacer referencia a la cultura grecorromana. Por otra 

parte, a los judíos cultos alejandrinos, a los que probablemente también llegaría 

la obra, tampoco les importaría, ya que estaban persuadidos como él de que los 

libros santos hebreos están en un plano superior y son anteriores a todos los 

demás escritos filosóficos, y que son los filósofos griegos los que tomaron de la 

Torá buena parte de su sabiduría.2376  

                                                                                                                                                                          
repite el motivo de la pelea entre incontinentes. Citado por Smith, 2009, pág. 117, y nota 102. Véase también 
Gallardo López, 1972 b, págs. 239-296. 
       2374 Contempl., 40. 
       2375 Refuerza y amplía aún más el efecto contrastante del que habla Brumberg-Kraus o la σύγκρισις que 
emnciona Vidal. Brumberg-Kraus, en Marks & Taussig, 2013, pág. 164; Vidal, 2005, pág. 12. 

2376 La superioridad de la filosofía hebrea ya la había reivindicado el filósofo judío Aristóbulo, 
predecesor de Filón en Alejandría cuando escribe: “También Platón siguió nuestra Ley y es claro que 
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Moisés fue el más perfecto de los legisladores de todos los tiempos y de todas las lenguas, tanto 

entre los helenos como entre los bárbaros. Sus Leyes son las más bellas y verdaderamente divinas, 

pues nada omiten de lo que es necesario.2377  

Además en el contexto filosófico y cultural heleno, se pueden encuadrar 

perfectamente los principios ético-normativos y los preceptos contenidos en la 

legislación mosaica, pues son réplicas codificadas de las leyes que rigen el 

universo, es decir, son acordes con las que posee la naturaleza, κατά φύσιν, y no 

meras convenciones concebidas por hombres,2378 como afirma Filón en múltiples 

ocasiones.2379  

El alejandrino va a ejemplificar en esta parte del escrito la forma de vida 

voluptuosa, la segunda que aparecía al hablar de este tema en Quaestiones in 

Genesim.2380 Una vida que ya el filósofo había calificado de poco recomendable, 

llegando a afirmar que “una vida disoluta y libertina es una amenaza para 

todos”,2381 y que, desde luego, no figura en ningún contexto filosófico como una 

opción de vida adecuada, tampoco en los epicúreos,2382 que eran más sobrios de 

lo que a veces se los ha supuesto.2383 Pero continuando con el tratado, Filón 

                                                                                                                                                                          
estudió minuciosamente cada cosa que en ella se dice y añade el filósofo (Platón) copió muchas cosas…al 
igual que Pitágoras, quien trasladó muchas cosas nuestras a su doctrina”. Clem. Al. , Strom., L. I, XXII, 150, 1, 
y 150, 3. Véase también, Quaest. Gen., IV, 1. Pohlenz La Stoa, 1ª edición 1949, pág. 369. Sobre la superioridad 
de la Ley de Moisés y de la filosofía judía, véase Montserrat, 2005, págs. 70 y 71 y Daniélou, 1962, pág. 22. 
También en este sentido, hay que destacar las palabras del filósofo neoplatónico Numenio de Apamea: 
“¿Quién es Platón sino un Moisés que habla ático?” Clem. Al. , Strom., L. I, XXII, 150, 4. Este filósofo estuvo 
influido por la corriente pitagórica y es indudable que con esta afirmación se inclina por las tesis filonianas. 

2377 Mos., II, 12. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2378 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 13. Véase Zurawski, 2017, págs. 480-505. 
2379 Entre otras, Mos., II, 48; Opif., 3. Filón “siente la necesidad de colocar la Ley en un contexto más 

amplio (que el judío). Debido a que está convencido de que existe una relación directa entre la Ley de 
Moisés y la Ley de la naturaleza”. Runia, 2000 a, pág. 6. Es la “filosofía patria”, es decir, judía, como aparece 
en, Legat., XXIII y XXXIII, 156 y 245; Mos., II, 216. Las Leyes de la naturaleza y la Ley mosaica, son 
coincidentes, ya que entre ellas no puede haber ninguna contradicción. Alesso, 2010, pág. 10. El término 
naturaleza (physis) puede ser equivalente a Dios, “pues en el pensamiento filoniano es tan estrecho el 
vínculo entre Dios y la naturaleza, que en numerosos pasajes el término naturaleza está empleado como 
sinónimo de Dios”. Triviño, 1975-1976, vol. IV, págs. 231 y 281. Por tanto, las Leyes de Dios, de la naturaleza 
y la Judía, que ha sido dada por Dios, son semejantes.  

2380 Philo, Quaest. Gen., IV, 47. 
2381 Contempl., 47. De manera similar se expresa Séneca al hablar de la embriaguez, una de las 

manifestaciones del exceso en los banquetes que, en su opinión, es un peligroso vicio, porque saca fuerzas 
latentes que destruyen no solo a la persona involucrada, sino también la sociedad en general. Séneca Ep., 83, 
22-27. 

2382 Epicuro también escribió un libro denominado Banquete, que se ha perdido, en el que es de suponer 
que recomendara la moderación y frugalidad que en el Jardín imperaba. Diog. Laert., Vidas…, L. X, 28. 

2383 El exceso, que es lo que acontece en este tipo de banquetes, no es placentero, el placer siempre debe 
ser moderado para que verdaderamente sea placer, según la doctrina epicúrea. “Cuando decimos que el 
placer es la finalidad única, no nos referimos a los placeres de los disolutos y crápulas…sino al hecho de no 
sentir dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. Pues ni los banquetes, ni los festejos, ni gozar con 
jovencitos y mujeres…nos hacen la vida agradable, sino el juicio certero…que es más valioso que la propia 
filosofía, y nos enseña que no existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa…”. Epicuro, Ep. Men., 
132. De todas maneras hay que entender que los tipos de banquetes descritos por el alejandrino no son 
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considera, en contradicción con lo que en otros momentos había expresado,2384 

que estas reuniones simposíacas son completamente nefastas e influyen muy 

negativamente aun cuando los que acudan tengan una buena disposición, pues 

allí se contagian del ambiente pervertido y consecuentemente se degradan. Por 

eso dice que algunos, a pesar de su moderación, cuando asisten a estos eventos, 

viéndose abocados a beber tanto vino fuerte2385 que les hace el efecto de la 

mandrágora,2386 vomitan y caen en un sueño profundo, inconscientes, como si 

sólo tuviesen el sentido más servil, el gusto.2387 El alejandrino hace una 

valoración jerárquica de los sentidos, desde el más sublime, la vista, hasta el más 

vulgar, el gusto, que lo relaciona con la glotonería y la saciedad, opuestas a la 

austeridad que requiere una vida ascética.2388 

Ahora bien, de los cinco sentidos tres son los de mayor naturaleza animal y los más serviles: el 

gusto, el olfato y el tacto… más inclinados a la glotonería y la pasión sexual…2389  

Los otros dos, la vista y el oído, están relacionados con la filosofía y cumplen un papel de guías. 

Pero… el oído, en razón de su mayor torpeza…debe ocupar el segundo lugar; y el primer lugar ha de 

constituir una especial distinción para la visión. A ésta, en efecto, la ha constituido Dios en reina de 

                                                                                                                                                                          
estrictamente iguales, y en los de Platón y Jenofonte, que analizaremos más adelante, habría que revisar 
mucho de lo afirmado por Filón. Daumas & Miquel, 1963, págs. 121-122, nota 3. 

2384 Leg., III, 155 y 156. Antes estábamos en el plano de la experiencia real, ahora en la descripción 
retórica, y en este campo, Filón es un maestro en acomodar los argumentos a sus pretensiones.  

2385 Contempl., 40. ἄκρατον. Filón alude a la proporción en la mezcla de vino y agua en otro pasaje donde 
lo relaciona con el tipo más o menos desmesurado del banquete: “el vino si es menester mezclarlo con 
mucha o poca agua según se trate de un festín de excesos e intenso ritmo o de una fiesta suave y calma”. 
Ebr., 218. Traducción Triviño, 1975-1976. Por esta misma afirmación podemos deducir que Filón sabe 
perfectamente que no todos los symposia son desmesurados. De hecho muchas veces se aprovechaba este 
evento para mantener relaciones amigables con políticos, con comerciantes o con embajadores, con la 
finalidad de conseguir un favor, asegurar algún negocio, facilitar una misión diplomática o ejercer una 
institución tan importante como el patronazgo. En el caso romano así se expresa Torregaray: “Podemos 
afirmar que uno de los escenarios privilegiados del funcionamiento del sistema político romano era, sin 
duda, el convivium, ya que en él se muestran claramente los mecanismos de formación de redes de personas 
con intereses afines que intercambian favores e información en su propio beneficio, político, económico y 
de todo tipo. También puede percibirse, gracias a la dinámica propia del banquete, cómo funcionaban los 
distintos grupos de poder romanos y extranjeros a la hora de colocar sus intereses entre los del propio 
Estado haciendo que en un corto o medio plazo fueran confluyentes”. Torregaray, 2018. Por tanto el 
banquete era algo más complejo, tanto en el Oriente helenístico-romano, como en la propia Roma, de lo que 
Filón quiere dar a entender. 

2386 Contempl., 45. La raíz de esta planta, que era lo que de ella se utilizaba, tenía propiedades 
soporíferas, pero también alucinógenas, afrodisíacas y curativas. Estuvo relacionada con pócimas y 
preparados relacionados con la magia y el ocultismo. Daumas & Miquel, 1963, pág. 112, nota 1; Graffigna, 
1992, pág. 136. 

2387 Contempl. 45. 
2388 Abr., 149-150. También, Opif. 62; Leg. II, 7-8; Cher. 57; entre otros. Martín, 1986, págs. 21 y 23. 
2389 Abr., 149. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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los demás sentidos, colocándola por sobre todos ellos; y, elevándola como sobre una ciudadela, la ha 

unido de la manera más estrecha al alma.2390 

Digamos pues que la categoría inferior de los sentidos, gusto, olfato y tacto, es 

la que se despliega principalmente en estas celebraciones simposíacas paganas, 

ya que estos son los que están relacionados con el tipo de vida que Aristóteles 

denomina “vida del disfrute o del goce y del placer”,  bíos apolaustikós.2391 Sin 

embargo, en ellas también están presentes los sentidos de la vista y del oído, pero 

no como sentidos sublimes que acompañan al alma, sino formando parte del 

quinteto de los sentidos meramente corporales, porque Filón distingue dentro de 

los sentidos superiores, visión y audición,2392 entre los correspondientes al alma 

y los que incumben al cuerpo, como se puede apreciar en las siguientes palabras 

del filósofo. Por un lado: 

… cada uno de los órganos se ha convertido en algo así como un agujero en el que la naturaleza 

ha dispuesto que esté alojado cada sentido.2393 

… nuestros sentidos, a través de los cuales, como a través de orificios, cada uno de ellos 

escudriña naturalmente para la aprehensión de lo que le corresponde.2394 

… el hombre que no conoce… depende de las cosas manifiestas a los sentidos, que llegan a los 

ojos, los oídos y sus correspondientes poderes.2395 

…los que aman la contemplación… cierran los ojos, tapan sus oídos y contienen los impulsos de 

los demás sentidos.2396 

Por otro: 

Dios no consideró justo, en efecto, ser aprehendido por los ojos del cuerpo.2397 

                                                           
2390 Abr., 150. Traducción Triviño, 1975-1976. “El oído, el único rival posible que tiene la vista en la 

lucha por la preeminencia, pero que se encuentra descalificado porque se le viene encima a un sujeto 
pasivo. Para oir, el oyente está a merced de algo o alguien que no es él mismo”. Arendt, 2002, pág. 135. 

2391 Aris., Eth. Nic., 1095b; Eth. Eud., 1.4.12-15 a-b. Por el contrario, como veremos, los sentidos que se 
ejercitan en el banquete de los terapeutas serán los dos más sublimes, estando los tres inferiores 
completamente ausentes. 

2392 “Escuchar es el primer paso en la ascesis…porque escuchar en una cultura que era 
fundamentalmente oral es lo que va a permitir recoger lo que se dice de verdad”.  Foucault, 2011, pág. 318. 

2393 Somn., I, 42. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2394 Abr., 72. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2395 Somn., I, 45. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2396 Migr., 191. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2397 Abr., 76. Traducción Triviño, 1975-1976. El mismo pensamiento en Deus, 45-46: “… la inteligencia es 

el elemento dominante… Es que se trata de la vista del alma, a la que iluminan los rayos propios de ésta… 
Esta sección del alma no está constituida por los mismos elementos de que están formadas las otras, sino le 
cupo aquella sustancia superior y más pura de la que eran formadas las naturalezas divinas. Tal es, además, 
la razón por la que la inteligencia es, al parecer, la única parte incorruptible de nuestro ser”. Según Triviño, 
las naturalezas divinas, “la pémpte ousía”, quiere decir, quinta esencia o sustancia, de los pitagóricos y 
Aristóteles. Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 51, nota 22. Traducción de este autor. 
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… la Divina imagen fue captada por el ojo del alma.2398 

… la visión de la inteligencia, elemento rector del alma, sobrepasa a todas las demás facultades de 

la inteligencia. Dicha visión es la sabiduría, la cual es la vista del entendimiento.2399 

Los ojos corporales, en efecto, sólo ven la superficie externa de las cosas; la mirada de la 

inteligencia, en cambio, penetra en el interior de las mismas; y, ahondando, contempla lo que hay 

oculto en sus mismas entrañas.2400 

Pero Dios, el Salvador… haciendo oír desde el aire Su orden…2401 

Idéntico efecto en todo produce en el alma la ignorancia, la que destroza sus poderes de visión y 

audición y no permite la penetración ni de la luz ni de la palabra, de suerte que ni aquélla le muestra 

las cosas existentes ni ésta la instruye.2402 

Cuando… los oyentes con su escucha han alcanzado los objetivos fijados…2403 

No obstante, en el párrafo de Legum allegoriae citado más arriba,2404 nos había 

hablado el propio filósofo de que al acudir a estos festejos, como él mismo hizo a 

veces, también uno mismo tiene la facultad, si verdaderamente así lo quiere, de 

controlarse y utilizar la razón para no caer en la degradación, aunque se participe 

en ellos. Por lo cual, la asistencia a reuniones de esta naturaleza se puede 

transformar en algo muy positivo, un desafío que proporciona la ocasión de 

mostrar la fortaleza personal de espíritu frente a la tentación, y en consecuencia 

transformarse en un reto para mostrar la capacidad de ἐγκράτεια, 

“autodominio”.2405  

En efecto, Filón apunta a que se puede estar en los banquetes, sin perjudicarse, 

si se utiliza la razón y la contención, no dejándose arrastrar por las atracciones 

que allí se ofrecen, aunque sabemos que esto es difícil si no se tiene fortaleza 

                                                           
2398 Mutat., 3. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2399 Abr., 57. Traducción Triviño, 1975-1976. También en Contempl., 10. Este pensamiento de la visión 

del alma ya figura en Platón, que en la Resp., 533 d, menciona a “los ojos del alma”. La misma idea en Philo, 
Poster., 118. Véase también Vidal, 2005, pág. 53, nota, 23. Recordemos que para Filón los sentidos pueden 
engañarte, no son fuente de auténtico conocimiento, sólo la “vista”, pero no la física, sino la espiritual, 
porque es la que capta lo sublime. Y los mareóticos son una comunidad espiritual que posee la “visión”.  

2400 Poster., 118. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2401 Abr., 176. Traducción Triviño, 1975-1976. En Opificio mundi se refiere a la importancia del oído en 

relación a las palabras, parafraseando una idea de Platón en el Ti., 75 d, “… de la boca salen palabras, 
normas inmortales de un alma inmortal, mediante las cuales es guiada la vida racional”.  Opif., 119.  

2402 Ebr., 157. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2403 Contempl. 76. Traducción Vidal, 2005. En De vita contemplativa toda la secuencia de la homilía del 

πρόεδρος, que preside el banquete, es una apología del oído como sentido sublime. Contempl., 75-78. 
2404 Leg., III, 155 y 156. 
2405 Hay que poner esta afirmación en relación con la consideración filoniana de Egipto como un lugar de 

prueba a la integridad y a la fortaleza de espíritu, al ser conceptuado en la tradición hebrea como la tierra 
del pecado. Leg., III, 38; Ebr., 208. Lévy, 2003, pág. 297. Véase la monografía sobre este tema de Pearce, 
2007 a. 
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interior. Pues en las “opulentas cenas, y cada vez que me he hecho presente sin la 

compañía de la razón, me convertí en esclavo … Cada vez, en cambio, que 

concurro acompañado de la convincente razón, en vez de esclavo me convierto en 

señor”.2406 Pero este no es el discurso que va a emplear en la obra dedicada a los 

terapeutas.2407 

Por eso, el filósofo alejandrino, que sabe utilizar sus recursos, cuando le 

interesa destacar el fondo “contrastante” del banquete al máximo, como ahora, 

comienza a desarrollar la fuerte σύγκρισις que necesita en De vita contemplativa 

para darle mayor poder expresivo y convincente a su relato aleccionador. 

De este modo a continuación, tras la impactante introducción ya comentada, 

va a ir exponiendo de forma detallada los tres tipos de banquetes que quiere 

analizar, procurando hacer siempre un enérgico contrapunto entre estos convites 

y la cena de los terapeutas. Primero va a tratar de los “nuevos ricos”, que ahora 

serán los romanos, aunque no lo exprese abiertamente, porque, en realidad Filón 

no se siente antirromano, y tampoco desea importunar a aquellos a quien dirige 

su obra. Se trata de un banquete helenístico pero a la romana, sin que lo nombre 

como tal ya que lo denomina “itálico”,2408 que consiste fundamentalmente en la 

exhibición del derroche y la ostentación que prodigan los presuntuosos 

advenedizos del dinero, con un entorno, servicio y enseres muy sofisticados y 

pretenciosos, y un consumo exagerado de artificiosos y elaborados platos, algo 

censurado por las propias clases altas romanas tradicionales.2409 Y en segundo 

lugar va a comentar dos célebres banquetes griegos, el de Jenofonte y el de 

Platón, conocidos a través de las obras filosófico-literarias que los describen, que 

han pasado “a la posteridad como modelos de desarrollo armonioso de un 

banquete”,2410 en donde la crítica filoniana transcurre por otros derroteros.  

                                                           
2406 Leg., III, 156. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2407 La posición del sabio que puede beber vino e incluso embriagarse sin perder completamente la 

compostura que defiende en De plantatione, 166-167, brilla en De vita contemplativa por su ausencia. 
2408 Filón se muestra comedido al no citar expresamente a los romanos, ya que la obra De vita 

contemplativa va dirigida fundamentalmente a esa audiencia, y más concretamente a las clases cultas de 
buena posición económico-social, que son las que podían organizar los banquetes. 

2409 Varrón escribe una sátira, denominada Los alimentos, criticando estas costumbres dispendiosas de 
los nuevos ricos en la mesa. Véase Gell., NA, L. VI, 16. 

2410 Contempl., 57. 
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Filón se va a centrar por una parte, en los detalles del banquete desmesurado, 

que también existió, y que se pone en evidencia a sí mismo, y por la otra, en lo 

anecdótico y trivial de otros banquetes más “serios”, con esto pretende dar 

mayor intensidad a la imagen grotesca que ofrece de ellos. Por esta razón va a 

iniciar su descripción justamente por el συμπόσιον más extravagante, el “itálico”.  

῎Ισως δ’ ἄν τις ἀποδέξαιτο τήν ἐπιπολάζουσαν νυνὶ τῶν συμποσίων πανταχοῦ διάθεσιν κατὰ 

πόθον τῆς ᾽Ιταλικῆς πολυτελείας καὶ τρυφῆς, ἣν ἐζήλωσαν ῞Ελληνες τε καὶ βάρβαροι. 

Quizá algunos aprueben el estilo de banquete que actualmente está de moda por todas partes, 

conforme al anhelo por la suntuosidad y el lujo italianos, y que es emulado tanto por griegos como 

por bárbaros.2411  

La presencia de un συμπόσιον “itálico” en esta obra refuerza la idea de que el 

texto se escribió en la última etapa de la vida de Filón, seguramente durante la 

misma época de la embajada en Roma,2412 tanto por el conocimiento que 

demuestra de este tipo de acontecimiento, como por su interés en distinguirlo y 

presentarlo independientemente, digamos que señalándolo muy abiertamente, 

pero también por llamarlo “itálico”, lo que nos indica una cierta familiaridad con 

la península de ese nombre y con sus costumbres.2413 El que no le denomine 

“romano”, al presentarlo como modelo de despilfarro y depravación, puede ser, 

por un lado, por consideración y prudencia respecto los administradores de 

Egipto en aquellos momentos, pues era donde vivía, y por otro, por sus propias 

relaciones con la familia julio-claudia.2414 Con el vocablo “itálico” la referencia 

                                                           
2411 Contempl., 48. Traducción Vidal, 2005. Sobre el tema del banquete en el mundo romano se puede 

consultar, Guillén, 1995, T.II, págs. 209 y ss; Gallardo López, 1974, págs. 91 - 144. Montero, en Plácido & 
Striano, eds. 2006, págs. 167-196; en Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 127-140.Filón va a comentar a 
continuación el banquete itálico o a la romana. Contempl., 48-57. 

2412 Niehoff, 2010 a, pág. 98. 
2413 Parece acercarse al tipo del banquete en casa de Trimalción, descrito por Petronio en Satiricón, y 

aunque la obra del patricio romano Filón no la pudo llegar a conocer, quizás sí hubiese tenido la 
oportunidad de informarse respecto a esta clase de fiestas en Roma, e incluso haber asistido a alguna 
durante su larga estancia en la capital imperial. Como sabemos, fueron muy criticadas por una buena parte 
de la intelectualidad de la Urbs, que veía en este tipo de manifestaciones el desplome de los antiguos ideales 
republicanos de austeridad ante la vorágine derrochadora y vulgar de la recién llegada clase social de 
nuevos ricos. Véase Gell., NA, L. XIII, 24, donde se recogen las palabras de Catón en este sentido. También 
Buis & Gaeta, 2009, pág 117. Sobre el banquete de Trimalción, véase Veyne, 1991, págs. 11-51; Gallardo 
López, 1974, págs. 91 - 144. 

2414 Aunque es cierto que la crítica filoniana se dirige más al “mundo griego” en el pasaje de los 
banquetes, por ser el origen de la corrupción de las costumbres, según su criterio, no ignora tampoco el 
συμπόσιον itálico, como él mismo cita, porque lo que el alejandrino censura son las formas degeneradas a 
las que se ha llegado en estas celebraciones, y en esto coincide con una buena parte de la sociedad 
aristocrática romana. Indudablemente estamos de acuerdo con la profesora Niehoff, al dar a entender que 
Filón realiza una construcción del “Otro Griego”, como opuesto a la integridad romana, dejando entrever 
que la imitación de lo helénico es lo que ha perjudicado a la Urbs. Niehoff, 2010 a, págs. 98 y ss. Entendido 
así tiene sentido la apreciación de la historiadora al decir que “El interés especial de Filón en el symposion 
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parece quedar más difuminada.2415 No obstante, Filón, que siempre había tenido 

una actitud muy prorromana, aquí parece desmarcarse un tanto de esta posición, 

mostrando tácticamente cierto malestar por la situación alejandrina. Pero a la 

vez, está advirtiendo y haciendo notar a los gobernantes del Imperio y a la alta 

sociedad de la Urbs, mediante su crítica a las conductas degeneradas que ahora 

están emergiendo, la relajación de las costumbres y el abandono de las viejas 

virtudes romanas que se está originando. Con ello, sugiere que estas actitudes 

envilecidas están en relación con la degradación social, que tiene como 

consecuencia moral la aparición de comportamientos permisivos, como los de las 

autoridades latinas ante el ataque a los judíos que se había producido en 

Alejandría, y una falta de diligencia para contener las algaradas y resarcir a la 

comunidad hebrea de las humillaciones padecidas.2416  

Prosiguiendo con el banquete”itálico”, Filón se fija en su narración en tres 

aspectos del mismo, primero se centra en el mobiliario y la vajilla, en segundo 

lugar se ocupa del servicio llevado a cabo por jovencitos, y en tercero describe las 

apetecibles y cuantiosas viandas, y con ello concluye esta parte.  

Para comenzar, el alejandrino se detiene en el ambiente donde se produce el 

acto que es el interior de una suntuosa vivienda, de un lujo exagerado, ya que en 

su entorno proliferan los muebles con exornos de carey, marfil, maderas exóticas 

y piedras preciosas, triclinios y periclinios ricamente adornados,2417 que a su vez 

                                                                                                                                                                          
como marcador de identidad, que distingue la frugalidad judía del exceso griego, refleja su creciente 
orientación romana”. Niehoff, 2010 a, pág. 98. La penetración de las costumbres griegas en Roma había 
suscitado una controversia entre los que no las aceptaban, como Catón, y los que las acogían sin poner 
tantos reparos, como los Scipiones. Pero, de algún modo, aunque se distinguía entre la antigua cultura 
griega clásica, que era alabada, y la helenística más cercana, decadente y frívola,  algunas de sus conductas 
se consideraron, en general,  poco recomendables, y en relación a esto podemos recordar la expulsión de los 
filósofos griegos de la Urbs, para evitar la corrupción de la juventud romana. Gell., NA, L. XV, 11. Esta cierta 
aprensión y desconfianza había sido puesta de manifiesto por algunos intelectuales, como el poeta Horacio 
en su célebre verso “Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agreste Latio” (“En tanto al vencedor 
fiero cautivó Grecia vencida, y en el agreste Lacio introdujo sus artes”), Horacio Epístolas, Libro II, 1. 
Traducción De Burgos, J. Sobre el contraste cultural Grecia-Roma veánse García Fernández, 2001, en Vega 
Reñón, L., Rada García, E., & Mas Torres, S.,  coord., págs. 299-312; García Fernández, E. B. & Mayorgas 
Rodríguez, A., págs.  2006, 395-406; Lagos Aburto, L. & Fernández Arroyo, C. M., 2018, págs. 113-133; Mas 
Torres, 2006 b, 407-421; Moatti, C. 2008; Veyne, 2009. 

2415 Hay que tener presente que en Roma existía una corriente que criticaba como impropio de un 
romano el lujo y el dispendio excesivo. Sobre las leyes suntuarias romanas véase Gell., NA, L.II, 24. 

2416 A pesar de ello, creemos que tiene razón Niehoff en cuanto al cambio producido en la personalidad 
de Filón tras su viaje a Roma. Y es muy probable que en el alejandrino hubiesen quedado impresas algunas 
huellas de la personalidad severa y reflexiva de cierta sociedad romana, que el alejandrino valoraba muy 
favorablemente. Véase Niehoff, 2018., págs. 149-170. 

2417 Lechos semicirculares utilizados en las comidas, donde pueden acomodarse varios comensales. En 
latín se denominaban stibadia. 
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se cubren y engalanan con tejidos de púrpura y oro, dispuestos en torno a mesas 

repletas de obras de arte realizadas por hábiles artesanos.2418 A continuación 

Filón nos dice que  

Διακονικὰ ἀνδράποδα εὐμορφότατα καὶ περικαλλέστατα, ὠς ἀφιγμένα οὐχ ὑπηρεσίας ἕνεκα 

μᾶλλον ἢ τοῦ φανέντα τὴν τῶν θεωμένων ὄψιν ἡδῦναι· τούτων οἱ μὲν παῖδες ἔτι ὄντες οἰνοχοοῦσιν, 

ὑδροφοροῦσι δὲ βούπαιδες λελουμένοι καὶ λελειασμένοι, (οἳ) τὰ τε πρόσωπα ἐντρίβονται καὶ 

ὑπογράφονται καὶ τὰς τῆς κεφαλῆς τρίχας εὖ πως διαπλέκονται σφηκούμενοι·  

Para el servicio hay esclavos tan apuestos y bellos que parece que han venido no tanto para 

servir como para deleitar con su aparición la mirada de los espectadores. Los aún niños de entre 

ellos vierten el vino, mientras que el agua la traen muchachos bañados y depilados con la cara 

pintada, los ojos remarcados y el cabello graciosamente entrelazado y atado.2419  

Los portadores del agua son todos ellos, βούπαιδες, niños ya mayores,2420 

vestidos con ropajes provocativos, consistentes en blanquísimas túnicas finas 

                                                           
2418 Contempl., 49. 
2419 Contempl., 50. Traducción Vidal, 2005. 
2420 Contempl., 50. Filón utiliza aquí dos vocablos en relación a los infantes, παῖδες, niños, que son los 

que vierten el vino (hay que recordar que Ganímedes es un παῖς aún cuando es raptado por Zeus para 
ejercer de copero o escanciador en los banquetes de los dioses), y βούπαιδες, que es un aumentativo del 
anterior, para designar a los ocupados en traer el agua del lavado de manos, que se entiende que serían los 
que posteriormente iban a servir la mesa. El término βούπαιδες que en el corpus de Filón sólo aparece en 
esta obra, es usado habitualmente en alusiones pederásticas en la comedia por Aristófanes y Eupolis. 
Daumas & Miquel, 1963, pág. 115, nota 5; Graffigna, 1992, pág. 137; Borgen, Fuglseth & Skarsten, 2000, pág. 
67. Es muy posible que Filón lo tome de la comedia satírica griega, ya que en la obra ha aludido unas líneas 
más arriba a un autor de esta clase sin decir su nombre: ὠς ὀ κωμικός φησιν, como dice el poeta cómico. 
Contempl. 43. Vidal no acierta en su traducción de βούπαιδες como “muchachos”, ni Graffigna con “giovani”, 
tampoco Daumas, “jeunes garçons”, ni Colson, ”full-grown lads”; más se acerca Triviño al interpretar 
“adolescentes”. De todas formas el significado que se aproxima más a lo que Filón quiere expresar lo capta 
Conybeare al darle al prefijo aumentativo βου- el sentido de “big boys”, niños ya crecidos, es decir, que, 
como él dice, podrían ya ser útiles en el juego pederástico. Conybeare, 1895, pág. 228. Esta acepción del 
profesor británico, que nos parece la más acertada (por eso hemos preferido “niños ya mayores”), se 
relaciona mucho, en cuanto a su significación, con otros términos, como el vocablo ὡραῖος, que quiere decir 
“en su sazón”, y libremente admitiría traducirlo como “para comérselo”, en su momento óptimo para el 
placer, podríamos entender, usados frecuentemente en la comedia griega en contextos pederásticos, aunque 
también aparece en obras de otro tenor como el Banquete de Jenofonte, Xen., Symp. IV, 26, acompañando 
muchas veces a παῖδες o al diminutivo μειρακύλλιον, adolescentito. Pérez Asensio, 2006, pág. 223. El motivo 
del παιδικός ἔρως o παιδεραστία aparecía frecuentemente en las obras literarias griegas, y después también 
en la comedia latina, e incluso tenemos noticias de dos, no conservadas, que lo manifestaban en sus mismos 
títulos: El pederasta, de Antífanes, autor perteneciente a la época de la Comedia Media, y Los pederastas de 
Dífilo, correspondiente a la Comedia Nueva. Ibidem, 2006, pág. 227. Ateneo recoge los dos orígenes de la 
pederastia griega, según la tradición, uno es que proviene de Creta, y otro que la difundió Layo tras 
enamorarse y raptar a Crisipo, el hijo de Pélope. Ath. L. XIII, 602 F- 603 A, citado por Ibidem, pág. 214, nota 
21. No obstante hay que tener presente que la situación de la infancia en Grecia y el concepto de misma no 
fue siempre igual, porque fue evolucionando, pero en todo caso se diferenciaba mucho del actual que 
procede de planteamientos de finales del siglo XVIII. Véanse De Vicente Villena, 2001, pags. 9-18 y De 
Mause, 1991. Por otra parte, el banquete “itálico” se entiende que se produce en un contexto “latino” y “en 
Roma, la pederastia fue considerada al principio un vicio griego y fuertemente rechazada. Las únicas 
relaciones permitidas entre hombres eran las que un ciudadano establecía con sus propios esclavos o con 
prostitutos. La seducción de un jovencito libre constituía un delito, el stuprum cum puero, castigado por la 
lex Scantinia, de época republicana”. Pérez, 2015 b, pág. 19. Obviamente los servidores del banquete en esta 
ocasión eran jóvenes esclavos del anfitrión o bien prostitutos contratados al efecto, y por tanto, estarían 
sometidos a la voluntad del mismo y de sus invitados. Véase Cantarella, 1991, págs. 131-153.  
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“como una tela de araña”,2421 ceñidas y muy cortas, plegadas en la cintura,2422 con 

huecos en los costados.  

᾽Εφεδρεύουσι δ ' ἄλλοι, μειράκια (ἢ) πρωτογένεια, τοὺς ἰούλους ἄρτι ἀνθοῦντες, ἀθύρματα πρὸ 

μικροῦ παιδεραστῶν γεγονότες, ἠσκημένοι σφόδρα περιέργως πρὸς τὰς βαρυτέρας ὑπηρεσίας, 

ἐπίδειξις ἑστιατόρων εὐπορίας, ῶς ἵσασιν οἱ χρώμενοι, ὡς δὲ ἔχει τὸ ἀληθές, ἀπειροκαλίας· 

Detrás a la espera, están otros , muchachitos de barba incipiente, con el bello recién brotado, que 

hace poco se han convertido en juguetes de los pederastas y que han sido entrenados con mucho 

cuidado para los servicios más pesados: la demostración de la opulencia de los anfitriones, como 

saben los usuarios, pero que realmente lo es de su mal gusto.2423 

Filón en este otro pasaje insiste en el dato de la extrema “juventud” de estos 

chicos “de barba incipiente” y en la conducta sexualmente agresiva de los 

comensales hacia ellos, pero aclarando que ya están entrenados para estos 

servicios, con lo cual estamos dentro de la esfera del ἔρως voluptuoso, y 

completamente alejados del tradicional δίκαιος ἔρως2424 educativo heleno de las 

clases refinadas que fijaba las normas de conducta entre el ἐραστής y el 

ἐρώμενος, aspirando a conseguir una relación didáctica y enriquecedora, basada 

en la φιλία, la amistad, y en la camaradería, la συντροφία.2425 El alcance de este 

                                                           
2421 Contempl., 51. Filón se extiende bastante en explicar los detalles más precisos de estos sugerentes y 

provocativos atuendos. Respecto a lo de “tela de araña” suponemos que se trata de una vestimenta de tejido 
calado, a manera de malla, y por tanto semitransparente, lo que le conferiría una mayor capacidad de 
insinuación. El término ἀραχνοϋφεῖς (tela de araña) parece ser otro de los neologismos filonianos. Martín, 
2009, vol. V, pág. 167, nota 57. Hemos preferido la traducción tela de araña, de Martín, que la de telaraña, de 
Vidal, 2005, pág. 81, y Triviño, 1975-1976, vol.V, pág. 102. Utiliza también este término como exponente de 
un tejido valioso y sofisticado al servicio de la vanagloria y el lujo en Somn., II, 53, y en Prov., II, 17. Véase 
Borgen, Fuglseth & Skarsten, 2000, pág. 47. 

2422 Contempl., 51. Εl κόλπος que menciona Filón era un repliegue que caía por encima del ζώνη o 
cinturón, ajustado a la cintura y que servía para graduar el largo de la prenda a la vez que la embellecía. 
Daumas menciona referencias a este tipo de vestimentas en el arte y en la literatura. Daumas & Miquel, 
1963, pág, 116, nota 3. 

2423 Contempl., 52. Sobre la homosexualidad y la pederastia en De vita contemplativa, véase Szesnat, 
1998 b, págs. 87-107. 
        2424 Amor honorable y adecuado. Es difícil traducir el término δίκαιος que implica los conceptos de honor, 
limpieza, perfección, cortesía, justicia y rectitud. 

2425 Dover, 2008, pág. 47; Gómez Iglesias, 2012, pág. 41. Por esto afirma Jenofonte: “Es necesario que 
hable aquí de la pederastia, pues ello atañe a la educación”. Xen. Lac. 2, 12. Se trataba de una didáctica 
“particular”, personalizada, donde uno era el instructor y el otro el instruido, aunque ambos aprendían en 
cierta forma, uno a conocer y el otro a enseñar. Ante todo consistía en una educación de tipo moral, 
formación del carácter y de la personalidad, atenta a conseguir la armonía belleza-bien, la καλοκαγαθία. Si 
el ἐραστής lo conseguía ahí estaba su satisfación, en haber perfeccionado al depositario de su amor. Sobre la 
educación pederástica griega véase Marrou, 1985, pags. 46-57. Es muy elocuente en este sentido el 
siguiente pasaje de Platón en la República: “…un amante deberá besar al amado, estar junto a él y acariciarlo 
como a un hijo, con un propósito noble y si media consentimiento; pero por lo demás su relación con aquel 
por el cual se preocupa debe ser tal que nunca se crea que el trato ha ido más lejos. En caso contrario, que 
afronte el reproche de tosquedad y del mal gusto”. Resp., 403c. Aquí el filósofo se refieres al “amante”, pero 
igual podríamos decir en el caso del “amado”, que tampoco ha de verse desbordado por los halagos, ya que a 
pesar del carácter pasivo del adolescente y activo del hombre adulto, había ciertos límites que no era 
conveniente que se sobrepasasen, sobre todo de orden sexual y la contención, σωγρόσινη, una suerte de 
abstención indefinida, era muy importante en ambos sujetos para desarrollar y afianzar esta sana y 
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vínculo, al margen de las satisfacciones personales que produjera de índole 

intelectual o estético-amorosa, era de orden cívico, de ahí su carácter 

privilegiado, público o institucional, pues a través de este nexo el joven aprendía 

de su amante las virtudes morales propias de la πολῖτεία y se convertía en un 

buen ciudadano al servicio de los intereses de la πόλις.2426 Los jovencitos que 

aparecen aquí, al haber sido adiestardos para estos menesteres, τας βαρυτέρας 

ὑπηρεσίας, “los servicios más incómodos”,2427 podríamos decir que, a pesar de su 

corta edad, son profesionales del “juego amoroso”, es decir, lo que en Grecia se 

denominaban πόρνοι, que cobraban por sus favores, ο bien χρηστοί, que 

constituían una tipología más discreta, ya que estos teóricamente no se “vendían” 

sino que recibían y admitían regalos u otras recompensas.2428 Naturalmente la 

labor de este jovencísimo personal de servicio era complacer a los invitados para 

que el anfitrión pudiese mostrar su posición, importancia y riqueza. Filón 

consigue realizar en De vita contemplativa, con el “dibujo” trazado en este 

banquete pagano, un drástico contraste entre estos muchachitos humillados y 

vejados casi desde la niñez, degenerados no por sí mismos, ya que son “juguetes 

de los pederastas”, sino por las costumbres inmorales paganas, y los jóvenes 

íntegros, sanos y virtuosos del poblado del lago Mareotis.2429 

En todo caso, hemos de pensar que, además de la evidente y casi teatral 

exageración filoniana, y de su tendencia a descalificar y degradar los 

comportamientos que su moral no aceptaba, la visión de las conductas 

homoeróticas, fundamentalmente masculinas, de entonces era muy diferente a la 

actual. La homosexualidad considerada como oposición a la heterosexualidad, y 

constitutiva de una parte inherente a la identidad de una persona es un concepto 

                                                                                                                                                                          
edificante relación. Foucault, 2003, págs. 155-156. El tiempo de Filón indudablemente ya no era la época 
clásica cuando este tipo de relación “pedagógica” tuvo sentido y estaba aceptada socialmente, sino en otro 
momento, en el que los acercamientos pederásticos se habían transformado casi exclusivamente en vínculos 
de naturaleza sexual. Cantarella, 1991, pág. 42; Pérez, 2015 b, pág. 19.  
        2426 Dover, 2008: 96; González Saceda, 2013, pág. 13. Este fenómeno homoerótico, de tradición 
aristocrático-militar, constituía una prerrogativa que restringía su práctica al grupo privilegiado, el de los 
ciudadanos, lo que pone de relieve la estrecha relación que había entre comportamiento sexual, masculinidad 
y ciudadanía.  

2427 El significado de βαρύς, aquí en acusativo plural comparativo, βαρυτέρας, se relaciona con servicios 
penosos o incómodos. Aunque nosotros pensamos que en este contexto Filón pretende darle la connotación, 
aún más peyorativa, de humillante, degradante o perverso, en referencia al comportamiento pederasta y 
lascivo de los que usaban de los servicios de estos adolescentes. 

2428 Pérez Asensio, 2006, pág. 213, y nota 18. 
2429 Filón hace una profunda crítica a las relaciones homosexuales en su tratado De specialibus legibus, 

en donde se repiten los mismos términos utilizados en relación a este tema que en De vita contemplativa. 
Véase Spec. III, 37-42. 
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moderno. Esta percepción no existía en el mundo antiguo, donde los 

comportamientos sexuales se concebían como prácticas y nada más, y no como 

rasgos fundantes de la personalidad. Eran actos circunstanciales frívolos o 

veleidosos, destinados a obtener una sensación placentera momentánea, pero 

intrascendentes, y que en consecuencia no tenían mayor importancia. Los griegos 

no tenían la concepción de que un hombre tuviera “otra” naturaleza por el hecho 

de amar o relacionarse con otros hombres que es lo que implica el término 

homosexualidad.2430 

No deja de ser llamativo que Filón, quizá para dar mayor fuerza a su relato, 

descienda en estos pasajes a detalles de cierta morbosidad y procacidad,2431 que 

parecen más propios de otros autores y de un tipo distinto de literatura más 

próxima a la comedia sarcástica. 2432  

Y por último, nos va a relatar el despilfarro de alimentos, la sobreabundancia 

de manjares, la variedad y exquisitez de las viandas, que comprenden cuanto de 

                                                           
        2430 Foucault, 2009, pág. 214. Es conveniente no caer en un presentismo, es decir, evitar la trampa de 
proyectar concepciones actuales hacia atrás en el tiempo. El término homosexualidad, obedece a un concepto 
surgido a finales del siglo XIX y no puede aplicarse a épocas anteriores a la de su aparición. González Saceda, 
2013, pág. 6. 

2431 Especialmente desconcertante para cualquiera que lea De vita contemplativa es la precisa y 
voluptuosa descripción de los jovencitos sirvientes del banquete pagano itálico que más que un rechazo a 
sus provocativas actitudes parece una exhibición de conductas voluptuosas. Contempl., 50-52. No obstante 
hemos de pensar que la descripción realizada por Filón, puede considerarse en sí misma una obra de 
literatura satírico-moral, independientemente del resto de la obra, aunque naturalmente donde cobra todo 
el sentido que el autor pretende es dentro de la misma, ya que el alejandrino más que criticar las 
costumbres “itálicas” lo que persigue es contrastarlas con las de los terapeutas para que estos aparezcan 
como figuras modélicas.  

2432 Standhartinger 2017 b, pág. 69. Véase Pérez Asensio, 2006, págs. 209-230. La literatura sobre 
banquetes de esta época sirvió algunas veces al propósito de efectuar una dura crítica de las costumbres 
inmorales. El mismo Satiricon de Petronio, con su célebre banquete, se ha considerado así. Se sabe que 
fueron muchas las obras de este tenor que se escribieron en la Antigüedad pero que desgraciadamente se 
han perdido, al igual que acaeció con otros escritos de la época, por haberse estimado, a partir de la 
implantación del cristianismo en el Imperio, como textos especialmente inmorales, obscenos y sobre todo 
pecaminosos. En este sentido, la descripción de los banquetes que aparece en De vita contemplativa, que 
podemos valorarla, en sí misma, como una obra satírica acerca de las costumbres degeneradas 
grecorromanas del momento, desde la perspectiva de un filósofo judío, y una de las pocas descripciones 
“completas” que quedan de estas celebraciones, ha llegado hasta nosotros gracias a estar inserta en una 
obra de Filón, un filósofo que fue apreciado como un autor judeocristiano, o “quasi cristiano”, durante siglos 
por muchos sectores, y cuyos escritos estuvieron siempre amparados por la Iglesia. Para el tema del  
συμπόσιον o banquete en general en la Antigüedad pueden consultarse Gallardo López, 1972 a, págs. 127-
192; Ibidem, 1972 b, págs. 239-296; Ibidem, 1974, págs. 91-144; Smith, 2009; Veyne, 1991, págs. 11-51; 

Martínez Hernández, 2012, págs. 47-60; Guillén, 1995, T.II, págs. 209 y ss; García Soler, 2001; ibídem, 2011 

a, págs. 105-132; Ibidem, 2011 b; Montero, en Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 167-196; García Gual, en 
Plácido & Striano, eds. 2006, págs. 127-140. Marks & Taussig,, 2014; Alesso, 2009 y 2013, págs. 109-139. 
Respecto al tema de la homosexualidad en la obra de Filón de Alejandría, véase Pérez, 2015 b y en el tratado 
De vita contemplativa, véase Szesnat, 1998 a, 1998 b y 1999. 
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delicioso, sabroso y apetecible “la tierra, el mar, los ríos y el aire producen”. 2433 

Además, la propia presentación y arreglo de la cena llegó a ser la forma de 

entretenimiento más habitualmente asociada al banquete romano, al convivium. 

Un espectáculo gastronómico muy imaginativo donde se sucedían las bandejas 

con productos comestibles preparados y ofrecidos de forma visualmente 

llamativa. El objetivo era tanto impresionar a los huéspedes como dejar 

constancia del nivel económico y social del anfitrión. En estas comidas se 

llegaban a servir siete o más platos, cuando lo habitual entonces, incluso en la 

más acrisolada aristocracia romana, eran tres, o seis en las grandes 

solemnidades, como nos cuenta Suetonio al referirse a la casa imperial de 

Augusto.2434 En esta crítica al dispendio, Filón coincide con Platón cuando 

también censura la prodigalidad habitual en las mesas de los acaudalados 

sicilianos.2435 Y remata el alejandrino con un reproche terminante diciendo:  

Εὔξαιτο γὰρ ἄν τις τὰ ἀπευκταιότατα, πεῖνάν τε καὶ δίψαν, μᾶλλov ἢ τὴν ἐν ταῖς τοιαύταις 

εὐωχίαις ἄφθονον σιτίων καὶ ποτῶν περιουσίαν. 

Pues incluso el hambre y la sed, esas dos cosas tan detestables, serían preferibles al desorbitado 

derroche de alimentos y bebida que se da en semejantes festines.2436  

Finalmente para dar una mayor sensación de glotonería, el filósofo nos dice 

que una vez saciados los estómagos, la vista y el olfato, se vuelven a invitar a 

comer,2437 “ávidos de engullir a modo de gaviotas”,2438 con lo que da la impresión 

de que los comensales no concluían el festín hasta que ya les era imposible 

                                                           
2433 Contempl., 53. Las diatribas contra el exceso alimentario y la soez glotonería están presentes en 

muchos tratados de Filón: Opif., 79 y 158; Agr., 37; Somn. II, 155, 181 y 201; Abr., 133; Vir. 136; Legat., III, 
14, entre otros.  

2434 Suet., Aug., 74. Daumas & Miquel, 1963, pág. 118, nota 1. La antigua virtus romana había sido el 
paradigma de las cualidades republicanas, de la religiosidad tradicional y de la alimentación sobria, que se 
habían manifestado en personalidades relevantes como Catón, que ya advirtió en su época de los peligros de 
imitar las depravadas costumbres griegas en muchos órdenes, y también en las comidas. Pero durante el 
Imperio la riqueza y el acopio de ganancias hicieron que la sociedad romana adquiriese muchos de los 
hábitos contra los que el ilustre censor había avisado, como constata Tito Livio en Ab urbe condita, 39, 6, 7-9. 
Villegas Becerril, 2007, pág. 55. 

2435 Carta VII, 362 b-d. Dentro de los banquetes romanos tuvieron especial fama por su prodigalidad, 
suntuosidad y exceso los celebrados en la Magna Grecia, en donde esta costumbre, como en general en 
Roma, había sido importada de Grecia y Oriente, pero que por las características socioecómicas de esta 
región acabó alcanzando una suntuosidad y desmesura que no la tuvo en sus lugares de origen. La ciudad de 
Síbaris se convirtió durante un tiempo en símbolo del lujo y el placer en el banquete. Son muchos los 
autores romanos que hacen severas críticas al comportamiento derrochador y exageradamente opulento 
que se producía en estos acontecimientos. Véanse Séneca, Ep., 113, Prov., VI; Tito Livio, Praef., 12; Plinio el 
Viejo, HN, XVIII, 7. Sobre la gravitas romana, Grimal, 2007, pags. 83 y ss. 

2436 Contempl., 56. Traducción Vidal, 2005. 
2437 Contempl. 55. 
2438 Contempl. 55. Traducción de Vidal, 2005. 
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ingerir más.2439 Si en Roma las prácticas del banquete señalan un modelo cívico, 

esta forma de comer y beber abrupta y desmedida, estigmatizada como una 

perversión destructiva a lo largo de la literatura latina, marca claramente un 

contra-modelo que transgrede lo socialmente estipulado.2440  

El banquete concluía con el convivium o συμπόσιον , que sin embargo aquí sólo 

se menciona, pero utilizando el término κῶμος,2441 un vocablo que se refiere a 

una fiesta de tipo báquico, con procesión, cortejo, danzas y desvaríos en 

general.2442 Pero Filón, que maneja muy bien el lenguaje, no ha tenido un 

descuido al usar ese vocablo en este caso, sino que lo ha hecho 

intencionadamente, porque en griego si se denomina κῶμος a un συμπόσιον, al 

otorgarle un matiz orgiástico, apunta a un evento que se hubiera “desbordado”. 

En todo caso, el concepto de κῶμος aplicado al banquete ya había quedado 

plasmado en De vita contemplativa anteriormente, entonces sin mencionar esta 

palabra,2443 en la sorprendente presentación que hace Filón de los banquetes 

paganos al principio de la digresión, hablando de la embriaguez y de las peleas 

entre los asistentes, que fue por donde empezó. El volverlo a detallar ahora 

hubiese sido reiterativo e innecesario.  

Los comportamientos que se ofrecen en el banquete “itálico” que detalla Filón, 

tan estrafalarios y excesivos, son especialmente repugnantes para el credo judío, 

principalmente en lo que se refiere a la pederastia.2444 Pero ese mismo reproche a 

                                                           
2439 Filón aunque no describa ahora el κῶμος, sí menciona las επιδειπνίδες, es decir, el último servicio 

del banquete, consistente por lo general en postres de dulces, confituras o frutas, todos ellos alimentos muy 
apreciados y caros entonces, especialmente las últimas, que se servirán en el ἐπιδεῖπνον, es decir, en el 
momento posterior al δεῖπνον, o banquete. El alejandrino, no obstante, no utiliza τραγῆματα, que es el 
término adecuado para nombrar los postres ya sean dulces o frutas. Contempl. 54. Véase Gell., NA, L. XIII, 11. 

2440 Buis & Gaeta, 2009, pág 117. Este modo de conducirse está presente en la comedia romana de Plauto 
y otros autores, donde frecuentemente intervienen personajes caricaturescos y desbordados que con sus 
intervenciones provocaban la hilaridad del público asistente a la representación.  

2441 Contempl. 54. Vidal lo traduce por “fiesta”, Vidal, 2005, pág. 85; Martín por “brindis”, Martín, 2009, 
vol. V, pág. 168; Triviño por ”sobremesa”, Triviño, 1975-1976, vol. V, pág. 102; Daumas por “partie de 
plaisir”, Daumas & Miquel, 1963, pág. 119; Colson por “drinking” , Colson, Whitaker, y Marcus, 1985, vol. IX, 
pág. 145; y Graffigna por “bevande”, Graffigna, 1992, pág. 67. Ninguna de estas traducciones contiene la 
connotación orgiástica que el vocablo griego κῶμος posee, excepto la de Geoltrain, que traduce 
certeramente “sans parler de ce qu’on réserve pour les orgies qui suivent le repas”. Creemos que es el que 
más se acerca al sentido original. Geoltrain, 1960, pág. 40. 

2442 Daumas & Miquel, 1963, pág. 119, nota 3. A los “juerguistas” que irrumpen al final del Banquete de 
Platón, unos primero acompañando a Alcibíades, y otros aún más alborotados, después, se los designa con el 
nombre de κωμασταί, pues en realidad son comparsas de carácter dionisíaco. 

2443 Paradójicamente cuando comienza a hablar de la embriaguez y de la violencia al principio utiliza, 
para situar o referirse a la escena, el vocablo συμπόσιον y no κῶμος, que es el que tiene más que ver con lo 
que va a relatar. Contempl., 40. 

2444 Véase Szesnat, 1998 b, págs. 87-107.  
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la desmesura y a la vulgaridad lo encontramos en muchos autores griegos, ya 

hemos mencionado al propio Platón, y también en escritores romanos.2445 Y por 

supuesto, más tarde lo hallaremos igualmente en los primeros escritores 

cristianos.2446 

Resulta curioso que no aparezca la mujer en ningún momento, máxime 

refiriéndose a un festejo itálico-romano, donde ya no era extraña la presencia 

femenina.2447 La explicación puede ser doble, por un lado, la intención de Filón de 

reclamar la atención sobre la inclusión de las mujeres en las celebraciones 

mareóticas, que sin embargo en el festín “itálico” son ignoradas, subrayando así 

su “estimable” excepcionalidad en aquel momento, y enalteciendo de este modo 

las figuras de las terapéutrides y la posición abierta e igualitaria de los terapeutas, 

y por otro, señalar el papel de la homosexualidad y pederastia en los banquetes 

paganos, como fenómeno habitual, degradante y mezquino. 

Una crítica filoniana a los excesos, similar a la ahora efectuada, la tenemos 

también en el pasaje de Legatio ad Gaium que a continuación exponemos, al 

hablar de las causas de la enfermedad que Calígula contrajo, poco antes de la 

llegada de Filón a Roma: “Cuando se difundió la noticia de la enfermedad, todavía 

estábamos navegando, pues era el principio del otoño, el último periodo de 

navegación para los marinos”.2448 El alejandrino representa en la figura de 

Calígula el modelo de comportamiento desenfrenado opuesto a la dignitas 

romana, idéntico al exhibido por los comensales glotones y zafios. 

Τῷ δὲ ὀγδόῳ κατασκήπτει βαρεῖα νόσος τῷ Γαΐω τὴν πρὸ μικροῦ δίαιταν, ὅτε ἔζη Τιβέριος, 

εὐκολωτέραν κα διὰ τοῦτο ὑγιεινοτέραν οὖσαν εἰς πολντέλειαν μεθαρμοσαμένῳ. Πολὺς γὰρ 

ἄκρατος καὶ ὀψοφαγίαι καὶ ἐπὶ πλήρεσι τοῖς ὄγκοις ἀπλήρωτοι ἐπιθνμίαι θερμολουσίαι τε ἄκαιροι 

καὶ ἔμετοί καὶ εὐθὺς πάλιν οἰνοφλυγίαι καὶ ἔφεδροι γαστριμαργίαι, λαγνεῖαι διὰ παίδων καὶ 

                                                           
2445 No hubo en mi casa orgía alguna, ni me servían esclavos de bello rostro…si una sola meretriz entró en 

mi casa o fue seducido por mí el joven esclavo de alguien, consideradme el último y el más depravado… 
Discurso de C. Graco, recogido por Gell., NA, L. XV, 12. 

2446 La crítica es especialmente frecuente entre los cínicos, los estoicos y los escritores cristianos del 
periodo apostólico. Martín, 2009, vol. V, pág. 167, nota 55; Graffigna, 1992, pág. 137. 

2447 En el primer siglo del Imperio la mujer asiste a los banquetes con entera libertad y va a divertirse 
igual que los hombres, a disfrutar de la conversación, de la bebida y del baile. Parece que las mujeres comían 
ya recostadas exactamente igual que los hombres y se exceden en la bebida tanto o más que ellos, como refejan 
los textos de marcial, Juvenal o Séneca. Mañas Núñez, 1996, pág. 194. 

2448 Legat. III, 15. Traducción Torallas Tovar, en Martín, 2009, vol. V. La imagen general de Calígula como 
un tirano afeminado y loco, que sucumbió a los vicios, aunque socavara los verdaderos valores romanos, 
está profundamente arraigado en el discurso romano contemporáneo. Niehoff, 2010 a, págs. 103-104. 
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γυναικῶν, καὶ ὅσα ἄλλα καθ αιρετικὰ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ τῶν ἐν ἑκατέρῳ δεσμῶν συνεπέθετο. 

Τὰ δὲ ἐπίχειρα ἐγκράτειας μὲν ὑγεία καὶ ἰσχύς, ἀκρασίας δὲ ἀσθένεια καὶ νόσος γειτνιῶσα θανάτω. 

Pero en el octavo mes una grave enfermedad hizo presa en Cayo, quien había trocado la norma 

de vida de poco antes, razonablemente simple y por ende bastante saludable que había observado en 

vida de Tiberio, por una de extravagancias. Grande exceso en la bebida, refinadas glotonerías y 

apetitos insatisfechos aun después de llenarse las cavidades, intempestivos baños calientes y 

vómitos y enseguida, renovadas borracheras y sucesivas comilonas, relaciones sexuales con 

muchachos y mujeres, y todas las demás prácticas que llevan a su destrucción al alma, al cuerpo y a 

los lazos que unen a ambos, se precipitaron en combinado asalto. La salud y el vigor son las 

recompensas de la continencia, en tanto que de la incontinencia lo son la postración y la enfermedad, 

vecinas ambas de la muerte.2449 

Este proceder para Filón constituye una degeneración, no sólo moral, por 

cuanto de aliado con las más bajas pasiones del hombre lleva consigo, sino que 

además puede ocasionar serios e irreversibles perjuicios en la propia salud, 

arruinar el cuerpo y acabar en la muerte, como le sucedió al emperador Calígula. 

Y así puntualiza esta misma idea en otra obra: 

… otros buscan con avidez desmedida y en cantidades exorbitantes cosas que excitan la 

voracidad, oprimen y abruman con su abundancia excesiva las cavidades del cuerpo y a menudo 

engendran graves y múltiples enfermedades.2450 

Después del despliegue grotesco y exagerado reunido en torno al banquete 

“itálico”, Filón completa la sección dedicada a las comidas y festines paganos con 

una especie de amplio colofón, donde el filósofo judío cambia el registro y pasa 

de la opulencia, fastuosidad y exceso del arquetipo simposíaco anteriormente 

dibujado al modelo del banquete filosófico griego, más contenido y solemne, pero 

que también va a recibir su censura.  

A partir de ahora nos va a hablar de dos famosos banquetes de la Antigüedad: 

el de Jenofonte y el de Platón, ambos recogidos en sendas obras literario-

filosóficas, que han venido a representar históricamente el paradigma del 

banquete intelectual por excelencia, especialmente el segundo, aunque, como 

vamos a ver, no es así para el pensador judío.2451 

                                                           
2449 Legat. II, 14. Traducción Torallas Tovar, en Martín, 2009, vol. V. Calígula aparece también como un 

simposíaco desenfrenado en Legat. , VII, 42-43.. 
2450 Ebr. 214. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2451 Jenofonte y Platón se consideraron enemigos y rivales en la Antigüedad, de hecho son autores que 

nunca se citan entre sí a pesar de ser prácticamente contemporáneos, y en lo que nos concierne, haber 
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Τῶν ἐν τῇ ‘Ελλάδι συμποσίων τὰ περιβόητα καὶ σημειωδέστατα δύο ταῦτα ἐστίν, οἷς καὶ 

Σωκράτης παρετύγχανε· τὸ μέὲν ἐν Καλλίου, ἡνίκα στεφανωθέντος Αύτολύκου τὰ ἐπινίκια εἱστία, τὸ 

δὲ ἐν Αγάθωνος, ἃ καὶ μνήμης ἠξίωσαν ἄνορες τά τε ἤθη καὶ τοὺς λόγους φιλόσοφοι, Ξενοφῶν τε 

καὶ Πλάτων· ἀνεγράψαντο γὰρ ὡς ἀξιομνημόνευτα, οἷς ὑπετόπασαν χρήσεσθαι παραδείγμασι τοὺς 

ἔπειτα τῆς ἐν συμποσίοις ἐμμελοῦς διαγωγῆς.  

᾽Αλλ᾽ ὅμως καὶ ταῦτα συγκρινόμενα τοῖς τῶν ἡμετέρων, οἳ τὸν θεωρητικὸν ἠσπάσαντο βίον, 

γέλως ἀναφανεῖται. 

Entre los banquetes celebrados en Grecia, gozan de particular fama y sobresaliente renombre 

aquellos dos en los que Sócrates tomó parte; uno en la casa de Calías en ocasión del convite que éste 

dio para festejar la victoria de Antólico, que había recibido la corona triunfal; el otro en la casa de 

Agatón. Jenofonte y Platón, hombres que tanto por sus costumbres como por sus obras fueron 

filósofos, consideraron que estos banquetes eran dignos de recordación. Los describieron, en efecto, 

como hechos memorables, y con la esperanza de que la posteridad los tendría por modelos de cómo 

comportarse decorosamente en los banquetes.  

Y sin embargo, aun estos ejemplos resultan irrisorios si se los compara con los de quienes entre 

nosotros han abrazado la vida contemplativa.2452 

Filón deja claro aquí, en la presentación de ambos banquetes, que conoce bien 

la importancia histórica que tuvieron, que está informado de que fueron 

conservados por escrito, que sabe que sus autores fueron destacados filósofos 

helenos y que se compusieron con el fin de que sirvieran de referencia y ejemplo 

para cualquier banquete “sabio” de la posteridad. Es decir, hay por su parte un 

reconocimiento de lo que son y representan, en un primer momento. Pero a 

continuación viene la σύγκρισις, pues, continúa afirmando que, aunque sean 

modélicos resultan “irrisorios” si se comparan con los que tienen lugar en el 

poblado mareótico,2453 con lo que volvemos al esquema de los banquetes 

“contrastantes” de Klinghardt. Así que mientras anteriormente el tratamiento del 

banquete gentil había sido absolutamente denigratorio desde el comienzo, ahora 

sin embargo va a admitir de antemano cualidades en el “adversario”, con el fin de 

engrandecer lo que pretende defender, la primacía de los mareóticos, ya que 

inmediatamente su discurso se convierte también en una maniobra de 

descalificación de los συμπόσια griegos. 

                                                                                                                                                                          
escrito ambos un Banquete con Sócrates como protagonista. Gell., NA, L. XIV, 3. A pesar de estas palabras de 
Aulo Gelio, al parecer Jenofonte menciona a Platón una vez. Gallardo López, 1972 a, pag. 162. 

2452 Contempl. 57-58. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2453 Contempl., 58. 
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La primera crítica que Filón lanza contra ellos es su hedonismo: ἡδονὰς μὲν 

οὖν ἔχει ἑκάτερον, “en ambos están presentes los placeres”.2454 Con ello el 

alejandrino pretende desmontar la sana intencionalidad intelectual de los 

banquetes helenos que ha mencionado. Y seguidamente va a hacer su comentario. 

Pero, la descripción filoniana que prosigue de la obra de Jenofonte parece más 

una pobre y escuálida caricatura de la obra de este autor, que un análisis serio de 

la misma. En el caso de la de Platón, en cuyo comentario se extiende más, hace 

una parcial simplificación paródica.2455 Lo que el filósofo hebreo señala son los 

rasgos que podrían resultar más controvertidos de ambas obras y los más 

opuestos al carácter del pensamiento terapeuta,2456 para así darle contenido y 

explicación al término “irrisorio”, γέλως, que ha utilizado anteriormente para 

calificarlos cuando los ha comparado “con los de nuestra gente”.2457 Pero Filón 

premeditadamente oculta todo lo que de positivo pudiesen contener estos 

eventos o lo que de provechoso aconteciera en ellos, así como el objeto de los 

mismos.2458  

En realidad, el filósofo judío está colocando a estos dos συμπόσια en un nivel 

deliberadamente soez y mezquino. Quizás el alejandrino intente compensar la 

censura despiadada hecha a las cenas “itálicas”, al enfatizar en este momento la 

indignidad de ciertas costumbres griegas, una actitud intelectual que, por otra 

parte, en algunas capas de la sociedad romana tenía, como sabemos, muy buena 

acogida.2459 Al igual que anteriormente, la finalidad última perseguida por el 

filósofo es, además de evidenciar al “Otro Griego” en palabras de Niehoff,2460 

                                                           
2454 Contempl., 58.  
2455 Vidal, 2005, pág. 18. 
2456 Se aprecia claramente la posición ambivalente de Filón respecto a lo helénico, que por una parte lo 

ensalza y admira, pero por otra le gusta poner de manifiesto lo que él considera que son sus miserias y 
sobre todo sus contradicciones éticas y morales, para contrastar a favor de los judíos. 

2457 Contempl., 58. 
2458 Estos banquetes no tenían nada que ver con la comida de Trimalción, y Filón lo sabía  perfectamente, 

pero aquí no le importa tergiversar el fondo del texto jenofóntico o platónico, suprimiendo todo lo que la 
reunión tenía de contenido filosófico, para quedarse sólo con lo anecdótico y poder así ridiculizarlos, a 
partir de una interpretación muy sesgada de los mismos, para conseguir, de cara a sus lectores, el efecto de 
contrapunto con los terapeutas buscado. Mariescu-Badilita, 2003, pág. 74; Daumas & Miquel, 1963, págs. 
121-122, nota 3.  

2459 En el año 161 A.C. un Senado Consulto ordenaba la expulsión de Roma de los rétores y filosofos 
griegos, entre ellos Carneades, para proteger le educación tradicional y los valores romanos, porque sus 
enseñanzas se consideraban nocivas para los jóvenes romanos. En referencia a la expulsión de retores y 
maestros griegos de Roma véase Gell., NA, L. XV, 11. 

2460 Niehoff, 2010 a, págs. 98 y ss. Como opuesto a la “gravitas” romana.  Veánse también García 
Fernández, E. B., 2001, págs. 299-312; García Fernández, E. B. & Mayorgas Rodríguez, A., págs.  2006, 395-
406; Lagos Aburto, L. & Fernández Arroyo, C. M., 2018, págs. 113-133. 
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subrayar la σύγκρισις o contraste, en este caso, entre el modo de proceder griego 

y el de los mareóticos.2461 

 Al comentar estos dos banquetes en los que participó Sócrates, el celebrado 

en la casa de Calias, descrito por Jenofonte, y el habido en la de Agatón, relatado 

por Platón, que presentan a este filósofo como figura estelar de uno y otro 

evento,2462 Filón está haciendo claramente referencia al banquete de naturaleza 

filosófica, ya que, por una parte, el mismo alejandrino nos dice: “Jenofonte y 

Platón, hombres que tanto por sus costumbres como por sus obras fueron 

filósofos, consideraron que estos banquetes eran dignos de recordación”2463, y 

por otra, que tienen como protagonista a Sócrates, quien está considerado el 

símbolo por antonomasia de la filosofía en el mundo antiguo. En los encuentros 

de este tipo, más que a la comida, se daba relevancia a la conversación, al 

intercambio de ideas, a la sagacidad intelectual y demás capacidades que adornan 

al sabio, pero también se tienen presentes los talantes y las actitudes que los 

comensales adoptan durante el transcurso del mismo, aunque Filón, por su 

intención crítica, en este momento voluntariamente todo esto lo ignore,2464 a 

pesar de confesar él mismo que “Los describieron, en efecto, como hechos 

memorables, y con la esperanza de que la posteridad los tendría por modelos de 

cómo comportarse decorosamente en los banquetes”.2465  

El banquete filosófico que alcanzó un gran predicamento en la Antigüedad no 

era más que una de las subcategorías del συμπόσιον como evento social culto y 

distinguido, aunque tenía sus propios rasgos y mayor relevancia intelectual que 

ningún otro, gracias a que fue el marco en que se movieron muchas veces las 

propuestas y debates de los filósofos. Además, era una institución social 

característica de las escuelas de sabiduría, y en ella frecuentemente se centraba 

el momento y la oportunidad para el discurso de contenido filosófico y la 

                                                           
2461 Ya hemos señalado que en Roma la pederastia fue considerada a comienzos como un vicio griego, 

contrapuesto a la virtus viril romana y ampliamente rechazada. Cantarella, 1991, págs. 131-153. 
Precisamente la aversión a esta costumbre helena fue uno de los factores que influyeron en la expulsión de 
los rétores y filósofos de Roma en el 161 a. C. 

2462 Son precisamente Jenofonte y sobre todo Platón quienes nos van a dar a conocer mejor a Sócrates, 
ya que él no dejó ningún escrito. Véase Festugière, 2006, págs. 41-46. 
        2463 Contempl., 57. Traducción Triviño, 1975-1976. 

2464 Smith, 2009, págs. 91-119. 
        2465 Contempl., 57. Traducción Triviño, 1975-1976. 



470 

 

discusión de las ideas y doctrinas.2466 Esto no quiere decir que su desarrollo 

transcurriese en un ambiente circunspecto y tedioso; como en el caso de otros 

banquetes del momento, era un tiempo de disfrute, pero en esta ocasión el placer 

era fundamentalmente intelectual, y el eje del evento era una conversación 

elevada, generalmente dividida en “partes” dialogadas, expositivas y replicativas, 

sobre un tema adecuado pero no banal, en el que todos pudiesen participar,2467 y 

aunque a veces se produjeran digresiones aparentemente triviales, normalmente 

tenían una finalidad especulativa y didáctica de mayor trascendencia.2468 La 

reunión de comensales filósofos también estaba destinada a fomentar la amistad, 

y esto tuvo una especial importancia en escuelas como la epicúrea o la 

pitagórica.2469 De todas formas también se disfrutaba de la comida, de la bebida y 

en ocasiones de la presencia de intérpretes de música,2470 y de otras atracciones 

que servían para distender y relajar el encuentro de forma anecdótica, porque en 

realidad formaban parte de un mismo todo: “las escuelas filosóficas tenían la 

costumbre de definir la parte de diversión del symposion como una ocasión para 

mantener conversaciones de alto nivel… Aquí las relaciones sociales y la 

obligación social de los participantes en una comida venían definidas a partir de 

los principios éticos de la amistad, el placer y el goce, que se consideraban 

inherentes a la misma institución de la comida”.2471 

Por ello, aunque se bebiera, lo último que se procuraba era la embriaguez y el 

“parloteo” del beodo, porque como decía Cicerón “el mal bebedor deshonra al 

vino, igual que el mal vino deshonra al bebedor”,2472 pero lo que sí se buscaba era 

el talante abierto y animado, que el vino ayudaba a mantener. Los autores 

antiguos que han hablado del συμπόσιον filosófico insisten en que lo que se 

                                                           
2466 Smith, 2009, pág. 95. 
2467 Sobre los temas simposíacos Aulo Gelio y Plutarco, aunque son más tardíos, nos proporcionan 

bastante información. Véanse Gell., NA, L. XV, 2; L. VII, 15; L. XVII, 8, etc.; Plutarco, Quaest. conv., 629C; 614D; 
672E; 614B, etc. 

2468 Se podía iniciar el debate filosófico con una idea aparentemente intrascendente del tipo “¿qué fue 
antes el huevo o la gallina?” o “¿por qué alfa es la primera letra del abecedario?” o “El número total de 
estrellas ¿es par o impar?”. Esto conducía luego a profundas disquisiciones filosóficas. Smith, 2009, pág. 97. 

2469 Smith, 2009, págs. 101-102 y 106 y ss. “Pero también se puede apreciar en otros centros filosóficos 
como la Academia, donde la Filía era el lazo espiritual del grupo… y Platón… exhorta a sus discípulos a vivir 
entre ellos en una comunidad verdadera.” Festugière, 2016, pág. 54. 

2470 En el Banquete de Platón aparece al comienzo una flautista para amenizar la velada, algo común en 
estos eventos, pero es despachada enseguida, para que los invitados se pudiesen centrar en la conversación 
sin distracciones. Pl., Symp., 176 e. 

2471 Smith, 2009, pág. 118. 
2472 Cic., Pis., 67. Citado por Villegas Becerril, 2007, pág. 55. 
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pretendía siempre era una conversación sistemática, útil y provechosa para todos 

los comensales, donde se dejara traslucir el saber y el refinamiento.2473 Filón 

como alejandrino culto y helenizado todo esto lo conoce indudablemente, es más 

va a aconsejar consumir un tipo de vino, οῖνος, que no dé dolor de cabeza, que sea 

fragante y aromático y que tenga una mayor o menor mezcla con agua según se 

trate de un festejo brillante y animado, πότος, o uno tranquilo y apacible.2474 Pero 

esta posición complaciente con los usos gentiles, que es cierto que el filósofo 

tenía, en absoluto se va a reflejar en De vita contemplativa. 

El primer Banquete que trata es el de Jenofonte, que transcurre en el Pireo, en 

casa de Calias2475 en el tiempo de las Grandes Panateneas, que se celebraban el 28 

del veraniego mes de Hecatombeón.2476 Allí se reúnen algunos nobles atenienses: 

por un lado los más cercanos a Calias, Nicerato, Autólico,2477 y su padre Licón, y 

por otro Sócrates, y sus amigos Critóbulo, Hermógenes, Antístenes y Cármides, 

que han accedido a la invitación, hecha por Calias, al banquete que ofrece para 

celebrar la victoria del joven Autólico en el pancracio, a pesar de no ser ese su 

deseo. Aunque se trate de un banquete filosófico, se desenvuelve en un escenario 

más cotidiano y menos eminente que el platónico. Hemos de tener en cuenta, 

para comprender mejor el contexto general del festín de Jenofonte, que 

transcurre en una cálida noche de verano, donde el ambiente suele ser 

distendido, entusiasta y sensual. Los protagonistas son prácticamente los mismos 

en número que en el de Platón, encabezados por Sócrates y el anfitrión Calias, 

sólo que en este “diálogo-simposíaco”, participan también otros personajes 

                                                           
2473 Plutarco, Quaest. conv., 716 E-F y 717A. 

        2474 Ebr., 218. Πότος tiene una connotación vínica. Por tanto se usa para designar una celebración centrada 
en el vino, en este sentido no es exactamente equivalente a συμπόσιον, pues aunque en el συμπόσιον siempre 
se bebiera podía tener otras pretensiones muy diferentes. 

2475 Calias era miembro de la mejor sociedad ateniense por su nacimiento y posición, estaba 
emparentado colateralmente con Perícles y con Alcibiades y poseía una gran fortuna que en gran parte 
dilapidó a lo largo de su vida. Cercano a los sofistas a los que gustaba acoger en su casa, fue generalmente 
satirizado por los autores del momento, salvo Jenofonte y Platón que lo dibujan con cierta condescendencia 
irónica. Gallardo López, 1972 a, págs.157-158. 

2476 Sería el mes del solsticio de verano, en principio era el séptimo del calendario ático, hasta que con la 
reforma de Metón de Ateneas de 432 a. C. se convirtió en el primero. 

2477 Autólico era el efebo amado, es decir, el ἐρώμενος de Calias, que era su ἐραστής. Tal es la juventud 
de Autólico que en el Banquete se encuentra sentado, como lo hacen los niños y las mujeres, en vez de 
tendido en un lecho. Cuando algunas mujeres aparecen en los vasos griegos reclinadas en lechos en un 
συμπόσιον es que se trata de prostitutas y cortesanas. Ibidem, 1972 a, pág. 159. La belleza de Autólico debió 
ser muy admirada en su tiempo ya que Plinio en su Hist. Nat. XXXIV, 19, 79, dice que el famoso escultor 
Leócares, en la segunda mitad del siglo IV, le hizo una estatua, que los atenienses colocaron en el Pritaneo, 
según recoge Pausanias, IX, 32, 8. Ibidem, 1972 a, pág. 159. 
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pintorescos y humorísticos, como el parásito-bufón2478 Filipo, o el Siracusano, 

codicioso y soez, encargado del entretenimiento del festín, en el que intervienen 

tañedoras de flautas, bailarines, equilibristas y cómicos, que sirven para que la 

jornada fuese más divertida y jovial. El banquete concluye con una pantomima 

erótica sobre los amores de Dioniso y Ariadna: 

 Y al ver que Dioniso, verdaderamente bello, y Ariadna, tan encantadora, se besaban en la boca 

muy de veras y no fingiendo, todos los espectadores estaban muy excitados…Al fin, al ver los 

convidados que entrambos quedaban abrazados y como retirándose para acostarse, los solteros 

juraron casarse y los casados montaron en sus caballos y salieron al galope en busca de sus mujeres 

para disfrutar de estas caricias.2479 

Pues bien, a la comida de Jenofonte Filón no le dedica ni siquiera un parágrafo 

entero, sólo se refiere en su breve comentario, con ironía, a la parte lúdica del 

evento, “hay muchachas flautistas, danzantes, malabaristas, bufones orgullosos 

de sus burlas y bromas, y otros entretenimientos de alegría desbordada”,2480 sin 

hacer la menor referencia a las cuestiones filosóficas tratadas en el evento, ni a 

las posiciones mantenidas por los intervinientes a lo largo del banquete, pero sí 

indica que “es más cercano a la gente ordinaria”.2481 Es cierto que la obra de 

Jenofonte adolece del tono distinguido y elevado que posee la de Platón, que no 

tiene la misma profundidad filosófica y que es más realista en su ambientación, 

pero Filón obvia que en este συμπόσιον, se han tratado, además de otros más 

intrascendentes, temas tan importantes como el de ἔρως, en su versión carnal y 

espiritual,2482 que también vamos a encontrar en la cena platónica, o el de la 

virtud de la καλοκἀγαθία,2483 aspiración de todo hombre de bien, o la llamada de 

Sócrates a la moderación en la bebida,2484 o la propia conclusión del banquete 

con una exaltación de la relación amorosa heterosexual y matrimonial, 

                                                           
2478 Personaje que se hará habitual en la comedia nueva y a través de ella pasará al teatro romano. 

Ibidem, 1972 a, pág. 162. 
        2479 Xen., Symp., IX, 2-7. La escena del Banquete jenofóntico, al describir un momento de pasión 
heterosexual que además ha logrado contagiar su «excitación» a los presentes, representa una refutación de 
las insistentes críticas palabras de Filón centradas exclusivamente en la pederastia, como única conducta 
sexual en los symposia griegos.  

2480 Contempl., 58. Traducción de Vidal, 2005. 
2481 Contempl., 58. Traducción de Vidal, 2005. La palabra ἀνθρωπικὠτερον, se podría traducir también 

como gente muy humana, en el sentido de gente de gustos corrientes, poco refinados, sencillos o vulgares.  
2482 Discurso de Sócrates dirigido a Calias. Xen., Symp., VIII, 9-41. 
2483 Xen., Symp., II, 3-4. 
2484 Xen., Symp., II, 24-26. 
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simbolizados en la representación del encuentro apasionado entre Dioniso y 

Ariadna.2485 

El de Platón, de tono más intelectual y elegante, nos da a entender el filósofo 

judío, “gira casi todo él en torno al amor”,2486 incluyendo “el amor de varones por 

otros varones que sólo se diferencian de ellos en la edad”,2487 recalcando la 

tradición “pederasta” tan presente en algunos estratos de la sociedad griega , que 

es en lo que Filón va a incidir más en esta ocasión.2488 

La acción de la obra se sitúa en el año 416, al obtener Agatón el premio por su 

tragedia. Según Ateneo, esta victoria fue en las Leneas, es decir, en las Dionisiacas 

Menores que se celebraban en el mes de Gamelion, séptimo mes ático 

comprendido entre finales de enero y comienzo de febrero.2489 En efecto, en la 

obra se habla de la longitud de las noches, lo que parece indicar que es 

invierno.2490 En este aspecto hemos de subrayar, como lo hicimos con el de 

Jenofonte, que el momento estacional en el que acontece también tiene su 

importancia, ya que el período invernal aporta unas condiciones ambientales 

externas temperadas y sobrias, lo que en principio encuadra este “diálogo” en un 

contexto austero.2491 Pero además, esta situación contenida queda subrayada 

desde dentro, al principio, por el gesto de los comensales de despedir a la 

flautista que se ha presentado allí para amenizar la velada.2492 Por tanto, 

podemos decir que el diálogo platónico intencionadamente se sitúa en un marco 

de “reflexión”.  

En el Banquete de Platón, tras una especie de prólogo, ajustado a la intención 

de la obra, protagonizado por Apolodoro, se suceden siete discursos.2493 Filón 

hace referencia al principio a la disertación de Pausanias, que constituye el 

                                                           
2485 Xen., Symp., IX, 2-7. Gallardo López, 1972 a, págs. 169-170. 
2486 Contempl. 59. Traducción Vidal, 2005. Pertenece a la denominada trilogía platónica del Eros, que se 

completa con los diálogos Lisis y Fedro. 
2487 Contempl. 59. Traducción Vidal, 2005. Como ya hemos mencionado se trataba de la relación de 

carácter amistoso-amoroso e instructivo, entre un adulto, ἐραστής, y un efebo, ἐρώμενος. Sobre la 
educación pederástica en Grecia véase Marrou, 1985, pags. 46-57. 
        2488 Filón incide más en el aspecto sexual que en la faceta “cívica” de esta tradición. 

2489 Antes de la reforma de Metón de Ateneas en 432 a. C. era el primero del calendario. 
2490 Symp., 223 c. Gallardo López, 1972 a, págs. 129-130. 

        2491 También permite, dada la mayor duración de la noche, disponer de más tiempo para tratar los temas. 
2492 Pl., Symp., 176 E.  
2493 Intervendrán en el Banquete por este orden: Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatón, 

Sócrates y Alcibíades. 
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segundo discurso, en la que defiende que no todo amor es hermoso ni digno de 

ser alabado y sostiene que “no hay Afrodita sin Eros”, y que hay dos Afroditas, 

“una más antigua y sin madre, es hija de Urano y la llamamos Urania; la otra, más 

joven, es hija de Zeus y Dione y se llama Pandemo”, igualmente también hay dos 

Eros, uno por cada Afrodita.2494 El de Urania infunde un amor elevado y “obliga al 

amante y al amado a dedicar mucha atención a sí mismos con respecto a la 

virtud”;2495 en cambio, el Eros de Pandemo atrae el amor con el que aman los 

hombres vulgares, que desean más los cuerpos que sus almas.2496 Así pues 

aunque Eros sea hermoso, no todo Eros es digno de encomio, sino aquel que se 

desarrolla del modo debido, y en consecuencia no es la acción que se realiza, sino 

el modo cómo se hace lo que cuenta. Amar a un hombre o a una mujer no es malo 

ni bueno, depende de cómo se haga.2497 

Pues bien, Filón da poca importancia al fondo del asunto tratado y va a 

minimizar las referencias al Eros Uranios, que precisamente es el que Pausanias 

defiende en el citado discurso como verdadero y puro en tanto que denigra al 

Eros Pandemos como vicioso y nocivo.2498 Empleando un tono irónico y 

tergiversando deliberadamente el tema del diálogo platónico, el filósofo judío va 

a afirmar a continuación en De vita contemplativa que aunque aparezca “alguna 

que otra elegante referencia al celestial Eros y a la celeste Afrodita, resulta ser un 

recurso para alardes de ingenio”,2499 porque la mayor parte del συμπόσιον se 

                                                           
2494 Hesíodo en Theog. 190 y ss., nos dice que Afrodita nació de la espuma del mar salida de los genitales 

de Urano cortados por su hijo Cronos, en cambio Homero II, V, 370-430, nos dice que es hija de Zeus y 
Dione. Pausanias utiliza las dos genealogías para confirmar la existencia de dos afroditas distintas. No 
obstante el mismo historiador Pausanias nos habla de santuarios diferentes en Grecia dedicados a una y a 
otra Afrodita. Citado por Martínez Hernández, 2008, pág. 205. 

2495 Pausanias considera a Afrodita Urania como patrona de lo que posteriormente se ha llamado 
uranismo, es decir, el amor espiritual, que sería fundamentalmente el existente entre hombres. Gallardo 
López, 1972 a, pág. 168. 
        2496 Esta división de eros, muestra las dos caras del mismo, la excelsa, que sería la correspondiente a la 
pederastia cívica, defendida por los filósofos, y la abyecta, relacionada con el homoerotismo ordinario y vulgar. 

2497 Pl., Symp., 180c-181c y 181, a-b. 
2498 Pausanias se está refiriendo a las dos concepciones del amor, el espiritual, filosófico y noble, 

representado por Afrodita y Eros Uranios, y la terrena, materialista y vulgar representada por Afrodita y 
Eros Pandemos. Aun cuando lo que domina en el Banquete es el Eros Uranios, también está presente el Eros 
Pandemos, por la sencilla razón de que es a través de la belleza material y concreta representada por 
Pandemos como el hombre va a poder tener una “idea” del Uranios. Y cuando se haya dado cuenta en verdad, 
de la futilidad de la materia y de la belleza y bondad del espíritu, cuando tenga conciencia de ello, 
“awareness”, en el sentido de gestáltico, ya sólo podrá aspirar al Eros Uranios. Gallardo López, 1972 a, pág. 
148. 

2499 Contempl. 59. Traducción Triviño, 1975-1976. Filón conoce el tema y sabe de lo que se está 
hablando, sin embargo, su comentario es intencionadamente descalificador y despreciativo.  
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refiere al amor ordinario y prosaico entre hombres.2500 Un poco más adelante 

vuelve a repetir la misma idea pero empleando un término más tajante, y el 

πάνδημος ἔρως,2501 que ya tenía de por sí mismo una connotación negativa, amor 

vulgar, lo transforma en πάνδημος κακόν,2502 y aunque aquí haya eludido la 

expresión concreta ἔρως, se sobreentiende en el juego de palabras, y se capta la 

intención de aumentar el grado de perniciosidad en la valoración del diálogo 

platónico. Y para rematar su comentario va a enumerar cuánto de negativo, 

κακόν, contiene este tipo de ἔρως: 

... ἀνδρείαν μέν, τὴν βιωφελεστάτην ἀρετήν κατὰ πόλεμον καὶ κατ’ εἰρήνην, ἀφαιρούμενος, 

θήλειαν δὲ νόσον ταῖς φυχαῖς ἐναπεργαζόμενος καὶ ἀνδρογύνους κατασκευάζων, οὓς ἐχρῆν πᾶσι 

τοῖς πρὸς ἀλκὴν ἐπιτηδεύμασι συγκροτεῖσθαι. 

Λυμηνάμενος δὲ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν καὶ εἰς ἐρωμένης τάξιν καὶ διάθεσιν ἀγαγών ἐζημίωσε καὶ 

τοὺς ἐραστάς περὶ τὰ ἀναγκαιὀτατα, σῶμα καὶ ψυχὴν καὶ οὐσίαν ἀνάγκη γὰρ τοῦ παιδεραστοῦ τὸν 

μὲν νοῦν τετάσθαι πρὸς τὰ παιδικά, πρὸς ταῦτα μόνον ὀξυδορκοῦντα, πρὸς δὲ τὰ ἄλλα πάντα ἴδιά τε 

καὶ κοινὰ τυφλούμενον, (τὸ δὲ σῶμα) ὑπό τῆς ἐπιθυμίας, καὶ μάλιστα εἰ ἀποτυγχάνοιτο, 

συντήκεσθαι, τὴν δἐ οὐσίαν ἐλαττούσθαι διχόθεν, ἔκ τε ἀμελείας καὶ τών εἰς τὸν ἐρώμενον 

ἀναλωμάτων. 

… amor que destruye el valor, la verdad más provechosa tanto en tiempo de guerra como en 

tiempo de paz; amor que engendra en las almas la enfermedad de la pérdida de la virilidad, 

convirtiendo en andróginos a aquellos que hubieran debido ser ejercitados en todas aquellas 

prácticas que generan vigor.2503 

Tal vicio, que mancilla la infantil edad, asignándoles a los niños la condición y papel de la mujer 

deseada, daña también a los que los hacen objetos de sus deseos en tres cosas sumamente 

esenciales: el cuerpo, el alma y el patrimonio. Es que forzosamente la inteligencia del pederasta 

queda pendiente de tales amores, con ojos solamente para éstos, cegado para todos los demás 

asuntos privados y públicos; y su cuerpo resulta agotado por la concupiscencia, sobre todo si fracasa 

                                                           
  2500 Filón emplea en De vita contemplativa los mismos vocablos utilizados en su ataque a la 

homosexualidad, realizado en Spec. III, 37: νόσον θήλειαν, enfermedad femenina o afeminamiento. Véase 
Contempl. 60. El filósosfo alejandrino distingue en este comportamiento “antinatural (persigue el placer 
contra la naturaleza”, Spec., III, 39) al individuo activo, el παιδεραστής, que equivale en cierto modo al 
ἐραστής, a quien condena más livianamente, del pasivo que padece la νόσον θήλειαν, la enfermedad 
femenina, es decir, del afeminado, dominado por la ἀνανδρία, carencia de virilidad, al que denigra 
completamente por haberse transformado en un ανδρόγυνος, que adopta un papel de mujer. Pero para el 
alejandrino el más despreciable de todos es el εὐνοῦχος, el eunuco, que hoy diríamos transexual, porque 
llega a mutilar su cuerpo para convertirse en fémina. Spec., III, 41. Sobre el tema de la homosexualidad en 
Filón, véase Pérez, 2015 b; en De vita contemplativa, Szesnat, 1998 a, 1998 b y 1999; en el mundo antiguo, 
Cantarella, 1991; en Grecia, Dover, 2008; Gómez Iglesias, 2012; en la literatura helena, Pérez Asensio, 2006; 
y en la mitología griega, Sergent, 1986; en Roma, Veyne, 2010. 

2501 Contempl. 60. 
2502 Contempl. 60. Κακόν es un adjetivo que tiene un significado muy negativo: malo, feo, sucio. 
2503 Contempl. 60. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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en su propósito; en tanto que su patrimonio mengua por dos razones: por su descuido y los gastos 

hechos para aquel a quien ama.2504 

Filón plasma aquí una de las críticas más duras contra las prácticas 

homosexuales y la pederastia, algo que ya había criticado anteriormente, pero 

que ahora lo lleva a cabo con un empaque distinto, desprendiéndose de los 

pormenores anecdóticos y prosaicos que había desplegado en su comentario 

sobre el banquete itálico, que se quedaban en un nivel más pedestre e 

intrascendente, adopta ahora un tono mucho más grave y solemne, haciendo una 

seria advertencia sobre las desastrosas y trascendentales consecuencias éticas, 

sociales, económicas e incluso demográficas que dicha conducta trae consigo:  

… ἐρημίαν γὰρ πόλεων καὶ σπάνιν τοῦ ἀρίστου γένους ἀνθρώπων καὶ στείρωσιν καὶ ἀγονίαν 

τεχνάζονται, οἳ μιμοῦνται τοὺς ἀνεπιστήμονας τῆς γεωργίας, σπείροντες ἀντὶ τῆς βαθυγείου 

πεδιάδος ὑφάλμους ἀρούρας ἢ λιθώδη καὶ ἀπόκροτα χωρία, ἃ πρὸς τῷ μηδὲν πεφυκέναι 

βλαστάνειν καὶ τὰ καταβληθέντα φθείρει σπέρματα. 

… contribuyen a la desolación de las ciudades, carencia del mejor género de hombres, esterilidad 

y disminución de nacimientos. Imitan a los agricultores ignorantes que en lugar de sembrar en 

terreno fértil lo hacen en zonas salitrosas, pedregosas y áridas, que no permiten que algo crezca y se 

malogra la semilla derramada2505. 

El alejandrino, con su enfática censura total, intenta despojar al banquete 

platónico de toda grandeza, y lo pretende convertir en una especie de crónica de 

discursos y conductas inmorales, y en el relato de una reunión de pervertidos que 

sólo buscan el placer y la satisfacción de sus apetitos corporales a base de 

complacer los más bajos instintos. En este caso la exageración está en la 

interpretación filoniana de la obra, que no en lo contenido en el propio escrito de 

Platón, porque este existe y claramente se puede acreditar leyéndolo que 

solamente a un nivel muy superficial tiene algo que ver con lo que Filón cuenta. 

La realidad comprobable, si se analiza la obra, es que el diálogo de Platón 

consiste en un debate sobre la belleza y el amor, y no sobre el placer y sexo, 

aunque estos temas puedan estar presentes en ciertos momentos, pero no son el 

eje de la obra, como lo quiere interpretar forzadamente Filón en De vita 

contemplativa, porque precisamente “… el dominio de sí, la traslación del deseo 

                                                           
2504 Contempl. 61. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2505 Contempl. 62. Traducción Martín, 2009, vol. V. Los mismos términos se repiten en Spec., III, 37-42.  
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físico al deseo de saber es lo que distingue el Eros platónico”.2506 Como afirma 

Festugiére, “en el sistema de Platón, el ἔρως y la φίλια no tienen valor más que de 

intermediarios… la amistad … será así como una provocación constante a un 

amor más alto, el amor a la sabiduría.(En la Academia)… se aman uno a otro para 

excitarse mutuamente a la contemplación… El final es el ser invisible y la 

contemplación intelectual de este ser”.2507 En efecto, lo que Platón transmite y 

defiende es la relación entre la belleza, la sabiduría y la virtud.2508 El deseo de 

alcanzar lo bello no refleja más que el anhelo humano de lograr la sabiduría y la 

felicidad, “poseer las cosas bellas es sólo un medio para lograr un fin: la felicidad. 

En un sentido general, todo deseo de las cosas buenas es Amor”.2509 Pues a través 

de la belleza humana se abre la puerta a la apreciación de la belleza universal que 

cuando se percibe hace abandonar el deseo de lo concreto para aspirar ya sólo al 

bien/belleza inmaterial superior.2510 A través del deseo que inspiraba el cuerpo 

del joven bello, el filósofo contactaba con la “Belleza” y alcanzaba así la sabiduría  

porque era ese deseo el catalizador, que permitía al hombre adulto refinado 

alcanzar la sabiduría y convertirse así en filósofo.2511 La enseñanza del filósofo 

griego es clara en este diálogo: conseguir el conocimiento y el bien requiere el 

recorrido de una senda ascética, un camino de perfección, que va de lo particular 

a lo universal, de lo relativo a lo absoluto, poniendo todo el énfasis en lo moral y 

reduciendo el aspecto físico a su mínima expresión.2512 Estas son ciertamente 

conclusiones que se pueden extraer fácilmente, entre otras, del Banquete 

                                                           
2506 Pascual Valverde, 2011, pág. 13. “Por consiguiente, cuando alguien asciende a partir de las cosas de 

este mundo mediante el recto amor de los jóvenes y empieza a divisar aquella belleza, puede decirse que 
toca casi el fin. Pues ésta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser 
conducido por otro: empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como de peldaños, ir 
ascendiendo continuamente, en base a aquella belleza, de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos 
y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos 
conocimientos, y partiendo de éstos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa 
sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí”. Pl., Symp., 211b. 

2507 Festugiére, 2016, pág. 59. Obsevamos una enorme concomitancia con lo que Filón expresa respecto 
a los terapeutas y su forma de vida.  

2508 Sobre el tema de ἔρως en Platón puede verse también, Hadot, 2006, págs. 93-102. 
2509 Gallardo López, 1972 a, pág. 147.  
2510 “Sócrates será el ídolo de los bellos muchachos. ¡Qué no intentó Alcibiades para ganarse la amistad 

del maestro! Sócrates sólo los ama para hacerlos mejores: esa es su gloria”. Festugière, 2006, pág.11. 
      2511 Platón defiende una concepción muy refinada y aristocrática de las relaciones pederásticas, situándolas 
en un plano filosófico muy idealizado. Quizás esta extrema espiritualización no fuese compartida por todos sus 
compatriotas.  
        2512 La belleza física sería siempre el punto de partida, pero nunca el de llegada, ya que el objetivo a 
conseguir era la “Belleza” (suprema). “La propuesta socrático-platónica de la paiderasteía excluía de la 
ecuación las relaciones sexuales, pero no el deseo que las inspiraba, que era el que permitía el acercamiento a 
la sabiduría”. Gómez Iglesias, 2012, pág. 265.  
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platónico.2513 Pero el alejandrino no tuvo recato en desnaturalizar el escrito 

platónico,2514 a sabiendas de que es un monumento de la filosofía, para conseguir 

arteramente un enaltecimiento de la conducta terapéutica.2515 Como expresa 

Daumas, Filón es “profondément injuste” con Platón.2516  

Un dato que es cierto, y que Filón sin decirlo abiertamente deja entrever es 

que en estos banquetes paganos las mujeres, que en De vita contemplativa se 

mencionan expresamente, no aparecen como comensales prácticamente en 

ningún momento,2517 aunque sí estén presentes habitualmente en las comparsas, 

como las que tañen las flautas en el συμπόσιον de Jenofonte. En esto el 

alejandrino no miente, ni exagera, porque es lo que realmente sucedía en el 

συμπόσιον griego, donde la mujer no figuraba nunca como regla general, y si lo 

hacía, era ocupando un papel secundario, no como invitada.2518 Naturalmente 

                                                           
2513 “Darse cuenta de lo que hay de universal en la noción de belleza física; por tanto, desindividualizar 

ese amor, hecho que constituye un beneficio para la ascensión espiritual… Enseñar el amor a la belleza del 
alma, aunque no esté acompañada de belleza física… Se llega a la belleza de los conocimientos… (primero y 
después)… a la contemplación de la Belleza absoluta”. Gallardo López, 1972 a, pág. 148. Es decir, que al final 
se llegaría casi a un éxtasis místico, que si bien es más difícil apreciarlo en Platón, el neoplatonismo, tan 
común en tiempos de Filón, sí lo admite. Con lo cual, en realidad el Banquete, analizado seriamente está más 
cerca de principios filosóficos de los mareóticos que opuesto a ellos, y creemos que Filón lo sabe, pero aquí 
ha hecho una lectura muy sesgada y banal del diálogo platónico por puro interés “partidista”.  
        2514 No obstante, tampoco es el único autor antiguo que critica los banquetes grecorromanos y más 
concretamente los de Platón y Jenofonte. Ateneo en su Banquete de los eruditos hace que el jurista Massurius 
culpe al simposio de Platón por estar lleno de burlas de unos y de otros y por beber demasiado, y al de 
Jenofonte por proponer el amor homoerótico eligiendo como ocasión para ello la victoria del joven Autolycus, 
amante del anfitrión. Ath., Deipn. 5.13 (187f-188a), 5.3 (187b). Citado por Brumberg-Kraus, in Marks & 
Taussig, 2014, pág. 166. Véase también Standhartinger 2017 b, pag. 71.  

2515 El Banquete es “…un monumento literario erigido en memoria de Sócrates, un momunento 
maravillosa y hábilmente construido, como Platón sabía hacerlo, entrelazando con arte temas filosóficos y 
símbolos míticos”. Hadot, 1998, pág 52. Sobre el tema del erotismo, educación y filosofía véanse Calane, 
2002; Foucault, 2011; Jaeger, 1990; Marrou, 1985; Mondolfo, 1968, y 1988; Schérer, 1983; Fernández-
Galiano, Lasso de la Vega, Rodríguez Adrados, 1959; Bowen, T. I, 1976; Grube ,1973. 

2516 Daumas & Miquel, 1963, págs. 121-122, nota 3. Filón, un autor acostumbrado a los símbolos y a la 
exégesis alegórica, “no hace justicia al significado simbólico muy claro de la última página del Banquete ”. 
Daumas & Miquel, 1963, págs. 144-145, nota 2. Lo paradójico es que Filón admiraba abiertamente a Platón y 
utilizaba muchas veces sus obras como un criterio de autoridad.  Prob. 13. El nombre de Platón aparece 
mencionado repetidas veces en los tratados del filósofo judío, ya que es el autor griego mencionado más 
frecuentemente por él, tanto directa como indirectamente, a veces acompañado de adjetivos encomiásticos 
que elogiaban su sabiduría o su recta conducta ética. López Férez, 2009, pág. 77; Lincicum, 2014, pág.102 y 
103. Por, otro lado el platonismo en Filón es una influencia constante que jamás se pierde a pesar del giro 
estoico de los últimos años. Niehoff, 2018, págs., 192-208 y 240-241. La única explicación que cabe es que a 
Filón le ofende la aparente tolerancia de Platón con el homoerotismo. Hay, 2013, pág. 340, nota 23. 

2517 La presencia de Diotima de Mantinea en el Banquete de Platón, como figura filosófica, no fue física, 
pues nunca estuvo allí, sino que se hizo presente a través de las palabras que Sócrates pronunció 
recordando las que esta sabia mujer, sacerdotisa y vidente, le dirigió cuando él era joven, enseñándole 
la filosofía del amor. Las ideas de Diotima, plasmadas en el discurso de Sócrates, son el origen del concepto 
del amor platónico. De todas formas, la propia existencia de esta filósofa es una cuestión controvertida que 
ha dividido a la comunidad investigadora. Gallardo López, 1972 a, págs. 143-145. 

2518 Tanto los esclavos como los niños o las mujeres si por alguna razón acudían a un banquete, no 
podían ocupar los divanes, sino que, en caso de no permanecer de pie, tenían que ocupar asientos, 
generalmente banquetas. Cuando en la iconografía griega aparece una mujer reclinada en un banquete, se 
trata siempre de ἑταῖραι. Smith, 2009, pág. 35 No obstante puede que alguna mujer se atreviese a participar 
en un συμπόσιον, pero, nos dice Smith, que en ese caso “podía estar en peligro de ser condenada por sus 
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este detalle también le servirá al alejandrino para proclamar la igualdad hombre-

mujer existente en los mareóticos, desconocida entre los paganos.2519 

Filón concluye este largo pasaje abundando en la temática precedente, al 

reprobar la mítica idea helénica del hombre andrógino original del que surgen los 

hombres y las mujeres, que se expone en el texto del Banquete: 

Σιωπῶ τὰ τῶν μύθων πλάσματα καὶ τοὺς δισωμάτονς, οἳ κατ’ ἀρχὰς προσφύντες ἀλλήλοις 

ἑνωτικαῖς δυνάμεσιν αὖθις οἷα μέρη συνεληλυθότα διεζεύχθησαν, τῆς ἁρμονίας ὑφ’ ἧς συνείχοντο 

λυθείσης· 

Por no hablar de las invenciones míticas sobre los seres de doble cuerpo, que en los orígenes 

habrían estados unidos entre sí por fuerzas cohesionantes y después se habrían separado como 

partes de un compuesto, cuando se disolvió la armonía que los mantenía juntos.2520  

El alejandrino se refiere al cuarto discurso del Banquete, pronunciado por el 

comediógrafo Aristófanes, que en su exposición trata esta efemérides del modo 

siguiente: en principio hubo tres géneros correspondientes a hombres, mujeres y 

un tercero partícipe de ambos a la vez.2521 El primero de ellos procedía del sol, el 

segundo de la tierra y el tercero de la luna.2522 La forma de este último era 

redonda; sus extremidades, ocho; su rostro, doble. Por su orgullo y altanería 

estos seres dobles intentaron desafiar a los dioses, y Zeus, encolerizado, los 

castigó dividiéndolos en dos, tras lo cual Apolo se encargó de componer un poco 

su desastrosa fisonomía. Después de esto, ambas mitades se buscaban 

ansiosamente, y Zeus, conmovido, decidió otorgarles la capacidad de unirse 

sexualmente disfrutando de mutuo placer, tras cambiar de lado los órganos 

correspondientes.2523 

                                                                                                                                                                          
acciones”. Smith, 2009, pág. 86. Aunque también reconoce que es posible que excepcionalmente algunas 
mujeres prestigiosas se fueran incorporando a los banquetes sin despertar recelos durante la época 
helenística. Smith, 2009, pág. 84-85. 

2519 Contempl. 2, 32 y 68. 
2520 Contempl. 63. Traducción Martín, 2009, vol. V. 
2521 Niehoff, en Schuller & Wacker, eds. 2019, pág. 218. 
2522 El parentesco de estos hombres con el Sol, la Tierra y la Luna, extraído posiblemente de fuentes 

órficas, está muy bien concebido, puesto que, en griego, Ἣλιος es masculino, ῾Ρέα femenino y, en cambio, 
Σελήνε, de donde proceden los aficionados a la pederastia, puede ser masculino y femenino. De la misma 
manera que se considera que Urano y la Tierra tienen entre sí relaciones maritales, de modo que esta última 
viene a ser fecundada por mediación de la lluvia, entendida como semen de Urano, así Aristófanes considera 
que los rayos de la Luz y el Sol son el semen que la Tierra, como hembra, recibe. Ahora bien, la Luna es de 
doble naturaleza, pues no sólo recibe los rayos del Sol, sino que también, a su vez, los envía a la Tierra. 
Naturalmente, Aristófanes sigue aquí la teoría propugnada por Anaxágoras en contra de otros muchos 
astrónomos, quienes consideraban que la Luna brillaba con luz propia. Gallardo López, 1972 a, pág. 140.  

2523 Pl. , Symp., 189 c y 193 d. 
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Filón había aceptado este pensamiento platónico en algunos escritos, al 

afirmar que el primer hombre creado por Dios incluía lo masculino y lo femenino, 

que por otra parte es similar a lo expresado en la Torá: 

Después de haber llamado "hombre" al género, muy acertadamente distingue Moisés sus 

especies diciendo que había sido creado masculino y femenino, no obstante que aún no habían 

adquirido forma sus miembros particulares.2524 

A continuación dice que "Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, y sopló en su cara el 

aliento de la vida." (Gen. II, 7.) También con estas palabras establece clarísimamente que existe una 

total diferencia entre el hombre formado ahora y aquel que anteriormente había llegado a la 

existencia "a imagen de Dios". En efecto, el hombre formado ahora era perceptible por los sentidos, 

partícipe ya de la cualidad, compuesto de cuerpo y alma, varón o mujer, mortal por naturaleza; en 

tanto que el creado a imagen de Dios era una forma ejemplar, un ente genérico, un sello, perceptible 

por la inteligencia, incorpóreo, ni masculino ni femenino, incorruptible por naturaleza.2525 

De todas formas, el argumento del andrógino primordial es, en concreto, un 

concepto conflictivo para el alejandrino y cuando sale en sus obras es 

generalmente asociado a la homosexualidad,2526 aunque en el fondo Filón no 

puede negar su aparición en las Sagradas Escrituras mosaicas.  

El mítico episodio recogido por Platón a través del discurso de Aristófanes del 

hombre originario andrógino o hermafrodita está presente en la tradición judía, 

pues se encuentra, como acabamos de decir, en la Torá, en los dos relatos de la 

creación del hombre contenidos en el Génesis, pero de manera diferente. En el 

inicial se afirma “Y Dios creó al hombre a imagen suya: a imagen de Dios lo creó; 

macho y hembra los creó”,2527 es decir, que el primer hombre, imagen de Dios, 

tenía en sí los dos sexos, masculino y femenino. Frente a esta narración, el 

siguiente relato de la Creación, que es el más popular, cuenta cómo Dios va a usar 

el barro para modelar al primogénito de los hombres, Adán, a quien “insufla en 

sus narices el aliento de vida” y posteriormente, mientras está en profundo sueño 

inducido por el Creador, le extraerá una costilla y con ella formará a la primera 

mujer, Eva.2528  

                                                           
2524 Opif., 76. 
2525 Opif. 134. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2526 Spec. I, 325; III, 38-40; Her. 274; Sacrif. 100; Virt. 21; Somn. I, 126, entre otros. 
2527 Génesis, I, 27. 
2528 Génesis, II, 7 y 18. 
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Pero más allá de lo que a primera vista pueda parecer, ambas explicaciones del 

Génesis respecto a la Creación tienen que ver con el tema del andrógino. En el 

primer caso parece contado de manera más clara y explícita. En el segundo, su 

relato es menos evidente y más sofisticado: Adán contiene en sí mismo el 

elemento femenino, que es el que Dios extrae de su cuerpo, simbolizado en la 

costilla, para otorgarle autonomía dando lugar al género femenino, separado y 

distinto que el masculino. Ninguno de los dos pasajes es exactamente igual a lo 

dicho por Platón, aunque sí tienen cierta relación. Así pues, no vemos en estos 

fragmentos de la Torá una contraposición tan relevante, al menos en el aspecto 

general con lo expresado en el Banquete. A pesar de que Filón lo quiera poner de 

relieve: 

… ἐπαράγωγα γὰρ ταῦτα πάντα, δυνάμενα τῇ καινότητι τῆς ἐπινοίας τὰ ὦτα δελεάζειν· ὧν ἐκ 

πολλοῦ του περιόντος οἰ Μωυσέως γνώριμοι, μεμαθηκότες ἐκ πρώτης ἡλικίας ἐρᾶν ἀληθείας, 

καταφρονοῦσιν ἀνεξαπάτητοι διατελοῦντες. 

Todos estos mitos son ciertamente seductores, capaces de persuadir los oídos de la mente, por su 

carácter extraordinario. Con notable superioridad, los discípulos de Moisés, -educados desde la 

tierna edad para amar la verdad- los desprecian y perseveran sin caer en el engaño.2529  

Como ya es habitual, Filón trata de reforzar sus argumentos mediante una 

contraposición elaborada por él mismo, para subrayar de nuevo la superioridad 

de los judíos en general, considerando a todo buen judío discípulo de Moisés,2530 

como lo eran los terapeutas.2531 Pero, como decimos, con la Biblia en la mano, en 

este caso no vemos razones de peso para descalificar, desde la perspectiva judía, 

lo expresado por Platón, ya que los argumentos platónicos y bíblicos son en gran 

medida coincidentes.  

En definitiva, es comprensible que Filón mostrase un rechazo hacia la 

costumbre griega del amor pederástico, que indudablemente fue habitual en 

ciertas capas cultas aristocráticas y militares de la sociedad helena, con 

diferentes intensidades carnales o espirituales, y que Platón, como otros 

filósofos, no condenaba aunque sí propusiera dentro del mismo, modelos de 

                                                           
2529 Contempl. 63. En estas frases de Filón podemos apreciar la importancia que le concedía el filósofo a 

la educación y por tanto a los principios recibidos desde la infancia, pues constituían los cimientos 
indelebles de las creencias hebreas y el mejor escudo contra la falsedad. Pero su discurso tiene el 
inconveniente de que es Filón el primero que está ocultando la verdad. 

2530 Martín, 2009, vol. V, pág. 170, nota 1. 
2531 Contempl. 63-64. Traducción Martín, 2009, vol. V. 
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comportamiento amoroso depurados y excelentes,2532 en todo caso nada tenía 

que ver con que los protagonistas fuesen del mismo sexo, eso no era lo 

importante en el tratamiento filosófico de la cuestión, sino la calidad 

amatoria.2533 Pero esta connotación homosexual era lo que precisamente 

importaba a Filón que lo consideraba, como buen judío, una aberración.2534 Filón 

en la crítica al Banquete de Platón realizada en De vita contemplativa no es 

certero fundamentalmente por su maximalismo, descalificando completamente 

su diálogo, a quien sin embargo ha recurrido a lo largo de su vida en infinidad de 

ocasiones buscando apoyaturas filosóficas. Su disconformidad con ciertas 

conductas griegas es admisible, su reprobación del Banquete platónico, no, 

porque son dos cuestiones que, aunque puedan tener alguna relación, son 

diferentes. Y respecto al Banquete de Jenofonte, Filón lo trata con tal desdén que 

prácticamente lo sitúa en la insignificancia, como si este escrito fuese sólo un 

recopilatorio de entretenimientos y diversiones vulgares, algo que también juega 

en contra del alejandrino, dado el reconocimiento que ha tenido esta obra tanto 

por su calidad literaria, como por su contenido filosófico, aunque no llegue a 

alcanzar la grandeza de la de Platón.  

 

8.2. EL BANQUETE DE LOS TERAPEUTAS DEL LAGO MAREOTIS 

Entramos en la parte final de la obra, que sin embargo es la más significativa 

quizás y la que ocupa mayor espacio en cuanto al dibujo de los terapeutas del 

                                                           
2532 Sin embargo hay que decir que las relaciones físicas abiertamentamente homosexuales, que se 

alejaban del concepto educativo del amor pederástico, y de la concepción espiritualista platónica, no eran 
generalmente aceptadas, “el mismo vocabulario de la lengua griega y la legislación de la mayor parte de las 
ciudades atestiguan que la homosexualidad no dejó de ser considerada como un hecho «anormal»”. Es más, 
la pérdida de masculinidad, ἀνανδρία, era un oprobio, y conducía a la ἀτιμία, la pérdida de los derechos de 
ciudadano, Por tanto estamos considerando dos fenómenos distintos. No obstante, Grecia no es uniforme en 
esto, ni espacial ni temporalmente, por tanto las valoraciones dependen de los lugares y de los momentos 
históricos, pues ni la misma relación pederástica “oficial” tenía exactamente la misma consideración en todo 
el territorio heleno. Marrou, 1985, págs. 46-47; González Saceda, 2013, pág. 8. 
       2533 Para Platón la forma del amor homosexual masculino era mejor, pues partía de la superioridad del 
varón, y por tanto alcanzaría unas cotas de perfección espiritual mayores que si en esta relación intervenía la 
mujer. Pero con Platón estamos en la esfera del amor “ideal” y puro, donde predomina la comunicación 
“intelectual” que es esencialmente masculina. Niehoff, en Schuller & Wacker, eds., 2019, pág. 218. Es 
paradójico, sin embargo, que Filón tuviese en este sentido una concepción del hombre similar a la Platón en 
cuanto a considerarlo un ser superior a la mujer desde la Creación: “Adán es el intelecto, el νοῦς, y Eva la 
sensibilidad, αἴσθησις”, dependiente y subordinada al primero. Leg., I, 89-90; II, 43; III, 49-50. Alesso, 2007, 
pág. 19. 

2534 Filón se acoge a la condena a la homosexualidad expresada en el Levítico XVIII; 22 y XX, 13. Philo, 
Spec., 27-42. 
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lago Mareotis y a la manifestación de sus peculiaridades.2535 Lo que se va a 

exponer aquí es la descripción pormenorizada del banquete de los mareóticos, 

una ceremonia de notable relevancia para la comunidad, al igual que sucedía con 

esta clase de eventos en todas las asociaciones del mundo judío, helenístico y 

romano.2536 

El συμπόσιον de los mareóticos integraba varios tipos de συμπόσια. Junto al 

componente griego del acontecimiento, que compartía con otros actos de este 

tipo celebrados en aquella época, habría que situar la adaptación mareótica del 

banquete heleno que escapa en muchos puntos de modelo original, y también 

convendría considerar el factor judaico o, mejor, judeo-helenístico del mismo, 

pues el filósofo con su exposición de la cena mareótica contribuía también a 

enriquecer el repertorio del “banchetto di Sapienza” mosaico, donde los hombres 

justos, como comensales participantes, conversan sobre la Ley del Altísimo,2537 lo 

que está atestiguado en algunos escritos hebreos de esta época.2538 Representaba, 

por tanto, también, a pesar de las influencias externas, una variedad de comida y 

de comportamientos que poseían unos valores étnicos, podríamos decir,2539 

donde se muestraba la identidad nacional y en la que se transmitían convicciones 

ancestrales.2540 El alejandrino lo denominaba banquete sagrado, ἱερός 

συμπόσιον,2541 porque el συμπόσιον de los terapeutas no era simplemente una 

comida o una fiesta recordatoria, sino un acto de culto, en el que todos los 

asistentes eran libres y donde no había esclavos.2542 Este clima de libertad y de 

igualdad tenía un cierto paralelismo con los ágapes de los primeros cristianos, 

donde también la comida conmemorativa y fraternal se va transformando en un 

                                                           
2535 Contempl., 64-89. 
2536 Vidal, 2005, pág. 90, nota 96. Pensamos que el recinto donde se celebraba esta festividad era 

diferente al empleado en la reunión semanal, como dijimos anteriormente. 
2537 ”La sapienza fornirá al saggio il pane dell’intelligenza e l’acqua della saggezza”, Eclesiastés, XV, 3. 

Graffigna, 1992, pág. 170. Hay una diferencia conceptual en italiano entre sapienza y saggezza, aunque 
ambas en español signifiquen sabiduría. ”La “sapienza” (la sabiduría más excelsa) aportará al filósofo el pan 
de la inteligencia y el agua de la “saggezza” (conocimiento)”. 

2538 Como los que aparecen en Proverbios, IX, 2-6; Eclesiastés, IX, 14-16; o Sabiduría, VIII, 4.  
        2539 Relatos etnográficos similares, aunque más breves, son los de Ἰάμβουλος, que habla de la práctica de 
comida de los habitantes de la Isla del Sol, Φιλόστρατος, que escribe sobre usos de los indios que conoció 
Apolonio de Tiana, y Ἰάμβλιχος, que retrató la vida de los pitagóricos. Standhartinger 2017 b, pag. 73. Véase 
nota 2571. 
       2540 Niehoff, 2010 a, pág. 116; Taussig, en marks & Taussig, 2014, pág. 117. 

2541 Contempl., 71. 
2542 Es relevante esta asociación que hace Filón entre el banquete sagrado y los participantes en él como 

seres libres, ya que en su descripción de los convites paganos el alejandrino había insistido en la presencia 
de sirvientes no libres o de esclavos que estaban a disposición de los apetitos y caprichos de los comensales. 
Contempl., 71. 
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acto de culto que dará lugar a la Eucaristía.2543 Participaba, además, por su 

protocolo y su frugal austeridad del banquete místico, como dijo Goodenough,2544 

y era, a su vez, una ocasión para recibir una enseñanza, es decir, que encarnaba 

además un tipo original de comida: τό συμπόσιον διδασκαλικόν, el banquete 

didáctico.2545 Pero aquí, precisamente por tener una finalidad pedadógica se 

elegía como expresión hablada la ponencia acroamática que enseñaba mediante 

explicaciones pero soslayando el diálogo,2546 porque Filón, como sabemos, no 

deseaba que aparecieran problemas ni discrepancias ideológicas que dieran a 

conocer el pensamiento que subyacía en la filosofía de los terapeutas, sino 

mostrar sólo la espiritualidad, la armonía y la unidad del grupo, como unos 

elementos más del “banquete contrastante”.2547 Pero, en realidad, con esta 

fórmula de banquete, los terapeutas se distanciaban del modelo heleno, hasta 

convertirlo en otro tipo de acto, porque la esencia del συμπόσιον era el diálogo, si 

en el comentario de la comida de los terapeutas expuesta en De vita 

contemplativa este no aparecía, estaríamos más ante lo que podríamos llamar 

una literatura del δεῖπνον que del συμπόσιον, como afirma Brumberg-Kraus.2548 

De este modo, el banquete del poblado mareótico con su procedimiento 

protocolario representaba fundamentalmente un ἀγών σοφίας, asamblea de la 

sabiduría,2549 donde lo fundamental, al margen de la fiesta final,2550 era el 

discurso de la sabiduría o de la virtud, que prácticamente aquí se asimilan, que 

ofrecía el πρόεδρος.2551 Por lo demás, sigue en general los patrones 

grecorromanos de banquete, porque a Filón, aun con sus originalidades, no le 

interesa de cara a su auditorio apartarse demasido del modelo. En la fiesta 

mareótica también se podían apreciar, tanto en su desenvolvimiento como en su 

ritual, pues el “fondo” mosaico permanece siempre en la comunidad, unas 

                                                           
         2543 Smith, 2009, págs. 430-431. El sentido conmemorativo también estaba presente en la celebración 
terapéutica que rememoraba el paso del mar Rojo. 

 2544 Goodenough, 1953-1968, vol. XII, 1965, págs. 94-105, 126-131 y 190-198. 
         2545 Niehoff, 2010 a, pág. 113. En realidad los banquetes filosóficos dialogados, como los Platón o 
Jenofonte, también los podemos considerar “didácticos” en cierto modo aunque de una manera colectiva, pero 
en el terapéutico la enseñanza es unidireccional, del ponente a su aforo; es más “didascálico”, y menos 
polémico, podemos decir. 
        2546 Klinghardt, en Marks & Taussig, 2014, pág. 156, nota 20.  
        2547 Standhartinger, 2017 b, pág. 68; Brumberg-Kraus, 2014, págs. 163-173. 
        2548 Brumberg-Kraus.en Marks & Taussig, 2014, pág. 165. 
        2549 Asamblea de la sabiduría. No nos referimos aquí a la acepción de “lucha” de la palabra ἀγών. 
         2550 En realidad, la vigilia mareótica con todos sus elementos de recepción, homilía, libaciones, cánticos, 
comida y velada, constituye un todo inseparable e interdependiente, aunque los examinemos por partes. 
        2551 Ibidem, pág. 167. 
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formalidades que denotaban cierta inspiración en la liturgia sinagogal judía y en 

el protocolo ancestral de los ágapes de las principales festividades hebreas.2552 

En el festín terapéutico, donde no hay discusión-diálogo interno, las únicas 

discrepancias que aparecían eran externas, y las establecía el sistema 

contrastante de banquete, que enfrentaba a los del lago Mareótis, como sabemos, 

con el συμπόσιον filosófico griego, represenatdo por Jεnofonte y Platón, con la 

comida frívola descrita en la cena itálica y con la ingesta brutal del cíclope. 

Las comidas ocupaban un lugar central en la tradición judía, como queda 

reflejado en el Pentateuco, pero cobraban una especial relevancia en la época del 

Segundo Templo, ya que a los formulismos originales se les unieron influencias 

orientales y helenísticas, que iban a enriquecer el antiguo ceremonial hebreo, de 

modo que, aún con sus originalidades, las comidas judías de cierta prestancia 

estaban firmemente integradas en el modelo cultural de comida de su época.2553  

Una de las características de los banquetes judíos, que también aparecía 

habitualmente en otras culturas coetáneas, era su relación con las grandes fiestas 

sagradas que marcaban el calendario religioso de este pueblo. Sin embargo, en lo 

que sí se distinguían de otras tradiciones gastronómicas era en las restricciones 

alimentarias que la Ley mosaica imponía a los israelitas, ya mencionadas más 

arriba, hasta el punto de marcarlos como una estirpe peculiar.2554 Precisamente 

estas limitaciones eran las que los hacían aparecer, a ojos de otros pueblos, como 

los componentes de una nación extraña en sus costumbres y arisca con sus 

vecinos, con una manifiesta tendencia al separatismo y a la exclusividad, lo que 

originó que adquirieran fama de misántropos.2555 Por estos mandatos a los 

hebreos se les hacía ardua la normal convivencia con otras gentes, pues una de 

                                                           
2552 Marculescu-Badilita, 2003, pág. 75.  

        2553 Véase Smith, in Marks & Taussig, 2014, págs. 175-176. 
2554 Plutarco se pregunta ¿los judíos se abstienen de comer cerdo por reverencia o por aversión? Quaest. 

conv., IV, 5. No obstante, debido a los problemas surgidos en el judaísmo del Segundo Templo, como la 
fragmentación sectaria, las polémicas sobre la ortodoxia, y la división entre los enfoques de las 
comunidades hebreas de la Diáspora y los judíos de la metrópolis, no todos en la nación israelita acataron y 
cumplieron las normas de la misma manera. Para el tema del judaísmo del Segundo Templo y sus 
características, véanse Sacchi, 2004; Maier, 1996; Torigiano, 2019, págs. 83-105; Fernández Marcos, 1981, 
págs. 3-26; ibídem, 1975, págs. 157-186.  

2555 A esto hay que sumarle la práctica religiosa monoteísta y anicónica, algo completamente inusual en 
el mundo de entonces. Respecto a la originalidad judía y su valoración en el mundo grecolatino véase 
Fernández Marcos, 1981, págs. 3-26. Sobre la misantropía hebrea, ibidem, 1975, pág. 186; Berthelot, 2008, 
págs. 1-11. Véanse también las alusiones a este tema en el propio Filón: Contempl., 20; Abr., 22-23; Spec., II, 
44. 
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las manifestaciones habituales de una fluida relación con cualquiera eran las 

comidas en común, o los banquetes celebrativos, y para ellos compartir la mesa 

de un gentil constituía una experiencia embarazosa y arriesgada, porque era 

difícil que no tropezaran con algún inconveniente a la hora de participar en ese 

tipo de comidas.2556 No obstante, teniendo buena voluntad, los judíos y los 

gentiles podían comer juntos, siempre que se eliminasen de la mesa los alimentos 

problemáticos.2557  

En los banquetes hebreos de la época celebrados por las clases altas, a pesar 

de mantener sus propios rasgos étnico-culturales, podemos encontrar unas 

formas muy parecidas a las de las comidas helenísticas y romanas:2558 reparto de 

invitaciones, baños previos, presencia de un συμποσίαρχος, entretenimientos 

musicales, ambientes lujosos, reclinatorios,2559 rica vajilla, personal de servicio 

competente y esmerado, pero con una total ausencia de insinuaciones 

homosexuales o pederásticas, unción con aceite, lavado de manos, escanciado de 

vino en copas, comida abundante y sobremesa dialogante y festiva con 

distracciones musicales y entonación de cantos e himnos. 2560En definitiva, actos 

que, al margen de que mantuviesen en muchas ocasiones peculiaridades 

ajustadas al mosaísmo, estaban muy influidos por la cultura gentil del momento. 

                                                           
       2556 No obstante, esta discrepancia en las comidas era más teórica que práctica ya que era muy difícil que 
hubiese comidas “mixtas” entre la mayoría de la población judía y los paganos. Este fenómeno sólo se daba 
entre las clases altas de ambos grupos, donde todo transcurría más civilizadamente y normalemente no había 
en ellas motivos de controversia por la dieta judía. Ya hemos mencionado cómo Filón acudía a banquetes 
gentiles sin problema. 

2557 Las restricciones alimentarias hebreas están enumeradas en distintos lugares de la Torá, 
especialmente en los libros del Levítico y el Deuteronomio. Véase Smith, 2009, págs. 254-264. Las 
prescripciones judías respecto a la comida, en un principio se mantuvieron en cierta forma en el 
judeocristianismo, especialmente en Judea, Siria y Asia, donde incluso hubo segregaciones entre cristianos 
judíos y cristianos gentiles en los ágapes. Problemas de este tipo quedan reflejados en las Cartas de san 
Pablo y en los Hechos de los Apóstoles. No obstante, con el tiempo las posiciones intransigentes fueron 
olvidándose, y dejó de haber alimentos penalizados y costumbres gastronómicas rechazadas, algo más 
acorde con las propuestas ecuménicas paulinas y con el nuevo espítitu que se iba imponiendo en la Iglesia. 
Erdkamp, 2012, págs. 106-107.  

2558 Niehoff, 2010 a, pág. 95. Las influencias helenísticas en la cultura hebrea hay que examinarlas 
además de en su conjunto, por estratos. En el caso de los habitos gastronómicos, depende de la clase social 
de la que tratemos nos encontraremos una mayor o menor incidencia de los influjos foráneos. 
Generalmente las élites estuvieron más helenizadas en este aspecto y en todos los demás. Véase, Smith, in 
Marks & Taussig, 2014, págs. 175-181. 

2559 Según algunos investigadores, ya que en las comidas judías aparecen tanto asientos como divanes, y 
se habla de sentarse pero también de reclinarse, piensan que la práctica era comer sentados en lo que se 
denomina banquete, y reclinarse en la sobremesa durante el συμπόσιον. Smith, 2009, pág. 223. En las 
comidas cristianas, al principio, en vida de Jesús, siempre aparecen reclinados, más adelante se adoptaron 
ambas posiciones, dependiendo en buena parte del espacio disponible, pero con el tiempo paulatinamente 
se fue imponiendo la postura sedente. Ibidem, pags, 337 y 282-283. 
       2560 Los evangelistas san Mateo y san Marcos detallan que Jesús y sus dicípulos al concluir la Última Cena, 
cantaron himnos antes de dirigirse al monte de los Olivos. Mt., 26, 30; Mc., 14, 26. 
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Además del convite que ofrece Ptolomeo II a los sabios judíos que llegan a 

Alejandría para traducir la Torá, que puede tener también otras 

peculiaridades,2561 el modelo de banquete judío de la época helenística, 

probablemente del siglo II a. C., que presenta con mayor evidencia las 

características antes señaladas está recogido en el Eclesiástico, el libro bíblico 

sapiencial de Jesús Ben Sira, un personaje hebreo helenizado, rico y cosmopolita. 

Aquí están contenidas todas las normas de protocolo y éticas de este tipo de 

comida hebrea, que en general coinciden con las reglas simposíacas.2562  

No obstante el banquete judío tradicional, donde por lo común había tres 

platos: los entrantes, el principal y los postres, también tenía unas peculiaridades 

propias y mantenía un “orden litúrgico”, ya que se consideraba un 

acontecimiento sagrado, en el que se incluían actos como la plegaria inicial,2563 la 

bendición sucesiva de las copas de vino,2564 o los ritos propios de cada una de las 

fiestas, como la de la Pascua, donde, tras un ayuno hasta el anochecer, se 

consumían pan ácimo, verduras amargas y la carne sacrificial de cordero, que era 

lo último que se debía comer en la celebración, por lo que, en esta ocasión, se 

suprimían los postres. Todo esto se llevaba a cabo a partir del crepúsculo. Otra 

costumbre judía era la de sentar a un pobre en la mesa los días festivos.2565 

Además, por supuesto, en todas las comidas hebreas se respetaban las leyes 

alimentarias, aunque no de la misma forma,2566 y tenían también una importancia 

primordial las leyes de pureza que afectaban tanto a los alimentos como a los 

comensales. En ningún caso se podían admitir en la mesa manjares y personas 

contaminados, es decir, todo aquello que estuviese relacionado con la 

                                                           
       2561 También está considerada una narración simposíaca la que se hace en un largo pasaje de la Carta de 
Aristeas, 184-300, donde se narra con detalle el banquete que ofrece el rey Ptolomeo II Filadelfo a los sabios 
judíos que van a hacer la traducción de la Torá a la lengua griega en Alejandría, dando lugar a la Septuaginta. 
Este συμπόσιον real se extiende durante siete jornadas, durante las cuales ocurre el juego de preguntas y 
respuestas entre el monarca y los sabios ancianos, es decir, el diálogo y el debate entre los comensales, algo 
habitual en los banquetes, como ocurría en los de Platón y Jenofonte. Alesso califica este evento por sus 
peculiaridades como banquete ptolemaico. Véase Alesso, 2009. 

2562 Véase Eclesástico, especialmente, 31-32. Algunos investigadores también han visto un paralelismo 
con las pautas reflejadas a propósito de la normativa de las comidas por la literatura sapiencial egipcia. 
Smith, 2009, págs. 219-233. Sobre el banquete de Ben Sira véase Frenkel, 2002, págs. 217-230.  

2563 Joshep., BJ, L. II, 119-161. 
2564 Se hacía una distinción entre el vino de acompañamiento de los platos en el banquete, y el vino de 

sobremesa que tenía un carácter más sacral. Smith, 2009, pág. 235. Por otro lado, el vino que se servía no 
solía ser “fuerte”, pero no porque estuviese rebajado con agua como el griego, sino porque frecuentemente 
era un vino joven de poca graduación. Smith, 2009, págs. 246-247.  

2565 Smith, 2009, págs. 233-241. 
2566 Plutarco examina el origen de la costumbre judía de abstención de la carne de cerdo. Quaest. conv., 5. 

Citado por Montserrat, 2005, pág. 146. 
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idolatría.2567 Era normal que hubiese un orden y jerarquía en la disposición y en 

la atención a los comensales en la mesa, y que las mujeres no aparecieran nunca 

participando de las comidas.2568 De todas formas, en el judaísmo, al existir una 

fragmentación sectaria muy acusada, los banquetes tenían rasgos propios en 

cada uno de estos grupos, lo que los ayudaba a preservar cierta identidad.2569 

“Especialmente notable es el modo en el que las comidas servían para definir la 

identidad de un grupo en el seno del judaísmo. Los diferentes grupos se 

distinguían a sí mismos del resto del judaísmo por sus prácticas en la mesa”.2570 

Y en efecto una de las señas de identidad de los terapeutas del lago Mareotis es 

su forma de realizar el banquete pentecostal y los alimentos que en él se sirven. 

En todo esto los mareóticos no sólo se apartan de los usos habituales de la 

cultura de la mesa de aquellos momentos en general, sino también de los hábitos 

simposíacos hebreos al no coincidir en absoluto con la dieta “común” judía. 

Seguidores de las enseñanzas mosaicas, los ascetas mareóticos conservan en su 

mente la proclama de Moisés cuando manifestó que el día del ayuno es una fiesta, 

la más grande de las fiestas, el "sábado de sábados". Y A. Standhartinger, al  

comentar el banquete de los mareóticos en un artículo, lo titula precisamente  

“The School of Moses at Table”.2571 Por ello la comida mareótica pentecostal no 

consiste en una ingesta de viandas sino paradójicamente en un cuasi-ayuno 

santo: el ágape de la continecia, donde lo que se recibe fundamentalmente es una 

colación de sabiduría y de ἐγκράτεια,2572 más que una ingesta propiamente dicha. 

Precisamente por estas singularidades simposíacas de la comunidad del lago 

Mareotis, Filón dedicó a esta celebración una tercera parte del tratado De vita 

contemplativa aproximadamente.  

                                                           
2567 Smith, 2009, pág. 258. Una advertencia sobre las  comidas “impuras” de los paganos, en las que no se 

debía participar, precisamente por consumirse en ellas carnes procedentes de sacrificios idólatras, la hace 
san Pablo  en 1 Cor. 10, 14-22. 

2568 Salvo en el caso de los terapeutas. 
2569 Smith, 2009, pág. 241. 
2570 Smith, 2009, pág. 273. Respecto a la tradición del banquete en las distintas sectas judías, véase 

Ibidem, 241-254. 
        2571 Lev., XVI, 31 y XXIII, 32. Spec., II, 194. Standhartinger, 2017 b. Celebraciones simposíacas comparables  
a las de los terapeutas en la Antigüedad tenemos pocas, pero entre ellas podían citarse las de los habitantes de 
la Isla del Sol, que describe Iambulo, los indios reseñados por Apolonio de Tiana, que cita Filóstrato, o los 
pitagóricos mencionados por Iamblico. Ibidem, pág. 73. La  primera correspondería a un relato utópico, la 
segunda a uno etnográfico, y la tercera a la descripción de una escuela filosófica. 
       2572 Autocontrol. Contempl., 34, 35, 37-39, 69 y 74. 
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Comienza el alejandrino a hablar de la cena terapéutica comunicándonos que a 

los célebres συμπόσια grecorromanos llenos de frivolidades, “que por sí mismos 

se condenan”,2573 y que acaba de comentar 

… ἀντιτάξω (τὰ) τῶν ἀνατεθεικότων τὸν ἴδιον βίον καὶ εαυτοὺς ἐπιστήμη και θεωρία τῶν τῆς 

φύσεως πραγμάτων κατὰ τὰς τοῦ προφήτου Μωυσέως ἱερωτάτας ὑφηγήσεις. 

… les voy a oponer los banquetes de aquellos que han dedicado su vida y sus personas a la ciencia 

y a la contemplación de las realidades de la naturaleza, siguiendo las santísimas instrucciones del 

profeta Moisés.2574  

Es destacable que Filón introduzca aquí el término ἐπιστήμη, ciencia, 

acompañando al de θεωρία, contemplación, reforzando así la complejidad de la 

labor intelectual de estos filósofos y el carácter didáctico del banquete. Por una 

parte, los terapeutas se afanan en la contemplación de la naturaleza, es decir, 

tienen a la misma como objeto de la contemplación, que es lo que constituye la 

verdadera filosofía, según había quedado patente en los comentarios de estoicos 

y de aristotélicos, 2575 pero por otra, también aparece la naturaleza como base y 

objeto de la indagación, lo que los sitúa en el camino científico. Con esto Filón nos 

muestra que no tiene por qué haber una fisura entre estos métodos de alcanzar el 

conocimiento, bien al contrario, se pueden complementar, sin contradecirse, 

máxime si esto se hace conforme a las normas de Moisés. Y esto se plasma en la 

alocución del “oficiante”, que sustituye al acostumbrado diálogo y a la 

serpenteante conversación simposíaca, reforzando el sentido severo de 

aprendizaje moral que acontece en la comida mareótica, que en este sentido se 

acerca más que a la práctica comensal a la sinagogal “didascálica”, donde se 

aunan θεωρία y ἐπιστήμη. 

Del mismo modo sucede con los legados culturales helénico y judío que se 

complementan sin superponerse ni excluirse, pues los principios y las 

prescripciones de la legislación mosaica no son simples acuerdos convencionales 

alcanzados por los hombres, sino que manifiestan de forma codificada las Leyes 

de la naturaleza y por tanto se encuadran perfectamente en el contexto filosófico 

                                                           
2573 Contempl., 64. “A no ser que uno haya querido aceptar las opiniones y la divulgada fama sobre su 

excelsa rectitud”. Traducción Martín, 2009. Parece que Filón con estas palabras quiere hacer una cierta 
concesión a los banquetes paganos mencionados y, en parte, mitigar disimuladamente la carga crítica 
anteriormente realizada, que él sabe que en gran parte es insostenible. 

2574 Contempl., 64. Traducción Vidal, 2005. 
2575 Mos., II, 216. Martín, 2009, vol. V, págs. 170, nota 69. 
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y científico griego, donde las diferentes escuelas y autores pueden presentar 

discrepancias parciales, como sucede también en el mundo hebreo, pero en el 

fondo concuerdan porque son el fruto de un esfuerzo por explicar esa misma 

naturaleza y contienen una base común de verdad. Aunque “la naturaleza ama 

ocultarse”, como decía Heráclito, al fin y al cabo, el universo también acaba 

expresándose por medio de la ciencia, de las matemáticas, los números y las 

figuras geométricas que en sí mismas esconden la explicación oculta del 

cosmos.2576  

Una de las razones, entre otras, por las que su naturaleza es admirable y envidiable es que está 

constituida por lo que los matemáticos afirman que es la más elemental y venerable de cuantas cosas 

comprende la existencia, es decir, el triángulo rectángulo. En efecto, los lados de éste son por su 

longitud 3, 4 y 5,87 cuya suma es el número doce, modelo del círculo del zodíaco, duplicación del 

muy prolífico seis, el que constituye el punto de partida de la perfección, siendo igual a la suma de 

los factores de los que es producto.2577 

A continuación pasa a detallar el banquete, συμπόσιον o fiesta mayor de los 

terapeutas, que es frugal y tiene un carácter sapiencial y sagrado.2578 A diferencia 

de los ágapes judíos en general, y es otra peculiaridad terapeuta, esta comida no 

presenta un aspecto sacrificial,2579 sino que tiene sólo un significado cultual 

                                                           
2576 Martín, 1994, págs. 107-111. La figuras geométricas dispuestas en el cosmos tienen una equivalencia 

numérica, por lo que “resulta aquí superflua nuestra separación entre aritmética y geometría”. García Peña, 
2013, pág. 26. Las influencias pitagóricas en la comunidad terapeuta alejandrina la han mantenido muchos 
de los estudiosos que han tratado la obra. Entre otros, Geoltrain, 1960, pág. 27; Fernández-Galiano, 2011, 
pág. 72, y nota, 141; Daniélou, 1962, 149-151; Daumas & Miquel, págs. 124-125, notas 1, 2 y 3. 

2577 De specialibus legibus, II, 177. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2578 Vidal, 2005, pág. 33. Contrasta, no sólo con los banquetes grecorromanos, sino también con otros 

ágapes festivos judíos, de larga tradición semita, como el marzeah, que se recoge en algunos pasajes 
bíblicos, donde los comensales se divierten recostados en ricos divanes de marfil y oro, con una opípara 
comida y abundancia de vino. Amós, VI, 4-7; Jeremías, XVI, 5-9. Miralles Maciá, 2005 a, págs. 26 y ss. y 51 y 
ss. El marzeah también se asocia en el Próximo Oriente al banquete funerario, que suele presentar matices 
escatológicos. Smith, 2009, pág. 271. 

2579 No estamos de acuerdo en que el banquete terapéutico pueda ser considerado sacrificial, como 
apunta Massebieau. Citado por Geoltrain, 1960, pág. 20. Ni siquiera simbólicamente nos parece adecuado, 
ya que el concepto de sacrificio no entra en absoluto en el mundo terapeuta, y en esto los ascetas 
alejandrinos también se apartan de lo que era habitual en el orbe judío de aquel momento: la mesa de los 
mareóticos “es pura de todo alimento con sangre”, Comtempl., 73. De todos modos, el mundo mediterráneo, 
no sólo el hebreo, fue abandonando gradualmente la práctica del sacrificio de animales. Cualesquiera que 
sean las causas precisas de este cambio profundo en la práctica religiosa (en el caso judío, la destrucción del 
Templo), parece haber jugado un papel en el proceso la presencia de un tipo de pensamiento  más racional,  
y de una clase de individuos, filósofos y ascetas, excepcionales que llegaron a eclipsar los cultos 
tradicionales de los templos como  lugares santos. Indudablemente, como ha defendido Stroumsa, el cese 
del sacrificio estaba vinculado a la progresiva "interiorización" de la experiencia religiosa durante la  
Antigüedad tardía, definida en términos de un "nuevo autocuidado", por ello la abolición del hecho 
sacrificial representa un momento crucial del cambio. Stroumsa 2006, págs. 23-60. Por ello, el banquete de 
los mareóticos sí  se puede contemplar, sin embargo,  como un “ofrecimiento”, una acción de gracias o una 
súplica a Dios, que es lo que se hacía en el rito sacrificial, pero en este caso sin manifestación cruenta 
alguna. En realidad, también en el banquete, que podemos considerar una parte del culto, los terapeutas son 
unos hebreos diferentes, que de alguna forma, en tanto que judíos, se adelantaron a su tiempo al prescindir 
de la “sangre” en su contacto con la Divinidad.  
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solemne y santo.2580 Filón también la distingue de la comida esenia, más simple 

en su significado aunque no en sus viandas, e inspirada en el συσσίτιοω 

espartano.2581 La realizada por los terapeutas, al calificarla de συμπόσιον, la está 

definiendo como banquete entre amigos y ocasión que privilegia la reflexión del 

sabio y el discurso filosófico,2582 ya que lo que realmente tiene importancia en 

esta festividad, más que la propia comida, que es testimonial en su aspecto 

material, aunque de gran contenido simbólico en cuanto a su significado 

espiritual, son los rituales establecidos alrededor de ella, tanto los que le 

anteceden, que componen una singular novedad respecto a los banquetes 

paganos citados,2583 como los posteriores a la cena, es decir los que constituyen el 

συμπόσιον propiamente dicho. Todo este protocolo en el que se desenvuelve la 

cena de los terapeutas obedece al esquema teórico del banquete filosófico, pero 

en este caso “ampliado” con los prolegómenos que le preceden, y con los actos 

celebrativos con los que concluyen el evento. 

Otra cuestión que se ha venido repitiendo incesantemente es que la fiesta 

extraordinaria mareótica era la de Pentecostés.2584 Ya hemos demostrado en otros 

lugares de la tesis que esto no es así.2585 Por tanto, a ellos nos remitimos.2586 

Οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον ἀθροίζονται δι’ ἑπτὰ ἑβδομάδων, οὐ μόνον τὴν ἁπλῆν ἑβδομάδα ἀλλὰ καὶ 

τήν δύναμιν τεθηπότες’ ἁγνὴν γὰρ καὶ ἀειπάρθενον αὐτὴν ἴσασιν. ῎Εστι δὲ προέορτος μεγίστης 

                                                           
2580 Mariescu-Badalita, 2003, pág. 75.  
2581 Marculescu-Badilita, 2003, pág.74. Miralles Maciá, 2005 b, págs. 36-37. Más nos parece que sean 

semejanzas que influencias. 
2582 Filón que conoce muy bien los matices de la lengua griega, “olvidó” exponer, al hablar de las comidas 

de Jenofonte y Platón, estas connotaciones ennoblecedoras del festín simposíaco. La omisión intencionada 
de cualquier aspecto positivo en las celebraciones paganas, le sirve para exagerar la diferencia entre unos y 
otros protagonistas y realzar la σύγκρισις. 

2583 Y en relación a cualquier banquete, incluidos los judíos de otras sectas o grupos. 
2584 “En Qumrán lo mismo que en las inmediaciones de Alejandría, la más importante de aquellas 

festividades era la fiesta de las Semanas o de Renovación de la Alianza”, es decir, Pentecostés. Schürer, 
1985, T. II, pág. 765. Filón nada habla respecto a Pentecostés en De vita contemplativa, y la única 
coincidencia de la celebración mareótica con esa festividad judía es ritual: la presencia de pan fermentad o 
en la mesa; pero eso tampoco es significativo, como luego veremos.  

2585 Véanse dentro de esta tesis los epígrafes 7.2. Viviendas y otras construcciones mareóticas y 7.6. La 
celebración del sábado o Sabbat, dentro del apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. Y también el 
epígrafe 8.2. El banquete de los terapeutas dentro del apartado 8. Los banquetes en “De vita contemplativa”. 
“Resulta difícil determinar a qué festividad de las del calendario religioso judío se refiere. La indicación es 
precisa en el sentido de que no se trata de una fiesta anual sino renovada cada siete períodos de siete días. 
¿Se tratará de una fiesta particular de los terapeutas, la fiesta mayor —por oposición a la de cada semana o 
fiesta común?”. Triviño. 1975-1976, vol. V, 1975, pág. 104, nota, 39. Efectivamente, coincidimos con Triviño 
en su sospecha, debe tratarse de una fiesta particular o propia de los terapeutas, porque con las del 
calendario judío no coincide, y además Filón no comenta nada en este sentido. 

2586 Las fiestas tradicionales judías no son mencinadas en el tratado. Taylor, 2009, pág. 143. Véase en 
esta tesis el epígrafe 7.13. El calendario del poblado del lago Mareotis , dentrodel apartado 7. Los terapeutas 
del lago Mareotis. 
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ἑορτῆς, ἥν πεντηκοντὰς ἔλαχεν, ἁγιώτατος καὶ φυσικώτατος ἀριθμών, ἐκ τῆς τοῦ ὀρθογωνίου 

τριγώνου δυνάμεως, ὅπερ ἐστίν ἀρχή τῆς τῶν ὅλων γενέσεως, συσταθείς. 

Ante todo, éstos se reúnen cada siete semanas, porque sienten admiración no sólo por el número 

siete sino también por su cuadrado; pues saben que es el número casto y perpetuamente virgen. La 

reunión tiene lugar en la víspera de una muy grande fiesta, que ha sido asignada al número 

cincuenta, el más santo de los números y más vinculado a la naturaleza y resultante de elevar al 

cuadrado el triángulo rectángulo, triángulo que es el principio de la generación universal.2587 

Sin embargo sí existe una coincidencia entre el Pentecostés judío y las fiestas 

pentecostales de los terapeutas, y es que en ambos casos estaban precedidas de 

una vigilia celebrativa que duraba toda la noche.2588 La velada mareótica también 

tenía una significación sagrada en su propia “cifra”, como Filón expresa, puesto 

que el número cincuenta es 

… ἁγιώτατος καὶ φυσικώτατος ἀριθμῶν, ἐκ τῆς τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου δυνάμεως, ὅπερ ἐστὶν 

ἀρχὴ τῆς τῶν ὅλων γενέσεως, συσταθείς. 

… el número más santo y más conforme con la naturaleza, ya que se forma por el cuadrado del 

triángulo rectángulo, que es el origen de la generación de todas las cosas.2589 

No obstante, la fiesta mareótica comenzaba en el atardecer del día cuarenta y 

nueve, y acababa en el amanecer del día cincuenta, con lo que contenía en sí 

misma varias cifras venerables, a saber, el siete en su origen, día sagrado por ser 

la jornada primera de la Creación, su cuadrado, siete por siete, cuarenta y nueve, 

que replica sus cualidades, y el cincuenta “el número más santo”.2590 Esta 

presencia del número cincuenta es lo que ha hecho confundirla con la celebración 

religiosa judía de Pentecostés.2591 

En todo caso, lo que podemos afirmar es que el banquete de los terapeutas, 

con el empaque filosófico con que Filón lo describe, que por supuesto lo tiene, era 

más una “comida mística”,2592 dada la parquedad de los alimentos y su simbología 

numinosa, el carácter ascético y contemplativo de la comunidad mareótica y el 

                                                           
2587 Contempl., 65. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2588 Durante esta vigilia de Pentecostés los judíos solían dedicarse a estudiar la Torá. 
2589 Contempl., 65. Traducción Vidal, 2005. 

       2590 Contempl., 65. El siete para Filón es portador de la perfección. Véase también Philo, Leg., I, 15; Opif., 89-
128. 
        2591 De todas formas, sí es cierto que presentan algunos rasgos ceremoniales coincidentes entre el 
Pentecostés y la fiesta mareótica, lo que se explica por ser ambas festividades judías, y porque en sus 
manifestaciones externas obedecen al aparato litúrgico tradicional de este pueblo. 

2592 Goodenough propuso este nombre para ciertas comidas del judaísmo helenístico, basándose en los 
textos de Filón y en el simbolismo de ciertas ceremonias que se han transmitido a través de monumentos 
judíos. Goodenough, 1953-1968, vol. XII, 1965, págs. 94-105, 126-131 y 190-198.  
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propio ceremonial litúrgico con la que se llevaba a efecto. En su desarrollo 

constaba de varias partes, a saber, una inicial de preámbulo, recepción o 

introducción a la reunión, que comienza con una plegaria; una segunda, en la que 

una vez que los participantes se hallan situados en sus lugares, el que preside 

dirigía unas palabras a la comunidad, y a continuación hacía un extenso 

comentario de las Escrituras Sagradas, Ἱερὰ Γράμματα, o de alguna cuestión 

propuesta, para finalizar con un canto de alabanza que secunda el auditorio; la 

tercera parte la constituía la comida/cena solemne propiamente dicha; y la 

cuarta y última, iba a consistir en una larga vigilia festiva que a través de la noche 

se extendía hasta el amanecer.  

 

8.2.1. PREÁMBULO 

Los terapeutas y las terapeútrides se reúnen cada siete semanas, porque 

siguiendo a los pitagóricos tienen el número siete y su cuadrado como sagrados. 

El simbolismo pitagórico afirma que el siete es el número no engendrado por 

otros, pero que además tampoco engendra ninguno en la década,2593 “sabiendo 

que es el número de la pureza y de la virginidad perpetua”,2594 algo reconocido en 

varios lugares de su obra por Filón:  

Además es el 7 el primer número después del 6, número perfecto; y desde determinado punto de 

vista se identifica con el 1, puesto que, mientras los demás números que integran la década o son 

múltiplos o son factores, el siete, en cambio, ni divide a ningún otro de los diez primeros números ni 

es múltiplo de ninguno de ellos. Por eso los pitagóricos, recurriendo a un mito, lo comparan con la 

diosa eternamente virgen y sin madre, por cuanto ni fue engendrada ni dará a luz.2595 

Una reflexión sobre las características secretas u ocultas del número siete lo 

desarrolla el filósofo alejandrino más ampliamente en De opificio mundi.2596  

                                                           
2593 Vidal, 2005, pág. 91, nota 98. Como se aprecia, Filón a pesar de las críticas que hace en esta obra a 

los dioses griegos, Contempl., 3-4, a sus filósofos, Contempl., 14, y a los banquetes de Platón y de Jenofonte, 
Contempl., 57-63, no duda en poner a la filosofía y a la ciencia helena más ancestral al servicio de sus 
explicaciones y de su exégesis. Es una muestra más de su personalidad judeo-helenística, y del papel 
instrumental de los recursos intelectuales griegos en su obra. 

2594 Contempl., 65. 
2595 Leg., I, 15. Traducción Triviño, 1975-1976. También hay referencias similares en: Mos., II, 80; Opi., 

97; Spec., II, 56-62 y 176-179. 
2596 En este tratado se extiende muy ampliamente en consideraciones acerca de las características 

misteriosas y ocultas de los números y sus diversas combinaciones. Opif., 89-128. 
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Éstas y otras más son aseveraciones y meditaciones filosóficas, acerca del número siete, merced a 

las cuales este número ha alcanzado las más altas honras en la naturaleza. Hónranlo los más ilustres 

investigadores griegos y no griegos que se ocupan de la ciencia matemática, y muy especialmente ha 

sido honrado por Moisés, el amante de la virtud.2597 

Pero estas consideraciones sobre guarismos de gusto pitagórico se acrecientan 

con el comentario que hace a continuación acerca del número cincuenta, ya que 

la fiesta o banquete comienza en el día cuarenta y nueve, es decir,  siete por 

siete,2598 pero se concluye el cincuenta, cifra que Filón define como la  “más santa 

y más conforme con la naturaleza”.2599 

Esta interpretación tomada del pitagorismo, ya aparece en el antiguo 

Egipto.2600 Detalles como estos fueron los que hicieron pensar a Fernández-

Galiano que este grupo contemplativo constituía una comunidad pitagórica,2601 

algo que en sentido estricto no se puede mantener, a pesar de las puntuales 

influencias de Pitágoras y de su escuela en algunos aspectos de la filosofía de 

Filón, y más concretamente en ciertos pasajes de De vita contemplativa y, como 

ya mencionamos más arriba, en la misma organización del calendario temporal 

de la congregación terapeuta del lago Mareotis.2602 Hay que recordar que el 

pensamiento de Filón es deudor de varias escuelas de pensamiento griegas,  y por 

tanto los elementos extraídos de unas y de otras van apareciendo conforme los va 

necesitando para acometer una exposición helenizada, que facilite la asimilación 

de su filosofía judía en ciertos contextos gentiles. 

A la “gran fiesta”, μεγίστης ἑοπτῆς, llegan “vestidos de blanco y radiantes con 

la más elevada solemnidad”.2603 El atuendo blanco es el adecuado a las personas 

inmaculadas, pues al igual que el número siete, también denota pureza, como el 

                                                           
2597 Opif., 128. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2598 Contempl., 65. Lo mismo se repite en Leg., I, 15, citado más atrás. 
2599 Contempl., 65. Spec., II, 177. Bajo la influencia del número cincuenta también celebraban los judíos 

“la fiesta de las gavillas o de las primicias, como nos relata Filón: La fiesta que se celebra bajo el signo del 
número cincuenta ha recibido el nombre de fiesta de los primeros productos. En ella es costumbre ofrecer 
como primicia del trigo, el más excelente de los alimentos, dos panes hechos con ese grano”. Spec., II, 179.  

2600 Daumas & Miquel, 1963, págs. 124-125, notas 2 y 3. Según la tradición egipcia, en el triángulo 
rectángulo, la base representa el principio femenino, personificado por Isis, el lado vertical simboliza el 
elemento masculino, encarnado por Osiris, y la hipotenusa figura el hijo de ambos, Horus. Vidal, 2005, págs. 
92-93, nota 100. 

2601 “La comunidad que el autor intenta hacer pasar como judía sigue, en la totalidad de sus pautas, las 
formas de vida pitagóricas, tal como las conocemos por autores como Porfirio o Jámblico”. Fernández-
Galiano, 1993, pág. 260. 

2602 Geoltrain, 1960, pág. 27. También se pensó entonces que los esenios estaban influidos por el 
pitagorismo. Schürer, T. II, 1985, pág. 758-759. 

2603 Contempl., 66. Traducción Vidal, 2005. 
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mismo autor expresa.2604 Filón quiere subrayar pleonásticamente las cualidades 

de esta virtud terapéutica y de la bondad que le acompaña, como peculiaridades 

distintivas, entre otras, de esta congregación impecable y piadosa. Respecto a 

ser/estar radiantes, abunda en el mismo sentido, la perfección e integridad 

espirituales.2605 La solemnidad máxima profundiza en lo anterior, y además le 

concede un rango especial a la ceremonia, y una eminencia también al recinto,  lo 

que nos lleva a confirmar que estamos ante un local exclusivo para albergar esta 

fiesta.2606 En las celebraciones no sólo es importante lo que se hace y se dice, sino 

cómo se hace, cómo se dice y dónde tienen lugar.2607 Algo que llama la atención 

en el relato de Filón, y a lo que ya nos hemos referido, es que no haga mención a 

un baño ritual previo a la comida, una acción que era habitual tanto en las 

prácticas judías como en las paganas, y que por otra parte sí está atestiguado en 

los esenios y en Qumrán, ni mencione tampoco el lavado de manos antes de la 

celebración o el de pies, atestiguado en los propios Evangelios.2608 

Luego, los asistentes, siguiendo las indicaciones de los encargados del festejo 

ese día, los efemereutas,2609 a los que ya hemos citado más arriba, se sitúan junto 

a las κλίναι, mientras en gesto de súplica, con ojos y manos hacia el cielo,2610 

piden a Dios que el acto sea propicio y que “se desarrolle según su voluntad”.2611 

Se trata de la plegaria con la que se abre la ceremonia del banquete terapeuta, 

que tiene su paralelismo en la comida de los esenios, aunque aquí se lleva a cabo 

                                                           
2604 Contempl., 65. 
2605 El atuendo para esta ocasión creemos que era especial, dada la importancia del evento, y la mención 

que hace del color y del efecto radiante que proporcionaba, y por tanto no repetía el usado semanalmente. 
Véase en esta tesis el épigrafe 7.9. La vestimenta y el atuendo en el poblado mareótico , dentro del apartado 7. 
Los terapeutas del lago Mareotis.  

2606 Ya expusimos anteriormente que para nosotros los recintos de la celebración del συμπόσιον y de la 
concentración semanal son diferentes. Véase en esta tesis el épigrafe 7.2. Vivienda y otras construcciones del 
poblado, dentro del apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 

2607 Suárez de la Torre, 2007, pág. 43. 
2608 San Juan, 13, 1-15; Joshep., BJ, L. II, 119-161. ; Smith, 2009, págs. 51, 234 y 246. Las normas 

referentes a la purificación mediante agua se recogen en el Documento de Damasco, Regla de la Guerra y 
Regla de la Comunidad. Schürer, 1985, T. II, pág. 749. Ritos judíos con el empleo de agua se describen en 
muchos lugares del Pentateuco. Véanse: Éxodo, 30, 17-21; Levítico, 11, 28; 14, 1-9; 15, 1-31; Deuteronomio, 
23, 10-11. Filón nos habla repetidamente, en otras ocasiones, de los baños y lavados purificatorios 
practicados por los judíos: al entrar en el Templo, Spec., III, 89; 205-206; antes de hacer los sacrificios, Spec., 
I, 256-266; después del contacto sexual, Spec., III, 63; antes de acercarse a un cadáver, Spec., III, 205-206. 
Aquí mantiene silencio en este sentido, con lo que podemos considerarlo otras de las omisiones de Filón. 

2609 Vidal, 2005, pág. 93, nota 102. 
2610 Indica que todo transcurre en silencio, ya que en las ceremonias terapéuticas sólo actúa el 

“celebrante” y las intervenciones del auditorio están prácticamente ausentes, aunque se pueden realizar 
discretamente, pues como nos indica el texto, sí que se mantiene una línea de comunicación entre ambos. 
Contempl., 31, 75-77.  

2611 Contempl., 66. 
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con otro ritual.2612 Se plasma en este pasaje filoniano una descripción de la 

iconografía tradicional del orante que tanto se repetirá en los primeros siglos del 

cristianismo, simbolizando que los ojos “han sido enseñados a mirar lo que es 

digno de contemplación y que las manos están limpias de toda ganancia, sin 

dejarse manchar por ningún motivo de negocio lucrativo.2613 Es relevante la 

referencia a la voluntad de Dios como elemento propiciatorio de la fiesta, ya que 

en la creencia judía, que Filón recalca en diferentes ocasiones de su obra, la sola 

voluntad humana no era suficiente para alcanzar un propósito, para esto se 

necesitaba el concurso de la de Dios, que concede o no la gracia, dependiendo, 

eso sí, del comportamiento y el celo religioso del solicitante. Por ello Filón pone 

el énfasis en la piedad del creyente y en el papel de la gracia divina, ya que ante 

Dios el hombre no es “nada”. Es el concepto filoniano de la οὐδένεια, la nada 

ontológica del ser humano, que está derivado de su fe teocéntrica, contrapuesta 

completamente al fuerte antropocentrismo griego.2614 Para Filón el itinerario 

hacia Dios se basa en el reconocimiento de la nihilidad humana, más que en un 

progreso personal, como sucedía en la tradición filosófica helena.2615 No es que la 

ascesis no deba practicarse, todo lo contrario, es lo más aconsejable, como 

hicieron los patriarcas y las grandes figuras de la Historia Sagrada, o como podía 

observarse en aquellos momentos en los terapeutas, pero no tiene valor alguno si 

no se relaciona con Dios, es decir, si no se pone a su servicio pues es solamente 

entonces cuando se consigue el perfeccionamiento espiritual. El hombre solo sin 

la asistencia de Dios no puede alcanzar nada. Las virtudes nos llegan a través de 

Dios, como una donación gratuita, no surgen a partir de nosotros, al igual que la 

visión de Dios, que es un premio espiritual para el “justo”.2616 Lo más sensato es 

admitir todo esto, aceptar la οὐδένεια, y convertirse, como habían hecho los 

terapeutas, en adeptos y adictos al que Es. 

El servicio auxiliar que atendía a los participantes estaba formado por jóvenes 

libres y autónomos que actuaban como asistentes voluntarios de la 

                                                           
2612 Joshep., BJ, L. II, 119-161. 
2613 Contempl., 66. 
2614 El saber filosófico es sustituido por la fe, la pistis. Pero si este saber se convierte en sirviente de la 

sabiduría conserva un valor como propedéutica y disciplina auxiliar. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en 
impresión), pág. 371. 

2615 Véase Levy, 2018.  
2616 Jonas, 2000 a, págs. 101 y ss. y 141 y ss.  
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asociación.2617 Ellos estaban seleccionados entre los mejores, y aunque eran hijos 

legítimos de sus padres y madres,2618 trataban a todos los que estaban allí como 

si fueran sus propios ascendientes, “porque para quienes tienen entendimiento 

no hay lazos de familia más fuertes que la kalokagatía”.2619 Se expresa de este 

modo el tema de la nueva familia, que no es la impuesta porque en ella se ha 

nacido, sino la que cada uno puede escoger obedeciendo, no ya a vínculos de 

estirpe, sino a uno espiritual, el compartir el ideal de la kalokagatía.2620 Esta idea 

también aparece en el estoicismo y en ciertos círculos religiosos de la 

Antigüedad, y se repetirá entre los primeros cristianos.2621 Los mareóticos 

realizan en su aldea este ideal platónico, ya que son considerados por estos 

jóvenes que los atienden como “padres comunes, aún más allegados que sus 

padres de sangre”,2622 lo que da lugar a una auténtica “comunidad” en todos los 

sentidos, y es una plasmación de la sympátheia que Platón quiere para las 

mujeres y los niños de su ciudad ideal de los filósofos.2623 

Después se recuestan los más veteranos de la comunidad, no los más viejos de 

edad, es decir, “los que desde la primera edad han crecido en la parte 

contemplativa de la filosofía, que es la más elevada y divina”.2624 Filón en este 

pasaje le va a conferir a la ancianidad un valor añadido, relacionado con la 

sabiduría, ser más elevada y divina, es una forma de estimación propia de las 

sociedades antiguas, donde la senectud era un mérito, ya que dice que no se 

considera ancianos sino a aquellos que han empezado a familiarizarse con la 

                                                           
2617 Contempl., 71. Es relevante el uso del término συστήματι, asociación, conjunto, colegio, asamblea, 

para referirse a los terapeutas, que predica ese carácter comunitario pero no sectario que se pretende 
poner de relieve.  

2618 Contempl., 71. Pensamos que el autor quiere expresar ahora que los servidores no son advenedizos 
de procedencia incierta, sino jóvenes conocidos e identificados por saberse bien quienes eran sus 
progenitores. 

2619 Contempl., 72. Ya comentamos el término kalokagatía anteriormente, como la unión de la belleza y la 
bondad. Filón quiere dejar constancia de que la familia auténtica, la que proporciona un perfeccionamiento 
moral, es la que se tiene aquí, la que se ha formado en la comunidad; la anterior, la de la vida mediocre es la 
que se debe quedar atrás, por ello los que desean integrarse entre los terapeutas, cuando deciden 
emprender esta vida de retiro lo dejan todo, olvidan su tierra, familia y amigos, y huyen sin volverse atrás, 
Contempl., 18. “Si un hombre ha despreciado realmente los placeres y concupiscencias, y ha decidido con 
ánimo sincero situarse por encima de las pasiones, preciso es que se disponga a cambiar de residencia, 
huyendo sin posibilidad de retorno de su casa, dé su patria, de sus parientes y de sus amigos”. Praem., 17.  

2620 Podemos plantear ahora un paralelismo, nunca confluyente, por lo tanto también un fuerte 
contraste entre esta aspiración a la kalokagatía de los terapeutas y la que perseguían los griegos mediante 
la educación del παιδικός ἔρως o pedera. 

2621 Vidal, 2005, pág. 98, nota 116. 
2622 Contempl., 72. 
2623 Pl., Resp. V, 465 a. Marculescu-Badilita, 2003, pág. 75. 
2624 Contempl., 67.  
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contemplación desde su infancia, y ya cuentan con un largo recorrido, y no a los 

que, aunque sean seniles, acaban de llegar, pues estos son considerados como 

niños, y por tanto no son tenidos por ancianos. Además de ser un acrisolado 

neologista, Filón sabe también reutilizar los vocablos otorgándoles nuevos y más 

ricos significados. 

Lo que hemos expuesto nos indica que la comunidad no está formada por 

gente adulta y madura únicamente, sino que hay personas de edades muy 

diversas, y también que la antigüedad en ella es importante, pues significa 

veteranía, y con ello una mayor perfección espiritual y una mejor consideración 

por parte de los demás componentes del grupo. De modo que parece existir 

dentro de la comunidad una especie de jerarquía tácita de integridad y de 

moralidad, que se refleja en el tiempo transcurrido en la misma,2625 y que es la 

que otorga a quien la tiene una autoridad “virtuosa” que sirve de ejemplo a los 

demás.2626 Filón en otro tratado escribe a propósito de la vejez: 

… cuando todas las cosas sensibles y mortales están agostadas, y las de orden intelectual e 

inmortales, que son las que merecen estima y honra, han rejuvenecido.2627 

Es probable que el personal que atendía estuviese formado por seguidores o 

discípulos jóvenes que estaban empezando a recorrer ese camino hacia la 

contemplación pero que aún se hallarían en una fase inicial, o sea, en un grado 

menor del cursus de la excelencia.2628 Lo lógico es que al igual que en otros 

lugares judíos, aquí también hubiese discípulos y temerosos de Dios.2629 Respecto 

a esto hemos de considerar que no tenían por qué ser todos los allegados de 

estirpe judía, ya que los terapeutas no aparecen en ningún momento como 

exclusivistas o separatistas, sino más bien inclusivos, con una tendencia hacia un 

hebraísmo abierto y ecuménico, que seguramente se complacería y enriquecería 

con el advenimiento de prosélitos, precisamente por ello su filosofía ascética se 

aproxima mucho a realidades helenísticas semejantes, tanto judías como gentiles.  

                                                           
2625 “Los jóvenes de la asociación elegidos con cuidado según sus méritos… tienden con ahínco a lo más 

alto de la virtud”. Contempl., 72. Traducción Vidal, 2005.  
2626 Esto es otro motivo para considerar a los terapeutas mareóticos como una comunidad que gozaba ya 

de una cierta veteranía. 
2627 Migr., 141. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2628 Puede que fuesen novicios de la comunidad. Colson, Whitaker y Marcus, 1985, vol. IX, pág. 111. 
2629 Temeroso de Dios era un tipo de simpatizante o de seguidor de la religión judía, un candidato en un 

estadio provisional previo a la integración. Montserrat, 2005, pág. 53. 
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Filón también se puede encuadrar en esta línea de pensamiento y de acción, 

desde su posición de filósofo alejandrino, vinculado a la práctica “sinagogal”, por 

ello adopta la retórica griega, es más, por ello precisamente no cesa de intercalar 

en sus obras nombres, dichos y sentencias de celebres autores clásicos, y lo que 

es más importante, por este motivo acoge, admite y utiliza muchos de los 

presupuestos filosóficos grecorromanos, como hemos ido comprobando.2630 De 

todo ello resulta una paradoja acultural de largo alcance en Filón. Pues si bien 

pretende con el bagaje helenístico cautivar a las élites grecorromanas, por otra 

parte defiende la raíz filosófica judía de cualquier pensamiento profundo, pero, 

sin embargo, la atracción que la filosofía griega ejerce sobre él es tan fuerte que 

ni siquiera se da cuenta de que está en peligro de ser seducido y conquistado por 

ella. La formulación aforista de esta paradoja por el investigador noruego Peder 

Borgen difícilmente puede mejorarse: “Filón es un conquistador, a punto de ser 

conquistado”.2631 Pero, tal conquista no se llegó nunca a consumar, el alejandrino, 

en el fondo, permanecerá en su empeño y mantendrá su pretensión de ganar 

espacio, mostrando que lo que es valioso en el pensamiento griego ya estaba 

presente en el judaísmo y perdurará en él. Y a pesar de su sensibilidad helena, su 

inquebrantable fe mosaica no va a ser alterada en sus esencias.  

Continuando con el poblado mareótico, tenemos que pensar que además de 

judíos, seguramente hubo también, no conocemos en qué proporción, prosélitos 

y metuentes, que como sabemos, constituyen grados distintos en el acercamiento 

al credo hebreo.2632 Y en este sentido, es necesario destacar que la mayoría de los 

prosélitos eran mujeres,2633 lo que también puede ayudar a comprender mejor el 

papel que estas tenían en el seno de la comunidad mareótica, tanto como 

auxiliares cuanto en la función de ascetas terapéutrides. Sería interesante en este 

sentido aludir ahora a un fenómeno, recogido por Flavio Josefo y por los Hechos 

                                                           
2630 A pesar de pudiera significar algún riesgo para la fe judía, como afirma Montserrat, 2005, pág. 73, 

Filón no se va a oponer al proselitismo por que esta convencido de que tarde o temprano “… todos, 
abandonando cada uno sus costumbres particulares y dando un firme adiós a las leyes de su p aís, pasarán a 
honrar las nuestras exclusivamente, ya que el resplandor de estas Leyes… oscurecerá a las demás” . Mos., II, 
44. 

2631 Citado por Runia, 1990, pág. 16. 
2632 Praem., 152. Es relevante el papel que confiere Filón a los prosélitos en esta humanidad modélica 

que propone, ya que para él es más importante la expansión y la primacía de la Ley en el mundo, que la 
tradicional obsesión de sus correligionarios por los ritos y el restringido ceremonial del Templo.  

2633 Trebolle, 1993, pág. 241. 
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de los Apóstoles,2634 que podemos denominar “matronazgo”, y que se daba entre 

señoras nobles de clases urbanas que mostraban gran simpatía por el 

judaísmo,2635 lo que llevaba a alguna de ellas a colaborar económicamente con los 

grupos espiritualistas hebreos, como era el caso de los terapeutas, también 

sucedió con los primeros judeocristianos. Incluso hubo ciertas señoras que 

llegaron a convertirse en prosélitas de los mismos y algunas que terminaron 

ingresando en ellos.2636 

En la ceremonia que estamos describiendo, como en todos los actos de la 

comunidad, también participaban las mujeres pero en esta ocasión no habría 

elementos de separación alguna entre estas y los hombres, por lo que 

admitiremos que se dispondrían en el recinto conforme a sus costumbres, es 

decir, sin discriminación ni preferencias, sino todos según el orden de veteranía 

acordado en el colectivo. Sin embargo, continuaba existiendo también aquí una 

separación física entre ambos sexos, ya que los varones se sitúan a la derecha y 

las mujeres a la izquierda.2637 El local donde se celebraba este συμπόσιον 

pensamos, como adelantamos, que sería distinto al de las reuniones semanales, 

entre otras cosas por necesitar mucho más espacio para el ritual de la comida, y 

además por la solemnidad de la celebración. 

Aun admitiendo que en el ideario terapeuta haya “un cierto grado de 

encratismo”,2638 Filón en ningún momento habla del celibato, ni se lo adjudica a 

esta comunidad, sin embargo parece darlo a entender, porque Filón persevera en 

el tema de la virginidad y de la castidad, y el motivo para ello es en cierta forma 

salvaguardar la integridad de las terapéutides, pues la imagen de la mujer filósofa 

o intelectual, que pretende acompañar al hombre en sus actividades sociales, o la 

de aquellas féminas participantes en los banquetes o celebraciones similares, en 

términos generales, estaba cuestionada en la Antigüedad, aunque no de la misma 

                                                           
2634 Joshep., BJ, L. II, 560; Hechos de los Apóstoles, 13, 50. 
2635 Algo que también ocurrirá con el primer cristianismo, cuando las mujeres romanas que se sentían 

atraídas por este movimiento religioso, especialmente las de clase acomodada, como encargadas de sus 
casas, muchas veces propiciaban los encuentros entre los primeros cristianos proporcionándoles un lugar 
en sus hogares donde celebrar las reuniones y las comidas fraternales. Smith, 2009, págs. 280-281; 323 y 
424. Véase también González Salinero, 2010, págs. 279-305  

2636 Mena Salas, 2009, pág. 166, y nota 90. 
2637 Esta separación más que una discrinación supone una especie de prevención contra la promiscuidad 

y la maledicencia. Una suerte de salvaguarda del honor de la mujer. 
2638 Montserrat, 2007, pág. 645 Lo entendemos en el sentido etimológico de continencia en general y 

sexual en particular, y no como corriente herética, que sería una anacronía. 
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forma en cualquier momento y lugar. El reproche dependía de las circunstancias 

en que el hecho se hubiese producido.2639  

La asistencia a este tipo de eventos situaba a la mujer en una posición 

problemática, que podía ser presentada con características negativas.2640 Por ello 

tiene que insistir en su virtud, en la existencia de una cierta separación respecto a 

los hombres y también en su edad. Sin embargo Filón tampoco nos dice que no 

haya terapéutrides jóvenes, sino que la mayoría de ellas eran “ancianas vírgenes”, 

que equivaldría a decir en el lenguaje filoniano, “sabias”, por su edad,  y 

“virtuosas”, por haber preservado su virginidad, algo que el alejandrino valora 

mucho. 

De modo que Filón manifiesta aquí un compromiso con una parte del 

pensamiento filosófico de su tiempo, que admitía a la mujer en su ámbito, 

fundamentalmente los estoicos, como ya conocemos,2641 pero también los 

epicúreos, que entre sus filas presentaban a figuras como Temista, o Leoncio, la 

filósofa amiga de Epicuro y Metrodoro.2642 Por otra parte hemos de tener 

presente que las clases intelectuales, lo que significa a su vez acomodadas, y su 

entorno, en donde seguramente se situarían estas “damas” terapéutrides, eran 

mucho más abiertas, y este tipo de comportamiento culto o diletante no les era 

desconocido. 

Pero continuando con la ceremonia, los hombres se disponen a un lado y las 

mujeres a otro, todos los participantes ocupaban divanes sencillos, sin colchón, 

con esteras de hojas de papiro y un apoyo para recostarse.2643 “De este modo 

                                                           
2639 Smith, 2009, pág. 86. No obstante, es posible que excepcionalmente algunas mujeres prestigiosas se 

hubieran incorporado a los banquetes, durante la época helenística. Smith, 2009, pág. 84-85. 
2640 Taylor, 2006, pág. 176 y ss. Ya comentamos al hablar de los banquetes paganos, que no era habitual 

la presencia de mujeres, a no ser que fuesen al festejo como parte de la diversión. 
2641 Daumas & Miquel, 1963, pág. 102, nota 1. 
2642 Taylor, 2003, págs. 176-213; Rodríguez Moreno, 2005, págs. 111-122. Gilles Ménage, 1690, ed. 2009, 

págs. 101-103. “Puesto que la educación filosófica epicúrea no apunta ya a formar hombres públicos, el 
grupo de discípulos se abre a las mujeres”. Festugière, 2016, pág. 57. 

2643 Se emplean κλίνα, o divanes, para la comida, siguiendo la moda grecorromana a su vez inspirada en 
el Próximo Oriente, que es donde nace este tipo de mobiliario destinado a los banquetes festivos de la 
realeza y los nobles. En esta época se disponían esta especie de lechos en las celebraciones extraordinarias, 
pero no en las colaciones habituales diarias, donde se empleaban banquetas, sillas, taburetes, etc. o 
directamente se acomodaban en el suelo. También dependía del estrato social al que nos refiramos. Entre 
los judíos no era habitual el empleo de divanes, salvo en las clases ricas helenizadas o también entre ciertos 
miembros de la Diáspora, como es este caso, más permeable a las costumbres foráneas, pero siempre en 
ocasiones excepcionales. En todo caso el uso de los lechos estaba reservado sólo al público masculino, las 
mujeres y los niños no los utilizaban. Miralles Maciá, 2005 a, pág. 33 y nota 17; y 2005 b, págs. 32 y 33. Por 
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mitigan el rigor de las costumbres espartanas”, ya que disponían de reclinatorios, 

pero sin concesiones a “los encantos del placer”,2644 es decir, no se mortificaban, 

una costumbre que adoptarán otros grupos de ascetas, pero tampoco daban 

opciones al deleite y a la comodidad. Como antes decíamos, practicaban el 

autodominio, la frugalidad y la austeridad, virtudes compañeras de la 

purificación y la sabiduría, pero sobre todo los terapeutas habían desterrado los 

dos mayores peligros: la apetencia y el deseo, que constituían el peor enemigo de 

una vida virtuosa, como Filón dejó patente con claridad en la descripción y 

comentario, no exentos de exageración y tendenciosidad, de los banquetes 

paganos, evidentes ejemplos negativos del modo de proceder que conduce al ser 

humano inexorablemente hacia la desgracia. 

En la fiesta los sirvientes no son esclavos, pues, como comentamos más arriba, 

en esta colectividad no los había.2645 Y para ponerlo de manifiesto”…Se presentan 

para servir con la túnica desceñida y dejándola colgar, para no llevar nada que 

tenga un aspecto de esclavo”.2646 Para los terapeutas la esclavitud era una 

costumbre contraria a la naturaleza libre del hombre,2647 y por tanto alejada de 

los usos y costumbres de un colectivo cuya divisa era precisamente vivir 

conforme a la Ley natural, que ellos creían que era la Ley de Moisés.2648 Hubiese 

constituido una incongruencia con sus principios. Por otro lado la aparición de 

esclavos en una celebración de esta naturaleza, cuando se conocía que eran 

utilizados habitualmente como elementos de placer en los festejos del 

momento,2649 se hubiese prestado a equívocos y murmuraciones, y, francamente, 

en un grupo donde la ausencia del tema sexual era una de sus bases constitutivas 

no tendría mucha explicación. Filón quiso componer, utilizando a los terapeutas, 

un cuadro de fuerte contraste con el mundo gentil corrompido y decadente, por 

ello el servicio que asiste a los mareóticos estaba formado por jóvenes libres 

                                                                                                                                                                          
tanto, debemos tener presente la disposición de κλίναι por parte de las terapéutrides como un rasgo más de 
la igualdad que presidía la comunidad mareótica y del papel de la mujer como un elemento indiferenciado. 

2644 Contempl., 69. 
2645 Contempl., 70. La misma idea se repite en Spec., IV, 14-16, y19. Tampoco existían entre los esenios, 

Hypoth., II, 11, 4, Prob., 79.  
2646 Contempl., 72. Es una imagen completamente contrapuesta a la de los muchachos sirvientes del 

banquete “itálico” antes comentado. Contempl., 50-52. 
2647 Contempl., 70. 
2648 Mos., II, 48. Opif., 3. 
2649 Como el mismo Filón describe detalladamente en De vita contemplativa, 50-52. 
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seleccionados pertenecientes a la asociación,2650 que se ocupaban de los 

miembros de la congregación tratándolos a todos ellos como si fueran sus 

propios progenitores.  

Para el alejandrino la injusticia y la avaricia es la que ha provocado la 

desigualdad, subyugando a los débiles y convirtiéndolos en esclavos, sometidos 

al abuso y a las procacidades de sus amos, por ello él, y en esto coincide con los 

estoicos, no es partidario de la esclavitud. Los mareóticos eran brindados por el 

alejandrino a quien quisiera conocerlos como un ejemplo de sabios judíos 

helenísticos, hombres y mujeres ascéticos, virtuosos y varoniles.2651 

… todo aquel que siente decidido apego por la virtud sea severo por temperamento y 

completamente implacable frente a los esclavizadores de hombres, que en procura de una ganancia 

en extremo injusta se atreven a reducir a la esclavitud a hombres que no solo son libres por su 

nacimiento, sino comparten además con ellos la misma naturaleza.2652 

Precisamente la ausencia de esclavitud y la presencia femenina en iguales 

condiciones que el hombre, son unos de los rasgos más distintivos y originales de 

esta congregación.  

 

8.2.2. HOMILÍA Y CANTOS 

Una vez que todos se habían situado en sus lugares, y hallándose en franca 

contraposición a la algarabía y al ruido del συμπόσιον pagano, por un lado, y al 

alboroto externo presente en el bullicio de la ciudad, por otro, se producía un 

mutismo aún más profundo, ya que todo lo anterior también se había efectuado 

con igual sigilo, “de modo que nadie se atreve a musitar o a respirar fuerte”.2653 

Filón ahora se detiene en su tratado y al manifestar que estaban en silencio, se 

pregunta retóricamente “¿y cuándo no?”2654 Y es que en todo contexto 

                                                           
2650 Es destacable el término sistémati para referirse a los terapeutas que indica una forma de 

pertenencia a un grupo, pero sin sectarismo. Contempl., 71. 
2651 Seguimos la utilización del vocablo “varonil”, virtud eminentemente romana, conforme lo hace, a 

nuestro juicio, acertadamente el profesor de Princeton, Matthew Larsen, resaltando la connotación de la 
actitud moral, más que ligada al sexo. Por tanto, para el investigador esta masculinidad es aplicable tanto a 
hombres como a mujeres. Larsen, 2016, págs. 473-474.  

2652 Spec., IV, 14. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2653 Contempl., 75. Traducción Vidal, 2005. 
2654 Contempl., 75. Traducción Vidal, 2005. 
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convivencial místico el silencio puede tener una gran elocuencia.2655 Por sí solo o 

por oposición a la palabra y/o al canto, el silencio adquiere una significación 

generalmente muy nítida.2656 

Abundando en esto, hay que recordar lo que ya dijimos de la comunidad 

terapeuta que, aunque con algunos momentos de convivencia periódicos o 

extraordinarios, tenía unos rasgos claramente eremíticos, o de clausura solitaria, 

más que cenobíticos o de retiro comunitario, a diferencia de los esenios 

qumranitas que se caracterizaban, en términos generales, por llevar una vida en 

común.2657 En la comunidad mareótica el silencio, dada la incomunicación 

habitual, era la norma constante del colectivo.2658 En este sentido, podemos 

considerar a esta comunidad contemplativa como una organización muy original, 

ya que se mantenía entre el recogimiento compartido, que se manifestaba 

puntualmente los días ceremoniales, y la reclusión particular total, en la que 

vivían la mayor parte del tiempo. 

A continuación, iba a tener lugar en esta vigilia un acto que era habitual en 

algunas fiestas sacras del judaísmo, como la Pascua, Pésaj, o Pentecostés, 

Shavuot,2659 y consistía en una homilía o liturgia de la palabra: la alocución 

didáctica.2660 El que presidía la ceremonia, el πρόεδρος, exponía un pasaje 

sagrado y hacía una explicación del mismo, también si era el caso, podía dar una 

respuesta a cualquier cuestión planteada por cualquiera o por él mismo. Todo se 

llevaba a cabo sin grandilocuencia, ni ostentación, con una disertación franca, 

“parresíaca” podríamos decir, pero valiéndose del tiempo y los recursos 

                                                           
2655 El silencio en esencia es un ejercicio de memoria, es decir, que el estar en silencio y atento es la 

manera en la que el oyente podrá recordar las palabras dichas, y de este modo quedarán grabadas en su 
alma. Estamos en una cultura oral, y esto que hoy puede parecer extraño, entonces era bastante habitual. 
Foucault, 2011, págs. 391-392. 

2656 Suárez de la Torre, 2007, pág. 44. 
        2657 Los esenios constituyen un movimiento que no presenta un comportamiento estrictamente 
homogéneo, sino que se aprecian algunas diferencias entre sus diversas colectividades. Véase en esta tesis en 
el apartado 6, La comunidad de los terapeutas, el épigrafe 6.2. Relación de los terapeutas con los esenios. 

2658 El aprecio que se tenía del silencio en este tipo de comunidades ascéticas tiene sus orígenes e n el 
pitagorismo. “El voto de silencio y el autocontrol fueron disciplinas morales pitagóricas admiradas durante 
toda la Antigüedad”. Hernández de la Fuente, 2014 a, pág. 83. No obstante hay que tener presente la rica 
tradición ascética egipcia, desarrollada alrededor de los templos y de la que da cuenta Queremón, 
transmitida por Porph., Abst., IV, 6-8, recogidos por Van der Horst, 1987, pág. 17-22; Bréhier, 1950, págs. 
237-239. 

2659 En la fiesta del shavuot, se habían ido consolidando distintas costumbres entre los fieles, una de las 
más relevantes era hacer en la víspera una velada dedicada al estudio de la Torá, que se extendía toda la 
noche. 

2660 Vidal, 2005, pág.38, nota 61. Niehoff, 2010 a, pág. 113. 
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necesarios para “grabar en el alma los pensamientos”.2661 Este “sermón 

didascálico” era sobre todo psicagógico, transmisor de la verdad, realizado a 

través del maestro experimentado, que buscaba aconsejar para producir una 

mutación profunda y beneficiosa en el alma de quien lo oía.2662 Aquí se estaban 

empleando métodos distintos de acercamiento a la palabra sagrada: el primero se 

centraría en la selección del texto elegido para esa ocasión, y después su 

exposición, que tendría que ver con un acontecimiento sucedido o con otra 

cuestión; el segundo, consistiría en el comentario alegórico del mismo, mediante 

una explicación o glosa basada en el motivo del pasaje escogido, para hacerlo 

llegar nítidamente al auditorio; y el tercero, daría lugar a un turno de 

intervenciones del auditorio, que a través de preguntas y sus consiguientes 

réplicas, ερωταπόκρισις,2663 terminarían de esclarecer lo propuesto, a través de 

las soluciones ofrecidas por el predicador interviniente.2664 En este sentido, es 

curioso constatar que los latinos cuando se referían a un escrito filosófico lo 

llamaban “diálogo”, lo que transmite la idea de que se trataba de una relación 

viva entre personas, más que una elucubración abstracta.2665 Tales métodos 

suponían un enorme conocimiento y dominio del poder pedagógico y terapéutico 

de la palabra y del discurso.2666 Sin embargo hay que subrayar que la plática aquí 

era monopolizada por el πρόεδρος, pues se trataba de un discurso acroamático, 

por ello las intervenciones de los asistentes en la mayor parte de la celebración 

no se hacían mediante palabras, que podrían interrumpir o distraer la alocución 

homilética, sino que eran puramente gestuales, como ahora veremos, siendo el 

“ponente” el protagonista indiscutible. Esto no mermaba el carácter participativo 

                                                           
2661 Contempl., 76. Traducción Vidal, 2005. Obedeciendo al concepto griego de παρρησία, es decir, hablar 

claro, francamente, sin artificios, ni por medio de palabras embaucadoras propias del lenguaje sofista y 
engañoso, en definitiva, expresarse conforme a la verdad. Véase Foucault, 2011, págs. 249-251 y 254-255. 
Fue la forma de comunicación preferida por los cínicos, aunque también prosperó en algunos filósofos de 
otras escuelas. 

2662 Foucault, 2011, págs. 388-389. La psicagogía, como el arte de conducir o educar el alma, fue un 
vocablo introducido en el lenguaje filosófico por Paul Rabbow en su obra AntikeSchriften über Seelenheilung 
und Seelenleitung auf ihre Quellen untersucht, I, Die Therapie des Zorns, publicada en 1914. Senellart en Gros 
& Lévy, dir. 2004, pág. 130. El modo de enseñanza de los terapeutas se adapta mejor a un entorno escolar 
que a un simposio. Standhartinger, 2017 b, pág. 71. 

 
2663 Martín lo denomina método zetemático. Martín, 2009, vol. I, pág. 26. 
2664 Martín, 2009, vol. I, pág. 20; Daumas & Miquel, 1963, pág. 138-139, nota 1. Este método, similar al 

diálogo, fue una de los modos fundamentales de enseñanza filosófica en la Antigüedad. Y podía adoptar 
formas diversas, como recoge Cicerón al principio del II libro  De finibus. 

2665 Hadot, 2009, págs. 92-93.  
2666 Hadot, 2006, pág. 29 
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del acto, sino que al contrario, el orden y la corrección imperante durante la 

exposición, aumentaba la eficacia de las colaboraciones posteriores. 

Mientras, los comensales atendían al mensaje que “no se posa en los oídos 

externos, sino que, a través de la escucha, alcanza el alma y allí permanece”,2667 

conservando la misma postura, lo que manifiesta un notable respeto, contención 

y gravedad, con rostros satisfechos, haciendo sólo discretos gestos de 

aprobación.2668 Filón subraya la inmovilidad y el hieratismo de los asistentes que 

conservaban siempre la misma postura, lo que recordaba a las ceremonias 

orientales budistas y jainistas, donde la quietud y la inmovilidad definían sus 

principales rituales. Era una actitud que confería notable dignidad y prestancia a 

cualquier acto protocolario, y que estaba muy presente en la plástica tradicional 

egipcia. Se recalcaba en este pasaje la idea de espiritualidad, contenida en las 

palabras pronunciadas, que al contrario que en las prédicas retóricas, no tenían 

por objeto la manifestación de la destreza oratoria, que causaba deleite al 

perceptor, sino que su intención era penetrar en el interior. Aquí aparecía el 

sentido del oído en su faceta sublime como uno de los dos órganos más elevados 

del ser humano que era capaz de comunicar de algún modo con lo 

trascendente.2669 “La escucha si se realiza como corresponde es también lo que va 

a dejar al individuo ser persuadido por la verdad de lo que se dice…”2670 Filón 

estaba haciendo emerger ahora un modelo discursivo ponderado y austero, que 

se había desprovisto de cualquier adorno superfluo, y que por su gravedad y 

solvencia, era el preferido de las élites intelectuales romanas.2671 Y seguidamente, 

                                                           
2667 Contempl., 31. “El simposio es pues una ocasión para la enseñanza, διδασ0αλία, más que un debate 

libre, donde iguales se desafían entre sí. Las estructuras estrictamente jerárquicas caracterizan a la 
terapéutica charla de mesa. El presidente del grupo habla solo cuando prevalece el silencio absoluto. Su 
exposición no está dirigida a iguales, sino más bien a una audiencia "no igualmente lúcida". No se espera 
que los miembros del grupo discutan con él, sino que sigan el curso de su exposición”. Niehoff, 2010 a, pág. 
113. 

2668 …con los ojos o con la cabeza. Contempl., 31. 
2669 Abr., 150. La importancia excepcional del sentido del oído queda más clara en todo este pasaje que 

en cualquier otra parte de la obra, y del resto de los escritos de Filón, donde siempre se da más relieve a la 
vista. Sobre la escucha, el sentido del oído, su valor y utilidad, es recomendable consultar el tratado de 
Plutarco Περί τοῦ ακούειν, De audiendo, o Sobre cómo se debe escuchar, incluido entre sus Ἠθικά Ethikà, 
Moralia u Obras morales.  
     2670 Foucault, 2011, pág. 318. Nos dice el filósosfo galo más adelante que la importancia del oído se revela en 
la historia de Ulises, que habiendo dominado todos los sentidos, fue incapaz de hacerlo con el oído en el 
episodio de las Sirenas. También sucede que mientras que los demás sentidos dan acceso a los placeres vanos 
y al error, en cambio el oído es el único por el que se puede aprender la virtud. Ibidem, 2011, pág. 321. 
       2671 El modelo de disertación reflexiva y escueta que defiende Séneca, frente al discurso griego más 
adornado y ampuloso. Larsen, 2016, pág. 474. La noción de conversación terapéutica difiere totalmente de los 
muy animados escenarios del Simposio platónico y de otros diálogos. Niehoff, 2010 a, págs. 103 y 112. 
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comenzaba a revelar los tres modos en los que los asistentes iban a transmitir su 

percepción del acto, e iban a intervenir en el mismo: en primer lugar, mostraban 

“su comprensión y captación con un signo de cabeza y una mirada,” en segundo, 

reflejaban “su aprobación del que habla, con una sonrisa y una ligera rotación del 

rostro, y por último, en tercero, manifestaba su duda, con un suave movimiento 

de cabeza y el índice de la mano derecha.”2672 

 Si nos fijamos bien, las tres partes de la ceremonia, que conllevaban las tres 

acciones, por parte del celebrante, descritas más arriba: uno, exposición del 

texto; dos, comentario alegórico del mismo; tres, debate/deliberación, se 

corresponden con las actitudes y gestos de los asistentes: primero, signo de 

cabeza y una mirada, denota aceptación de la exposición; segundo, sonrisa y 

rotación del rostro, como aprobación del comentario; tercero, movimiento suave 

de cabeza y del índice de la mano derecha, para pedir el turno y entonces 

participar en el debate. En este último momento, sería cuando se produciría el 

contraste de opiniones o deliberación.2673 

Indudablemente esta pormenorizada, cuidada y parsimoniosa celebración, en 

donde se suceden recatadísimos ademanes, casi imperceptibles, de los 

terapeutas, selectamente tasados y contenidos, en un riguroso silencio, indica un 

estricto formulismo protocolario en las celebraciones de este colectivo, donde 

todo estaba controlado por unas precisas pautas ceremoniales.2674 El 

desenvolvimiento, tanto de esta fiesta pentecostal como el de la convivencia 

semanal sabatina, nos hace pensar en la presencia de unos modelos comunitarios 

de conducta bien definidos y esmerados, y aunque Filón no mencione ningún 

reglamento litúrgico, no deja de traslucirse a lo largo de su escrito la obviedad de 

su existencia, máxime si tenemos en cuenta la profunda vocación intelectual de 

sus integrantes, su “sistemática” dedicación al estudio, a la lectura y a la 

                                                           
       2672 Contempl., 77. Traducción Vidal, 2005. Es decir, que las preguntas o dudas habría que comunicarlas de 
este modo. En realidad, es una especie de variante, quizás más protocolaria y ritual, del método filosófico más 
usado en la Antigüedad desde Sócrates, el de preguntas y respuestas, ερωταπόκρισις, o zetemático. Hadot, 
2009, pág. 90. La descripción trata de poner de manifiesto la importancia del ceremonial, pero también la 
presencia del silencio como práctica habitual y muy valorada entre los terapeutas, una costumbre esta que se 
implantará en el monacato cristiano posteriormente.  

2673 Foucault destaca la importancia de Filón a la hora de plasmar las normas de la correcta escucha. 
Foucault, 2011, pág. 475. 

2674 Como se puso de manifiesto también en la forma de llevar el vestido y de colocar los brazos y manos. 
Contempl., 30.  
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composición de textos, y el exacto ritual que guardaban en sus actos.2675 Todo 

este despliegue, nos lleva a pensar en la velada, pero evidente, intencionalidad 

filoniana de presentar a los terapeutas como el paradigma de la excelencia de los 

judíos, frente a los ataques que estaban padeciendo por estas fechas, y también 

como el contrapunto que evidenciase la injusticia que se estaba cometiendo con 

este pueblo modélico.  

Bajo este formalismo externo, habría que valorar la importancia que en este 

momento del tratado tenía para los miembros de la congregación, y para el 

propio Filón, la “atención” como actitud fundamental de los reunidos. La atención 

posibilitaba el conocimiento, y se definía por la escucha y la espera.2676 El 

terapeuta, como sabio piadoso, se encontraba alerta y a la expectativa de lo 

nuevo que aconteciera, que era el mensaje de la litúrgia, como algo imprevisto 

pero en el fondo esperado. La atención al acto que se estaba desarrollando se 

convertía así en una esperanzada acogida, y entender lo oido en una satisfactoria 

admisión. La inteligencia devota era pasiva respecto a la condición de inspiración 

que se presentaba ante ella, ocasionada por la revelación producida, que llegaba 

desde el orador o predicador terapeuta hasta su mente abierta y predispuesta.  

Esta captación suponía una cierta actividad intelectual: la disposición con la que 

los terapeutas permanecían en actitud de absoluta recepción a lo que les podía 

llegar del exterior, a lo que les proporcionara una primicia, pero no era una 

atención para obtener algo, sino una atención sin expectativa receptiva concreta, 

atención sin objeto. El sabio mantienía la conciencia desprendida de toda 

posesión, y atenta sólo a la aparición impróvida de lo que sucediera.2677 Los 

terapeutas estaban libres de toda propiedad, habían renunciado desde el 

principio a ello, y se encontraban ligeros, sin cargas obstaculizantes, abiertos a 

cualquier manifestación de Dios, ya que tenían conciencia de que su 

trascendencia estaba presente en todas las cosas.2678 Esta era una condición de la 

                                                           
2675 Indudablemente no se trataría de unas reglas severas y estrictas como las de Qumrán, sino de unas 

guías claras, puntuales y adecuadas de comportamiento ritual. 
2676 Como ya expusimos más atrás: “Los terapeutas realizan exactamente el silencio que Plinio el Joven y 

Plutarco amaban más: activo, atento y no combativo”. Larsen, 2016, pág. 454. Véanse en esta tesis los 
epígrafes 5.5. Status quaestionis, dentro del apartado 5. El tratado De vita contemplativa o Los terapeutas, y 
7.6. La celebración del sábado o Sabbat, dentro del apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 

2677 Garay, 1995, pág. 57. Véase también Uusimäki, 2018 b, págs. 1-29. 
2678 Sacrif., 55. 
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iluminación y del éxtasis espiritual.2679 La actitud del asceta mareótico le llevaba 

a reconocer su extrañeza en este mundo, donde el único ciudadano era Dios y el 

hombre era forastero.2680 Por ello se habían fugado de la ciudad, habían huido 

hacia lo anhelado para tratar de encontrar algo que sabían que estaba más allá, 

junto al Existente.2681 

En la alocución del oficiante, que concitaba la atención y la intervención de los 

asistentes, se exponían, se proponían y se resolvían cuestiones, deteniéndose y 

explayándose en repeticiones, para clarificar pausadamente las inquietudes de 

los presentes. Su objeto era desvelar el sentido oculto de las escrituras, para 

hacerlas accesibles, es decir, que cumplía una función exegética, al igual que las 

homilías que Filón tantas veces predicó en las sinagogas y en las didaskalias, 

muchas de las cuales fueron luego recogidas más o menos literalmente, en sus 

obras, que sirvieron de modelos para la hermenéutica futura.  

Y a continuación, Filón, en el tratado, cuando iba a concluir el planteamiento 

del pasaje anterior, nos ofrecía como colofón una reflexión acerca de lo que para 

él era la exégesis, en lo que quizás sea el mejor de los comentarios literarios 

judíos de su época sobre este tema: 

Αἱ δὲ ἐξηγήσεις τῶν ἱερῶν γραμμάτων γίνονται δἰ ὑπονοιῶν ἐν ἀλληγορίαις· ἅπασα γὰρ 

ἡνομοθεσία δοκεῖ τοῖς ἀνδράσι τούτοις ἐοικέναι ζᾡῳ καὶ σῶμα μὲν ἔχειν τὰς ῥητὰς διατάξεις, ψυχὴν 

δὲ τὸν ἐναποκείμενον ταῖς λέξεσιν ἀόρατον νοῦν, ἐν ᾧ ἤρξατο ἠ λογικὴ ψυχὴ διαφερόντως τὰ οἰκεῖα 

θεωρεῖν, ὥσπερ διὶ κατόπτρου τῶν ὀνομάτων ἐξαίσια κάλλη νοημάτων ἐμφαινόμενα κατιδοῦσα καὶ 

τὰ μὲν σύμβολα διαπτύξασα καὶ διακαλύφασα, γυμνὰ δὰ εἰς φῶς προαγαγοῦσα τὰ ἐνθύμια τοῖς 

δυναμένοις ἐκ μικρᾶς ὑπομνήσεως τὰ ἀφανῆ διὰ τῶν φανερῶν θεωρεῖν.  

“Las explicaciones (exégesis) de las santas escrituras surgen de conceptos subyacentes en 

alegorías. A juicio de estos hombres, en efecto, la entera legislación se asemeja a un ser viviente cuyo 

cuerpo está en las prescripciones literales y cuya alma es el invisible intelecto que está guardado en 

las palabras, en el cual el alma racional ha comenzado a contemplar con distinción de las cosas que le 

son propias y, como a través del espejo2682 de los nombres ha discernido la extraordinaria belleza de 

                                                           
2679 Como sabemos esta atención casi mística tiene concomitancias con el concepto de awareness 

gestáltico, de ser plenamente consciente en el momento. Y es muy relevante en De vita contemplativa, ya 
que es una de sus ideas-fuerza, podríamos decir. Contempl., especialmente 30-31 y 75-77. Ser conciencia del 
instante, y de instante en instante. Consiste en una especie de vaciado completo de la conciencia para que 
sólo se fije o esté abierta al contenido del instante. 

2680 Cher., 121. 
2681 El tema de la fuga del alma es una constante en Filón para expresar el ansia del alma mística por la 

huida de lo mundano, que se aprecia especialmente en su tratado De fuga et inventione. 
2682 “lìmmagine dello specchio e del vedere come in uno specchio, ricorrono spesso in Filone, De fuga et 

inventione, 213, De migratione Abrahami, 190. Lo specchio è, in tutti questi passi, un mezzo per vedere ciò 
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las que allí se manifiestan y desplegado y descifrado los símbolos. Así, sin velos, lleva los 

pensamientos a la luz para aquellos que a partir de pequeños indicios, son capaces de contemplar lo 

invisible a través de lo visible.”2683 

Precisamente a esto, la exégesis, además de los terapeutas, era, como ya 

conocemos,2684 a lo que se dedicó Filón, en su faceta intelectual y filosófica, 

durante toda su vida tanto en su ejercicio práctico, en la escuela o en la sinagoga, 

como en sus obras teóricas, es decir, en sus tratados. “Contemplar lo oculto a 

través de lo manifiesto,”2685 así finalizaba el alejandrino el párrafo anterior; mas 

para darlo a conocer y hacerlo accesible eran necesarias las figuras, no del 

retórico embaucador o del sofista, sino la del hermeneuta piadoso y del instructor 

religioso, que solían coincidir, como sucedía en el caso de Filón. El procedimiento 

aleccionador de difusión y propaganda empleado, que tanto porvenir iba a tener 

en el cristianismo, encontraba sus bases en este filósofo, aunque él, siendo tal vez 

el mayor exégeta, comentarista y presumimos que también predicador de aquella 

época, se inspiró a su vez en el judaísmo alejandrino, que además se había 

enriquecido con las interpretaciones simbólicas griegas y egipcias.  

Hay que recordar la importancia e influencia en estos momentos del sacerdote 

y filósofo egipcio Queremón,2686 seguidor de los postulados estoicos, y 

conservador y comentarista de los libros sagrados en la biblioteca del templo de 

Serapis, que formaba parte en cierta forma del Museo de Alejandría. 

Representaba este intelectual egipcio la relevancia de la exégesis ancestral y de 

los secretos simbólicos de su antiguo país.2687 En la Alejandría del Museo y de la 

Gran Biblioteca, se reunieron como vemos diversas tradiciones hermenéuticas: la 

autóctona, la judía y la helenística.2688  

La sesión dedicada a la parafernalia de la homilía finalizaba, en el tratado 

filoniano, cuando “tanto el orador…como los oyentes han alcanzado los objetivos 

                                                                                                                                                                          
che “sta al di là”, ciò che è invisibile”: tale uso de “kátoptron” sí comprende solo quando si pensi ad uno 
specchio “prodigioso”, mezzo rivelatore per il profeta e l`uomo “pneumatico”. Graffigna, 1991, págs. 153-
154. 

2683 De vita contemplativa, 78. Traducción de Triviño, 1975-1976. En estos “indicios” algunos han visto 
un recuerdo de la teoría del conocimiento como recuerdo de Platón. Vidal, 2005, pág. 103, nota 130, y 
Daumas & Miquel, 1963, pág. 139, nota 5.  

2684 Daniélou, 1962, págs. 139-167. 
2685 Contempl., 78. Traducción de Vidal, 2005. Similar en Migr., 93. 
2686 Queremón, fragm. 10, in Porph., Abst. IV, 6-8. Véase Van der Horst, 1987. Queremón habla del grupo 

ascético egipcio desde una prespectiva mucho más local. Niehoff, 2010 a, pág. 108. 
2687 Van der Horst, 1987, págs. IX-XIV. 
2688 Trebolle, 1993, págs. 151-155. 
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fijados,”2689 lo que denota una vez más la escasa importancia que el tiempo 

cronológico tenía en este caso, puesto que se mide no por contabilidad de reloj, 

sino de propósitos logrados.2690 El aplauso general al interviniente, donde se 

evidencia el estado de alegría que disfrutaban todos en esta celebración, ponía fin 

a esta parte de la ceremonia. 

A continuación, el celebrante se levantaba, lo que nos indicaba que durante 

toda la cermonia había permanecido acomodado en su diván, e interpretaba una 

composición creada por el propio ponente o por “poetas anteriores,”2691 es decir, 

lo que en los banquetes griegos se conocía como σκόλιον,2692 que era un tipo de 

cántico alegre y distendido propio de los convites, pero que en este caso se 

interpretaría con mayor compostura dada la sacralidad de la comida terapéutica 

y el hecho de constituir una invocación exclusivamente “dedicada a Dios”.2693 

Mientras, aguardando, el auditorio permanecía atento al mensaje que el σκόλιον 

lleva consigo. Luego, los asistentes iban a repetir este canto, pero haciéndolo no 

al unísono sino gradualmente, uno a uno, tal y como se acostumbraba en los 

συμπόσια helenísticos y, en el caso de los mareóticos, manteniendo un orden que 

indicaba el rango de cada uno de los intervinientes.2694 Entretanto, el resto de la 

congregación continuaba con una disposición en orden adecuado, κατὰ τάξεις ἐν 

κόσμῳ, y en absoluto silencio, πολλήν ἡσυχίαν, salvo cuando se le requería para 

                                                           
2689 Contempl., 79. Traducción Vidal, 2005. 
2690 Concuerda con una de las maneras más actuales de organizar el trabajo, que no es manteniendo al 

operario unas determinadas horas en su puesto laboral, sino exigiéndole que cumpla unos cometidos, 
administrándose él mismo el tiempo que debe emplear.  

2691 Contempl., 80. Hay una clara intención de señalar la existencia de un legado literario y musical, de 
origen pasado que conserva la asociación, a lo que ya se hizo alusión anteriormente en la obra. 
      2692 Aunque Filón habla de ὔμνος, quizás por adecuarse más este vocablo al ambiente sacral terapéutico, no 
debía ser así porque, en primer lugar, el himno era siempre un canto coral, y en segundo, porque pensamos 
con Klinghardt que lo más adecuado es que fuese un σκόλιον, en este caso “sacro”. Este era el tipo de 
interpretación de un poema corto generalmente de una estrofa que, bien improvisado o compuesto para la 
ocasión, se cantaba por un solista no profesional, es decir uno de los comensales, y se repetía individualmente 

por orden en los banquetes del mundo helénico. Era habitual que esta tonada fuera pasando el turno vocal de 
un cantante a otro variando cada vez un poco la versión original, es decir, prácticamente como lo descibe Filón 
en De vita contemplativa : “…el presidente canta un himno… y los otros hacen lo mismo conforme a su rango en 
un orden adecuado”. Contempl., 80. El σκόλιον se solía acompañar con la λύρα, pero de instrumentos musicales 
no dice nada Filón en este tratado. Véase Klinghardt, in Marks & Taussig, 2014, págs. 139-161. 

2693 Contempl., 80. No obstante en las comidas gentiles también estos cantos ensalzaban las virtudes de 
los dioses y los héroes principalmente, aunque en un contexto festivo profano muy diferente. 

2694 El mantenimiento de un escalafón lo pone de relieve Filón en varios pasajes, señalando con ello una 
de las características más repetidas en una institución colectiva: la jerarquía existente en el seno de la 
comunidad, pues aunque exista un principio de igualdad democrático dentro de ella, su funcionamiento por 
razones prácticas de operatividad no puede más que responder a un criterio organizativo que tiene que 
basarse en la autoridad y en la subordinación. Y no podría concebirse el mantenimiento de una cuidada 
convivencia, el respeto entre los integrantes y las austeras pero complejas celebraciones aquí descritas, sin 
estos principios. 
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responder al unísono mediante codas y estribillos, a las recitaciones y ψάλμοι, 

salmodias, del oficiante y de los intervientes.2695 Con estas palabras, Filón pone 

de relieve la importancia que tenía la composición para los terapeutas, y la 

participación ajustada de todos en su interpretación.2696  

La música, igual que el canto de los pájaros, era algo relacionado con el cielo, y 

como tal una dedicación fundamental de los terapeutas.2697 Estos σκόλια 

constituían una variedad melódica especial monódica, en la que a menudo se 

combinaba la recitación con el canto, es decir, lo que en la musicología se 

denomina sprechgesang o canción hablada, que se podría relacionar 

conceptualmente con los recitativos de las cantatas y oratorios barrocos, también 

con los operísticos de distinatas épocas, o con las salmodias religiosas 

tradicionales, e incluso con lo que a nivel popular hoy en día llamamos rap,2698 

donde, por su simplicidad armónica, el elemento expresivo fundamental quizás 

fuese la métrica poético-musical, o la marcación rítmica del contenido 

expresado.2699 En Grecia este género declamativo monódico, intermedio entre 

canto y recitado, se denominó παρακαταλογή, y se acompañaba generalmente 

con un instrumento.2700 Dadas las características de composición semihablada y 

                                                           
 2695 Es el mismo tipo de liturgia que posteriormente, en su formalismo, adoptará la Iglesia cristiana, 

donde se alternan las intervenciones individuales con las colectivas proporcionando un cierto dinamismo y 
complejidad a la ceremonia. Klinghardt , en Marks & Taussig, 2014, págs,. 156-157, nota 20. 

 2696 Contempl. 80. Que las sinagogas judías en el mundo helenístico deberían tener himnos y que 
deberían estar compuestos en metros familiares para los griegos es perfectamente natural, y supongo que 
fue el conocimiento de tales himnos lo que llevó a Josefo a hacer la declaración fantasiosa de que David 
arregló los Salmos, algunos en trímetros y otros en pentámetros, AJ, L. VII. 263-265; y también que Moisés 
compuso sus himnos más largos y más cortos en hexámetros, L. II, 346; L. IV, 250-251. Filón no se hace eco 
de esta afirmación sin embargo enumera una serie de términos relacionados con metros griegos. Entre 
estos vocablos tenemos προσοδίων (o, al menos, la variante προσοδιακών) y στάσιμων que son términos 
métricos reconocidos. Sin embargo, παραβωμίων y παρασπονδιών no se citan en ninguna otra parte, al 
menos aplicados a himnos o letras, y χορικών parece ser un término general para cualquier himno coral. 
Colson, Whitaker, y Marcus, 1985, vol. IX, pág. 524. Pero además de estos también encontramos otros 
vocablos relacionados con el mundo de la música en De vita contemplativa. Véanse Contempl. 80, 83, 84 y 88. 
        2697 Difabio, en Alesso, ed., 2013, pág. 302. Esta idea procede de un pensamiento oriental que afirma que a 
los peces les corresponde el silencio, en el mar, como a los hombres el grito, en la tierra, y a los pájaros el 
canto, en el cielo. 
        2698 Filón recalca que los mareóticos poseen un repertorio de himnos y de estrofas muy variado. Contempl. 
80. No obstante hay que tener presente que la notación musical en la Antigüedad en general, y en el mundo 
grecorromano en concreto, por lo que se sabe, era mucho más simple de lo que hoy se entiende como “música”, 
por tanto estas combinaciones sencillas, o algunas quizás más complejas dentro de la simplicaidad, de la 
melodía, el ritmo y la recitación serían lo más habitual. Sobre la música y la danza en De vita contemplativa, 
véase Klinghardt, in Marks & Taussig, 2014, págs. 156-157, nota 20. 
        2699 Ignoramos mucho de la sonoridad musical griega, sus cadencias y sus ritmos, aunque su ligazón con la 
poesía y el teatro nos puede dar alguna pista en este sentido. No obstante partimos de estructuras sencillas de 
notación y homófonas, donde elementos como el compás, el tempo, los acordes, la articulación sonora o la 
armonía, en el sentido actual, son desconocidos. Véase Luis Calero Rodríguez, La voz y la música en el teatro 
griego, conferencia en la Fundación Juan March. Madrid, 25/10/2018. 
       2700 La lengua griega tenía, como se sabe, un ritmo natural de largas y breves y su acentuación era musical, 
con sus acentos agudo, grave y circunflejo que suponían, respectivamente, un ascenso, un descenso y un 
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la importancia de la cadencia en ella, era una modalidad melódica relativamente 

fácil de seguir, y de modular para el participante en la ceremonia, aunque 

presentaba también ciertas reglas respecto a la sonoridad acorde, que debían 

conocer quienes la ejecutaban.2701 Los σκόλια, en la ceremonia terapéutica tenían 

más que una función festiva, como en los banquetes gentiles, una finalidad 

acroamática, semejante al propio sermón del πρόεδρος: “grabar los 

pensamientos en el alma de los oyentes.”2702 Después de este episodio lírico-

musical, se entonaban himnos litúrgicos diversos, que eran interpretados por el 

grupo en su conjunto. A través de tales piezas sonoras, los terapeutas mareóticos 

podrían armonizar con el universo, teniendo la mente y la percepción sensorial 

perfectamente sintonizadas.2703 La música era uno de los medios por los que el 

grupo místico ascendía a la divina luz de Dios. Por tanto, resultaba ser una parte 

clave dentro de la vida contemplativa de los terapeutas, y de una existencia como 

la de ellos dedicada a alcanzar la visión de Dios. La composición de himnos, 

cánticos, odas y salmos estaba ligada a la inspiración celestial, y muchos son los 

pasajes en el tratado que ponen todo esto de manifiesto.  

El protagonismo de la música en las ceremonias litúrgicas, religiosas o 

iniciáticas ha sido una constante en las distintas culturas, y su relación con la 

espiritualidad es algo que se ha venido manteniendo a lo largo de la historia. En 

la Antigüedad entre los filósofos morales constituye uno de los τόποι de la vida 

virtuosa, ya que la música se relaciona con la excelsitud y el misticismo; y se ha 

valorado siempre como un auxilio de la vida interior.2704 La mención del uso de 

himnos que hace Filón en el grupo terapeuta, aunque se inspira en la liturgia 

sinagogal y en la autóctona egipcia, se relaciona también con los oráculos 

                                                                                                                                                                          
ascenso seguido de un descenso tonales. Además los instrumentos musicales empleados (flautas, arpas, 
cémbalos, sistros, etc.) carecían de intensidad sonora suficiente como para oscurecer la palabra. Rodríguez 
Adrados, 1980, pág. 135. 
        2701 Véase Klinghardt, in Marks & Taussig, 2014, págs. 139-161. 
        2702 Contempl., 76. Aunque, como sabemos, Filón no menciona estos pensamientos en el tratado. “El canto 
de los terapeutas comienza  a medida que la conversación se desarrolla  en los simposios de Platón, Jenofonte, 
Plutarcoy Ateneo”. Standhartinger, 2017 b, pág. 75. Es decir, que para la investigadora germana, los cánticos 
sustituyen en este banquete a la conversación habitual. El contexto identifica los himnos interpretados por la 
comunidad como salmos bíblicos. Sin embargo, la lista detallada de géneros, modos y metros (Contempl., 80) 
apunta al culto griego y al drama. Ibidem, pág. 75. 

 2703 Newman, 2008, pág. 462.  
2704 Ferguson, 2003, págs. 392-393; Feldman, 1996, págs. 510-511. 
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cantados greco-romanos, y los metros utilizados aluden a patrones de esos 

mismos oráculos.2705  

Filón además, nos deja ver, consecuentemente, de la presencia en el poblado 

del lago Mareotis de un aprendizaje y una práctica en el campo musical. Esto 

requeriría el desarrollo de unos estudios encaminados a lograr una disciplina y 

destreza en este arte. Ahora bien, no sabemos cómo se llevarían a cabo, aunque 

es de suponer que constituirían, sin duda, una de las áreas del conocimiento en 

las que se iniciarían y ejercitarían los postulantes y aspirantes a integrarse en el 

colectivo, y que serían perfeccionados después, en solitario por los que ya 

formaban parte del mismo. Por ello, descubrimos en De vita contemplativa un 

variado vocabulario de términos relacionados con aspectos musicales2706 como 

ἄδω, cantar, φωνή, sonido o nota sonora, ᾄσμα, oda, ὓμνους, himno, ἐναρμόνιος, 

armónico, μουσικὴν, música, ἀντίφωνος, respuesta cantada, μέλος, melodía, 

χορός, coro, μέτρος, metros, ἐπος τριμέτρος, trímero yámbico, ἑξάμετρος, 

hexámetro, ἀρμονία, armonía,2707 στροφή, canto coral, συμφωνία, acorde 

musical/concierto,2708 προσόδια, procesión (con música), etc. Hay que tener 

presente que el arte musical, aunque paulatinamente se fue independizando, 

centrándose en lo melódico, en sus orígenes era muy “literario”, es decir, estaba 

íntimamente unido a la poesía y a la recitación,2709 y en cierta forma también a la 

danza,2710 porque la música es definida además de como actividad de la voz, 

también como movimiento del cuerpo.2711 En consecuencia, todo hace suponer 

                                                           
2705 Taylor, 2003, págs. 322-324.  

       2706 Los vocablos referidos al mundo de la música de se encuentran en Contempl., 29, y 80-87. 
        2707 Armonía no significaba simplemente combinación de sonidos simultáneos y diferentes, como quizá 
puede entenderse actualmente, pues para tal propósito los griegos empleaban el término sinfonía 
(symphonía). La palabra armonía, o más bien harmonía, designaba el ajuste, el encaje, la adaptación o la unión 
de distintas partes de un objeto. Cornford, 1974, pág. 54; García Peña, 2013, pág. 24. Puede apreciarse en el 
siguiente pasaje de Filón donde aparecen los dos términos: ἐναρμόνιον συμφωνίαν ἀποτελεῖ, llevan a cabo 
(un) acorde ensamblado. Contempl., 88. 
        2708 Literalmente significa “unión de sonidos”, en realidad en Grecia quería decir conjunto acorde y 
consonante de sonidos, es decir, lo que ahora se entiende como armonía. Véase nota anterior. 
        2709 Además de los filósofos, los gramáticos y los “harmónicos” se ocuparon de la música. Plut., Mor. De 
Mus., 1131F. 
        2710 Diago Jiménez, 2017, pág. 25. Por ello también en la terminología empleada estan presentes muchos 
vocablos procedentes estas disciplinas. La asociación de la música con el movimiento era antigua, los 
pitagóricos pensaban que se originaba con la danza astral, o desplazamiento de las esferas, en el macrocosmos, 

y que esto tenía un paralelo en el microcosmos a escala humana. García Peña, 2013, págs. 28-30. En el Timeo el 
alma del mundo y el alma del hombre han sido construidas a partir de unas razones numéricas, las mismas que 
otorgan el carácter harmónico a los sonidos y a los ritmos musicales. En base a esto queda justificada toda la 
doctrina ética y educativa de la música posterior. Diago Jiménez, 2017, pág. 15. 

        2711 “En todo caso, ha de serte posible hablar de un primer punto: la melodía está compuesta por tres 

elementos, a saber, texto, armonía y ritmo… En lo que hace al texto en sí mismo, no difiere del texto que no sea 
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que los contemplativos del lago Mareotis debieron tener algún tipo de escuela 

poético-melódica muy desarrollada y competente, donde aprendían, se 

ejercitaban, y adquirían destreza en este tipo tan variado de actividades 

musicales.2712  

Tenemos que recordar, en relación a esto, que la música, con lo que tenía de 

disciplina creativa pero también en gran medida científica, relacionada con los 

números y las matemáticas, así como con la iniciación en la armonía y en los 

ritmos, y con el movimiento de los planetas, estuvo muy presente en los 

colectivos pitagóricos, que consideraban a estos estudios como parte esencial de 

su formación y de su modo de vivir.2713  

Otro importante campo de estudio, unido íntimamente al musical, por lo ya 

comentado, era el gramatical, literario y rapsódico, ya que los terapeutas hacían 

muchas composiciones y escritos, que luego podían tener o no acompañamiento 

melódico. Los cantos de la fiesta parecen haber estado inspirados, en parte, en los 

que se ejecutaban en los templos egipcios, que tenían una larga tradición en este 

sentido. Pero, sin embargo, las ceremonias con sus ”…melodías y metros muy 

variados, hexámetros, trímeros yámbicos, himnos para las procesiones, 

προσοδίων ὕμνων, para las libaciones, παρασπονδίων, para los altares, 

παραβομίων…con estrofas diversas”,2714 que se entonaban al son de ritmos y 

                                                                                                                                                                          
cantado, en cuanto a la necesidad de que se ajuste a las pautas y modalidades que hemos enunciado 
anteriormente… Y en lo tocante a la armonía y al ritmo, deben adecuarse al texto”. Pl., Resp. 398d. “Platón 
distingue tres factores esenciales en la música: el elemento armónico, determinado por la altura de los 
distintos sones; el rítmico, determinado por los intervalos temporales existentes entre ellos, y el estrictamente 
poético, es decir, la letra, compuesta por una serie de sílabas largas y breves cuya sucesión es determinada por 
la métrica. La música primitiva griega adaptaba la melodía a la letra y no al contrario; tal es, como puede verse, 
la opinión de Platón.” Fernández Galiano, Madrid, 1988, pág. 173, nota 57. 

2712 La educación tradicional, concedía a la música por lo menos tanta importancia como a la gimnasia, 
que era disciplina fundamental. Primero, a la música instrumental: representada por la lira y el aulós 
fundamentalmente, después, al canto y la música coral. La lira ofrecía al intérprete la ventaja sobre el aulós 
de poder acompañar el canto con el instrumento al propio tiempo que se ejecutaba. Véase Marrou, 1985, 
págs. 179-180; y Rivera Fernández, 2013, págs. 27-43. 

2713 Hernández de la Fuente, 2014 a, pág. 111 y ss. Estrabón dice que “Platón, e incluso antes que él los 
pitagóricos llamaban a la filosofía “música”. Geogr., L. X, 3, 11. Citado por Hernández de la Fuente, 2014 a, 
pág. 113. Pocas informaciones precisas poseemos, en realidad, acerca de la pedagogía musical helenística. 
Su enseñanza parece haber sido puramente empírica. La teoría musical griega que desde los tiempos de 
Aristóxeno de Tarento había alcanzado tan alto grado de perfección, se había desligado netamente de la 
práctica artística: era una disciplina que desde Pitágoras pasó a integrar el corpus de las ciencias 
matemáticas. Marrou, 1985, pág. 180. Por otra parte hay que constatar que tanto la gimnasia como la 
música y la danza fueron perdiendo paulatinamente peso en el ciclo educativo helenístico. Ibídem, págs. 184 
y ss. 

2714 Contempl., 80. Traducción Vidal, 2005. 
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cánticos, recuerdan mucho también a los oficios sinagogales. Este tipo de rituales 

luego fueron transmitidos o más bien adoptados por la Iglesia cristiana.2715 

Lo que de ninguna manera hace Filón, en De vita contemplativa, es una 

descripción que tenga trazas netamente cristianas, como defendieron Graëtz y 

Lucius en el siglo XIX.2716 No obstante, en las fases iniciales del cristianismo es 

difícil diferenciar sus prácticas de las de algunas otras sectas judías, y además sus 

“ágapes”, que es como se denominan los primeros banquetes cristianos,2717 

también mantienen muchos rasgos semejantes a los de ciertas comidas hebreas y 

gentiles de carácter filosófico, didáctico, sacrificial o mesiánico. 

La tradición musical e interpretativa mosaica en honor a Yahvé, también ha 

sido evocada por Filón en otros textos muy expresivos:  

Habiendo, pues, aprendido que, entre las obras que miran a la honra de Dios, sólo una nos está 

dado practicar: el agradecimiento; aboquémonos a ello siempre y en todas partes con nuestra voz y 

con escritos de mérito, y no perdamos ocasión de componer elogios en prosa o en verso a fin de que, 

con acompañamiento musical o sin él, o de ambas maneras de expresión, alcance nuestra voz el 

privilegio de recitar o cantar glorificando al mundo y a su Creador, vale decir, a la más perfecta de las 

cosas creadas y a la más excelsa de las causas, como dijo alguien.2718  

Además de lo comentado hasta ahora, los pobladores del lago Mareotis debían 

ser expertos en el arte de la oratoria, tanto en la disposición de la estructura 

discursiva como en la elocuencia, que implicaba la exposición de la disertación, 

que son todos estos, elementos constitutivos de la disciplina necesaria para la 

elaboración de una homilía, donde al arte de la buena composición literaria había 

                                                           
2715 Conybeare, 1895, pág. 313 
2716 Ambos defendieron que los terapeutas eran cristianos del siglo II o III d. C. Citado en Therapeutae, 

McClintock & Strong, Biblical Cyclopedia on line. https://www.biblicalcyclopedia.com 
2717 El vocablo ἀγάπη tiene en griego un significado de amor y de caridad. Aplicado a las comidas 

cristianas lo que quiere es establecer un nuevo término, frente al habitual de banquete como comida 
divertida, que manifieste que los ἀγάπαι son reuniones de comensales unidos por un sentimiento religioso 
colectivo de confianza, entrega y generosidad, muy acorde con el espíritu del primer cristianismo. En las 
comunidades cristianas la participación de mujeres y esclavos era algo habitual, ya que se trataba de 
eventos completamente igualitarios y abiertos a todo el público creyente, en donde únicamente se pedía 
una buena disposición y compostura. Smith, 2009, págs. 323-326. Sobre el tema de los ágapes cristianos 
primitivos véanse González Salinero, 2010, págs. 279-305 y Smith, 421-431. Nos ha llegado un tardío 
Banquete escrito por Metodio de Olimpo, que tiene la peculiaridad de ser un texto cristiano y de estar 
protagonizado exclusivamente por mujeres. Aunque conserva rasgos e incluso influencias de la filosofía 
griega, prescinde de todo el ritual profano en la comida. En su aspecto literario formal conserva las 
caráteristicas del Banquete helénico, pero obviamente la temática que se aborda en él está centrada en la 
espiritualidad cristiana. Alesso, en Alesso, ed., 2013, págs. 231-237. Curiosamente, aun constituyendo una 
apología cristiana, el Banquete de Metodio es mucho más griego que el terapéutico de Filón. Brumberg-
Kraus, en Marks & Taussig, 2014, pág. 169; Gallardo López, 1972 b, págs 239-296.  

2718 Plant., 131. Traducción Triviño, 1975-1976. Se refiere a Pl., Ti., 29 a. 

../../../Diego/AppData/Roaming/Microsoft/Word/McClintock%20&%20Strong,%20Biblical%20Cyclopedia
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que unir el la persuasión elocuente, ya que dentro de la esfera de la creación oral, 

en este caso, se encontraba también la habilidad en la entonación y declamación 

de sermones, que era fundamental para lograr su eficacia. Estas intervenciones, 

junto a las participaciones músico-corales, tenían una enorme importancia en los 

rituales comunitarios, pues representaban la forma más elevada de declarar el 

agradecimiento y la reverencia debida al Existente. No obstante, no debemos 

pensar en un ceremonial artificioso, ni estridente en su expresión, puesto que lo 

que dominaba en cualquier manifestación de los terapeutas era la convicción, el 

comedimiento y la mesura. Filón parece expresarlo en el pasaje siguiente: 

“¿Y qué menos cabe que haga aquel que ha sido juzgado digno de bienes tan grandes, tan excelsos 

y tan inmensos, sino agradecer con palabras, cánticos e himnos a su Benefactor? …  pues a quien 

posee a Dios como patrimonio cábele solamente bendecirlo y alabarlo pues sólo de este modo es 

capaz de retribuir, estando sencillamente fuera de sus posibilidades toda otra retribución por mucho 

que se esforzare.”2719 

Es decir, que para el alejandrino, la forma más adecuada que tiene un humano 

de corresponder y gratificar al Ser, es mediante una vida cotidiana sencilla vivida 

conforme a la naturaleza, κατά φύσιν, como hacen los terapeutas, venerándole en 

ciertas festividades solemnes, mediante conmemoraciones en su honor, que se 

plasman en austeros ritos, liturgia sencilla y profunda, melódicas armonías y 

odas, composiciones literarias religiosas y música eurítmica. 

Ahora, recordando lo comentado más arriba, respecto a la elaboración de 

salmodias antifonales, trovas y poemas en la soledad de sus habitáculos, durante 

los largos periodos semanales de estudio y reflexión, podemos deducir que los 

miembros que estaban ocupados en estos menesteres, que al parecer era la casi 

totalidad, habían adquirido allí o en otro lugar una educación refinada. Esta 

instrucción les permitía acometer la labor intelectual y hasta artística, podíamos 

decir, que llevaban a cabo, lo que significa un aprendizaje dentro de la paideia, 

que era lo habitual entre las clases acaudaladas alejandrinas, cuando no un 

acercamiento incluso a la enseñanza superior filosófica, que, aunque menos 

común, también alcanzaba a muchos miembros de este sector aristocrático.2720  

                                                           
2719 Sobr., 58. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2720 Era un sector social que mayoritariamente recibía una enseñanza selecta, de carácter privado, 

muchas veces en manos de una especie de fundaciones evergéticas, supervisadas por funcionarios estatales 
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El final de esta parte de la celebración mareótica llegaba con el anochecer, una 

vez que todos habían intervenido ordenadamente, y era entonces el momento en 

el que los participantes se disponían para iniciar la cena festiva y ritual, 

propiamente dicha, porque este convite debía hacerse después del crepúsculo, 

que era el momento adecuado para la comida, y cuando los terapeutas 

acostumbraban a hacerlo diariamente en soledad. 

 

8.2.3. LA COMIDA/CENA 

Una vez saciados con el alimento espiritual que les ha proporcionado la 

enseñanza del πρὀεδρος, que es lo que constituye el primordial sustento de los 

mareóticos, y por tanto el menú principal del banquete,2721 proceden a la 

degustación de la comida real, para ellos una suerte de secundae mensae, convite 

secundario o de postres, poco relevante y muy frugal aunque cargado de 

simbolismo.2722 Comienza el acto cuando los jóvenes traen la mesa con el 

“alimento santo”:2723 pan fermentado,2724 sal y un tipo de planta aromática 

llamada hisopo. Con ello se recuerda a la mesa colocada en el vestíbulo del 

Templo,2725 donde se diponían los alimentos: los doce panes de la proposición o 

de la presentación.2726 Sin embargo, al recordar estos panes tradicionales de la 

                                                                                                                                                                          
o magistrados, entre los que sobresale el gimnasiarcos, cargo que recaía habitualmente en una persona de 
gran prestigio social en la ciudad. Véase Marrou, 1985, págs. 147 y ss. Y sospechamos que si no todos, al 
menos una buena parte de los congregados en torno al lago Mareotis provenía de este grupo social 
eminente, pues según hemos descrito, el nivel cultural era elevado en general, y entonces esto sólo estaba al 
alcance de las familias acomodadas. 
         2721 Standhartinger, 2017 b, pág. 71. Los terapeutas parecen establecer la sabiduría judía como el plato 
principal de la comida pentecostal. 
         2722 Para los terapeutas, como sabemos, el alimento más importante era el espiritual, por tanto ellos 
sustituyen metafóricamente el plato principal por la homilía del ponente. Klinghardt, in Marks & Taussig, 
2014, pág. 140. En este sentido figurado el sermón del πρὀεδρος constituye el ὄψον, o vianda a la que 
acompañaba el pan en cualquier convite. 

2723 Contempl., 81.  
2724 Esto tiene su importancia, pues los judíos podían comer pan con levadura, es decir, pan fermentado, 

salvo en los siete días que duraba la celebración de la Pascua, o de Pésaj, cuando estaba absolutamente 
prohibido, Éxodo, XII, 17-20; Deuteronomio, XVI, 3-4, por lo que en esas fechas consumían pan ácimo, 
matzot, porque según la tradición hebrea, la salida de Egipto, que era lo que conmemoraba esta fiesta, fue 
tan precipitada que no pudieron esperar a que los panes que estaban preparando fermentaran y los 
tuvieron que hacer sin levadura. Cantera Montenegro, 2007, págs. 25 y ss. Así pues, los terapeutas en esta 
fiesta pentecostal, que no era estrictamente ninguna de las tres grandes celebraciones de peregrinación 
hebreas, Sucot, Pèsaj, o Shauvot, comían el pan fermentado habitual. Contempl., 81. Insistimos en que las 
fiestas principales judías no están mencionadas en De vita contemplativa. 

2725 Contempl., 81; aparece también en Mos., II, 104. Es la única vez que se cita el sagrado recinto 
jerosolimitano en esta obra. Tal vez Filón con esta ausencia intente mostrar una cierta independencia del 
judaísmo terapéutico respecto al palestino. Martín, 2009, vol. V, pág. 174, nota 90. 

2726 Los «panes de la proposición», léjem pani, son las doce tortas hechas de flor de harina que eran 
«propuestas» o «presentadas» a Yahvé sobre el Arca de la Alianza, Aron ha-berit, que se ubicaba en el 
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Pascua, Filón sabe que no son como los que se van a servir en esta cena que están 

fermentados, sino que se habían preparado sin levadura, según la prescripción 

ancestral, como él propio filósofo recuerda un poco más adelante en el mismo 

párrafo: panes sin levadura y sal sin mezcla.2727 Este juego de palabras se puede 

interpretar como una muestra de respeto, αἰδώς, por parte de Filón hacia el 

Templo.2728 Si los panes fuesen todos ácimos, la mesa de la fiesta mareótica se 

equipararía a la del Templo, lo cual sería algo como un sacrilegio. La presencia 

del pan fermentado es una manera de reconocer concretamente la inferioridad 

del santuario particular de los terapeutas del lago Mareotis comparado al Templo 

de Jerusalén.2729 La fermentación en Filón es el símbolo de la vanidad 

humana, τῦφος. Al poner pan fermentado, expresan la consciencia de sus 

deficiencias y afirman la perfección del Templo, donde la levadura/vanidad no 

existe.2730  

Los alimentos consumidos son ligeros y simples pero tienen una gran carga 

alegórica.2731 El agua es en efecto el emblema de la sabiduría, como la sal lo es de 

la pureza y la preservación. Se trata de la sabiduría entendida en el judaísmo de 

una forma sagrada, y los panes que comen los terapeutas son asimilados a los 

santos panes de la proposición del Templo. Y en cuanto al ὕσσωπος, hisopo, ya 

sabemos la carga simbólica de pureza que contenía expresada repetidamente en 

                                                                                                                                                                          
Tabernáculo, junto con el candelabro de siete brazos. Tras la construcción del Templo de Jerusalén, la mesa 
de los panes se ubicaba dentro del recinto del Templo. Los «panes de la proposición» eran ofrecidos «ante la 
Faz de Yahvé», motivo por el que también eran denominados «panes de la Faz». Asimismo eran conocidos 
como «panes de la fila» o «de la pila», ya que se disponían en dos filas o pilas de seis, depositándose incienso 
sobre cada pila. Los panes, que se hacían de víspera, se renovaban cada sábado, y sólo podían ser 
consumidos por los sacerdotes. Cantera Montenegro, 2007, pág. 15. Esta ceremonia se relaciona con el 
episodio del maná, que llegaba cada día para alimento del pueblo pero que no se podía conservar para otro 
día porque se estropeaba, salvo el día sexto, que caía el doble, y que “milagrosamente” no se dañaba al 
guardarlo pues se debía almacenar para la jornada siguiente, la séptima, el  Sabbat, cuando la naturaleza 
descansaba, y no aportaba alimento. Mos., II, 264-266. Esto no significa que la naturaleza cumpla la Ley 
judía, sino lo contrario, es la Ley judía la que se ha basado en la naturaleza para declarar festivo, sin 
actividad, y consagrado a Dios, el Sabbat. 

2727 Contempl., 81. Esto mismo constata Joshep., AJ, L. III, 105-107. Por otra parte, en el texto bíblico 
hebreo, la sal no aparecía, sin embargo sí lo hacía en el texto de los LXX, que era el que manejaba Filón. 
Vidal, 2005, pág. 106, nota 137. Filón lo vuelve a mencionar en Mos., II, 104. 
         2728 Filón manifiesta un gran respeto por el Templo de Jerusalén como edificio “físico” en algunas de sus 
obras, como en Legat. XXXVI, 278 y 281, XXXIX-XLI, 306-322; o en Migr., 89-93. Sin embargo en otras ocasiones 
le concede más importancia a una concepción inmaterial del mismo y habla del mundo como Templo de Dios, 
Quaest. Ex. II, 85; Mos., II, 88; Spec. I, 66; o incluso del hombre como tal, Quaest. Ex. I, 52. Quizás esta segunda 
concepción templaria esté más cerca de las ideas de los mareóticos. 
        2729 Conviene recordar que la comunidad mareótica constituye un templo espiritual e inmaterial 
mosaico, donde sus componentes ejercen la función sacerdotal levítica. Jean Riaud, 1991a, págs. 221-240. 
        2730 Agradezco al profesor Lévy la ayuda prestada para la correcta interpretación de este pasaje del 
tratado. 

2731 Geoltrain ve una cierta similitud con las comidas de los pitagóricos. Geoltrain, 1960, pág. 25.  
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las Sagradas Escrituras.2732 De hecho la comida de los terapeutas en la que se 

emplea era un acto de culto purificador y santificante que, sin sacrificios, evocaba 

la ceremonia sagrada del Templo.2733 Por todo ello, la ceremonia pentecostal en sí 

misma constituía un modelo de banquete sagrado,2734 que en contraposición a los 

otros estaba dedicado a la sabiduría.2735  

… ἐνευφραίνονται καὶ τρυφῶσιν ὑπό σοφίας ἐστιώμενοι πλουσίως καὶ φθόνως τὰ δόγματα 

χορηγούσης. 

… se complacen y deleitan con los banquetes de doctrinas que la sabiduría les procura espléndida 

y abundantemente.2736 

... οἱ δ’ ἅλες διαμονῆς τε τῶν συμπάντων—οἷς γὰρ ἂν παραπασθῶσι δια τηροῦσι—καὶ ἰκανοῦ 

προσοφήματος. 

... en tanto que la sal simboliza la perduración de todas las cosas, puesto que todo cuanto se 

espolvorea con ella se conserva; y también que ella basta como condimento.2737 

Por otra parte hay que constatar que el pan había ido adquiriendo entre los 

judíos un marcado simbolismo, de forma que este vocablo aparece con frecuencia 

en la Torá en sentido metafórico y es habitual su relación con el “maná”,  sustento 

que por intervención divina llegó milagrosamente y sirvió de alimento al pueblo 

hebreo errante por el desierto.2738 El pan de la tierra es una comida sencilla, 

natural y pura, como el maná del cielo, y ambos llegan al hombre gracias a Dios, 

por tanto son santos por ser ambos un don divino. Se trata de alimentos que 

adquieren, como también sucede con el agua que brota sorprendentemente de 

una roca en el desierto, una característica numinosa en la tradición bíblica.2739 El 

pan se convierte en muchos textos judíos en “pan de ángeles” o “pan de vida”, 

expresiones que pasarán al cristianismo y se afianzarán en su doctrina.2740 Filón 

establece un paralelismo entre la comida celeste y la litúrgica. Por ello concluye 

diciendo que 

                                                           
       2732 Ex., 12,22; Lev., 14, 4. 6. 49. 51; Núm., 19, 6. 18; Sal., 51, 9.  
       2733 Véase McGowan, en Marks & Tussig, 2014, págs. 129-137. 
       2734 Contempl., 71. Nikiprowetzky, 1996, pág. 206. 

2735 Riaud, 1991a, pág. 239;  
2736 Contempl., 35. Traducción Triviño, 1975-1976.  
2737 Spec., I, 175. Traducción Triviño, 1975-1976.  
2738 Mos., I, 198-209 y II, 258. 
2739 Smith, 2009, pág. 267. Tanto el pan que cae del cielo como el agua son “alimentos” milagrosos, 

propiciados providencialmente por Yahvé, por lo que conservan un carácter sagrado. 
2740 Salmos, 78, 25; Sabiduría, 16, 20; San Juan, 6, 25-59. 
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Προςῆκον γὰρ ἧν τὰ μὲν απλούστατα καὶ εἰλικρινέστατα τῇ κρατίστῃ τῶν ἱερέων ἀπονεμηθῆναι 

μερίδι λειτουργίας ἆθλον. 

Pues convenía asignar los alimentos más simples y puros a la clase superior, a los sacerdotes, 

como salario de su servicio litúrgico”.2741  

Así pues aquí se recoge y expresa ese atavismo ancestral asociado al consumo 

del pan como alimento sacro, que el propio autor subraya al hablar al comienzo 

de este apartado del alimento santo. Y Filón lo volverá a afirmar al rememorar en 

otra obra la fiesta de Shavuot:2742  

La fiesta… ha recibido el nombre de fiesta de los primeros productos. En ella es costumbre 

ofrecer como primicia del trigo, el más excelente de los alimentos, dos panes hechos con ese grano y 

amasados con levadura.2743 

Continuando la descripción, el filósofo alejandrino manifiesta que en esta 

fiesta “la mesa permanece pura de seres con sangre”,2744 porque no se servían 

esos manjares, ni vino, ya que este “es la droga de la insensatez, y los platos 

lujosos excitan el instinto animal más insaciable, la apetencia”.2745 La exclusión de 

estas fuentes de envilecimiento es lo que confirma la pureza de la “mesa”, es 

decir, del banquete, y sobre ello vuelve a insistir el filósofo.2746 Se dispensa agua 

clara, fría para la mayoría y templada para los más delicados, pero sin más 

                                                           
2741 Contempl., 82. Tal vez se refiera Filón a los panes sagrados de la proposición, que después de 

permanecer una semana ante Yahvé, sólo les estaba permitido consumir a los sacerdotes. 
2742 Esta es la misma fiesta que Pentecostés, también llamada de las Semanas, donde se podía comer pan 

fermentado. Las otras más destacadas eran Azimos (Pésaj) o Pascua y Tabernáculos (Sucot). Estas fiestas 
judías principoales están reguladas en el Deuteronomio, 16, 1-17. 

2743 Spec, II, 179. 
2744 Contempl., 73. Traducción Martín, 2009, vol. V. La mayoría de las viandas más apetecibles y 

solicitadas en los banquetes las constituían comestibles animales, es decir, lo que Filón denomina ἔναιμος, 
“con sangre”.  

2745 Contempl., 74. Traducción Vidal, 2005. El vino era una bebida muy popular entre los judíos y se 
consumía habitualmente, máxime en los acontecimientos festivos. Ni siquiera los esenios, modelos de 
renuncia y austeridad, se abstuvieron de consumirlo. No obstante, además de los terapeutas, también había 
sectores judíos, como los recabitas, que tampoco bebían vino. Geoltrain, 1960, pág. 22. En Qumrán la Regla 
de la Comunidad habla del “vino nuevo”, por lo que se puede referir a un mosto, o a un vino de baja 
graduación con poco contenido alcohólico, pero no a un vino rebajado, como era habitual en aquellos 
momentos en el mundo grecorromano. Vázquez Allegue, ed. Regla de la comunidad (IQS VI, 4-6), pág. 99. 
Véase Smith, 2009, pág. 247. 

2746 Contempl., 46-47. Séneca argumenta que tanto Zenón como Posidonio tenían razón al condenar vino. 
Epis., 83, 9-10. La embriaguez es, en su opinión, un peligroso vicio, porque afecta no sólo a la persona 

involucrada, sino también a los que le rodean, algo que también afirma Filón:  “De este modo pasan 

permanentemente su vida fuera de sus casas y hogares, como enemigos de sus padres, esposas e hijos y 
también enemigos de su país, y al mismo tiempo en guerra consigo mismos, ya que la vida de borrachera y 
libertinaje es una amenaza contra todos”. Contempl., 47. Véase Niehoff, 2010 a, pág. 102 
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añadidos. Otra vez la σύγκρισις filoniana que alaba la frugalidad terapeuta frente 

a los banquetes paganos descritos anteriormente.2747  

Es, en efecto, propio del amante de las pasiones considerar brillantes a las cosas creadas y 

perecederas a causa de que respecto de las cosas imperecederas vive en la noche y obscuridad 

profunda; y por eso acoge sin dilación y honrosamente a la embriaguez, que señala el comienzo de su 

placer, y al ministro de ella.2748 

Sólo que algunos nos conformamos con lo necesario, con aquello cuyo consumo es indispensable 

para vivir con salud y sin apremios; en tanto que otros buscan con avidez desmedida y en cantidades 

exorbitantes cosas que excitan la voracidad, oprimen y abruman con su abundancia excesiva las 

cavidades del cuerpo y a menudo engendran graves y múltiples enfermedades.2749 

Los terapeutas no consumían ningún tipo de carne,2750 y en esto se apartaban 

incluso de los judíos más ortodoxos, que podían ingerirla, aunque no de cualquier 

animal, dependía del que se tratase. En cualquier caso, la ingesta de productos 

animales, debía hacerse tras haberse atenido a unas normas estrictas de 

preparación y sacrificio, es decir, de acuerdo con el mandato kashrut, que es el 

que establece los alimentos autorizados para la comunidad hebrea, conocidos 

como kasher o kósher, y su modo de elaborarlos. Este escrúpulo cárnico no 

creemos que se derive de un judaísmo extremista y minuciosamente 

intransigente, sino de una concepción de la filosofía mosaica como una forma de 

vida abnegada y frugal, que practica la renuncia y la sobriedad. Es una forma de 

pensar y de vivir que ya existía en algunas sectas judías desde tiempo atrás,2751 

pero que también se praticó en Roma2752 y en otros lugares, como sucedía entre 

los ascetas egipcios,2753 y que coincide en aquellos momentos con el 

vegetarianismo y otras prácticas usuales de algunas escuelas de pensamiento 

                                                           
2747 Una vez más, Filón expresa una actitud sorprendentemente similar a la de Séneca y otros escritores 

romanos, lo que parece indicar, al margen del zeitgeist, la posibilidad de que conociera sus obras. Niehoff, 
2010 a, pág. 109. 

2748 Ebr., 209. 
2749 Ebr., 214. Traducción Triviño, 1975-1976.  
2750 En contraste con los esenios, que sí la consumían. Coinciden sin embargo con la costumbre 

pitagórica de rechazar el derramamiento de sangre y el consumo de carne. Tampoco usaban productos 
derivados de los animales, que consideraban artículos impuros. Sobre lo puro y lo impuro en la religión 
judía, véase Kazen, 2019. 
       2751 En verdad la tradición ascética de los judíos se remonta al Antiguo Testamento, en donde se nos habla 
de los recabitas, que no bebían vino, ni sembraban, ni construían casas. Jeremías, 35, 1-19. 

2752 En la Roma imperial, Séneca habla desde un punto de vista curiosamente similar al de Filón.  Él 
también era un hombre de la clase alta, acostumbrado a banquetes opulentos, mientras predicaba la 
frugalidad. Algunos reaccionaron a este contraste, acusándole de hipocresía. Pero Séneca de hecho se 
enorgullecía de su estilo de vida ascético, haciendo hincapié en que siempre comió poco, usó una almohada 
dura y una cama simple. Niehoff, 2010 a, pág. 111. 
       2753 Queremón, fragm. 10, in Porph., Abst. IV, 6-8. Véase Van der Horst, 1987. 
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helenísticas y de algunas corrientes filosóficas más lejanas como la de los 

gimnosofistas,2754 a los que el propio Filón se refiere con admiración, 

poniéndolos como modelo de integridad moral y de coherencia de vida: 

No existe rey ni gobernante alguno que nos obligue –a los gimnosofistas- a 

hacer lo que no hemos decidido de grado hacer. No somos iguales a todos esos 

filósofos griegos que ejercitan palabras para las asambleas y fiestas; entre 

nosotros las obras van acordes con las palabras y las palabras con las obras…2755.  

Respecto a la idea de que el vino, así como otro tipo de viandas, pudiese estar 

presente en otras comidas terapéuticas, posibilidad que algún autor sostiene 

basándose en la expresión: Εἰς τοῦτο τὸ συμπόσιον οἶδ’ ὅτι γελάσονταί τιν 

ἀκούσαντες, …. ἀλλὰ διαθγέστατον ὕδωρ...καὶ τράπεζα καθαρὰ τῶν ἐναίμων... 

“para el banquete de esos días no se sirve vino…Y la mesa es pura de todo 

alimento con sangre”, 2756 pensamos que es errónea, ya que él mismo descalifica a 

continuación su consumo con la frase antes mencionada,2757 y además porque lo 

que pretende, según creemos, es desconcertar a aquellos que enterándose de que 

no se sirve vino en una fiesta solemne simposíaca, γελάσονταί δὲ οἱ κλαυθμῶν 

καὶ θρήνων ἄξια δρῶντες, οἶνος ἐκείναις ταῖς ἠμεραις οὐκ εἰσκομίζεται, “se 

reirán al escucharlo, y lo harán precisamente quienes realizan acciones 

merecedoras de llantos y lamentos”,2758 porque Filón sabe que “la recta razón los 

enseña- a los terapeutas- a vivir en sobriedad”.2759  

                                                           
       2754 Prob. 93-96; Abr.182. Filón va a citar a una serie de colectivos ejemplares: los Siete Sabios de Grecia 
(sic), los magos persas, los gimnosofistas o personajes como Calano, Hércules, Diógenes, Zenón, etc. que 
representan modelos paganos de vida virtuosa. Respecto al término «gimnosofista», fue un vocablo creado 
por los expedicionarios griegos, probablemente por Onesícrito, para aludir, como indica su etimología, a los 
filósofos ascetas que vivían desnudos en los bosques de la India. Tradicionalmente han sido identificados 
con los brahmanes en la etapa de vanaprastha; pero quizás fueran monjes jainístas. De estos y otros sabios 
orientales también nos dan noticias otros autores como Estrabón, Plutarco, Diodoro Sículo o Porfirio. Oliver 
Segura, 1988, pág. 54, nota 6. Este mismo autor nos informa de que Filón recoge una supuesta carta de 
Calano a Alejandro. Ibidem, pág. 56. 

2755 Prob., 96. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2756 Contempl., 73. Traducción Vidal, 2005. La forma de expresarse Filón al respecto añadiendo “para el 

banquete de esos días”, ha hecho pensar a algunos autores que si bien en las celebraciones explicadas en el 
tratado, la austeridad era máxima, en otros momentos podía ocurrir otra cosa diferente. A mi parecer esto 
no es probable ya que en más de una ocasión se sugiere e incluso se afirma lo contrario, como en el episodio 
en que compara a los terapeutas con las cigarras, ya comentado. De todas formas, para Daumas & Miquel 
« les Thérapeutes pouvaient en boire, de même sans doute qu`ils mangeaient en temps ordinaire autre 
chose que du pain ». 1963, pág. 134, nota 3. 

2757 “… es la droga de la insensatez, y los platos lujosos excitan el instinto animal más insaciable, la 
apetencia”. Contempl., 74. Traducción Vidal, 2005. 

2758 Contempl., 73. Traducción Vidal, 2005. 
2759 Contempl., 74. Traducción Vidal, 2005. 
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La comida “sacra” de los mareóticos se desarrollaría a través de un protocolo 

sencillo en el que predominaría el compañerismo y la amistad manifestada al 

compartir al mismo tiempo toda la congregación la comida, el pan en este 

caso.2760 El acto de compartir, como el de comer del mismo plato, con toda su 

simbología de cohesión y unidad del grupo, expresa la esencia de la 

comensalidad, al margen del alimento en sí que se comparta, que por otra parte, 

aquí es también un manjar alegórico, el pan, presente en importantes pasajes 

bíblicos y con una gran carga significativa.2761 El banquete sagrado era motivo de 

alegría y satisfacción para todos los comensales, porque en cierta medida era un 

acto en el que el anfitrión era el propio Dios, y eso le otorgaba un sentido 

profundamente religioso, además de servir para cohesionar más a la propia 

comunidad en torno a un ideal espiritual común: la contemplación.2762 Al estar la 

Divinidad allí mismo, nos encontramos además de en una cena sacra, en un 

banquete mesiánco, ya que el “Esperado” se hace presente místicamente.2763 Por 

ello la comida festiva mareótica tiene un componente divino y en cierto modo se 

configura como el συμπόσιον del final de los tiempos descrito por Isaías, donde 

se destruye “a la muerte para siempre”.2764 Así pues lo que se está celebrando en 

la noche pentecostal es la vida jubilosa a la que aspiran los terapeutas y que los 

aguarda después de su tránsito terrenal, pues “ya han concluido la vida mortal a 

causa del deseo apasionado de una vida inmortal y feliz.”2765 

 

8.2.4. LA FIESTA NOCTURNA 

Una vez acabada la cena y despejada la estancia, se iniciaba la fiesta nocturna, 

ἱερά παννυχίς,2766 equivalente a la parte concluyente de los συμπόσια 

helenísticos y romanos de cualquier tipo,2767 que en que ocasiones se podía 

alargar gran parte de la noche.2768 Para los terapeutas esta velada constituía un 

                                                           
2760 Los amigos en el pitagorismo tenían como símbolo de la unidad compartir un pan, por eso Pitágoras 

prohibía trocear el pan que reúne a los comensales. Diog. Laert., Vidas…, VIII, 35. 
2761 Smith, 2009, pág. 101 y nota 30. 
2762 Contempl., 71. Smith, 2009, págs. 140-149. 
2763 El banquete mesánico era una mitologización del banquete festivo. 
2764 Is., 25, 6-8. Véase Smith, 2009, pág. 268. 
2765 Contempl., 13. 
2766 Contempl., 83. Παννυχίς significa más que nocturna, “que abarca toda la noche”. 
2767 Vidal, 2005, pág. 39. 
2768 Vidal, 2005, pág. 38. 
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momento especialmente ἱερός, sagradο, del banquete santo, por la simbología 

bíblica que contenía. El evento en su desarrollo ritual llegaba necesariamente 

hasta la aurora, cuando se alcanzaba la plenitud, el zenit celebrativo en el que 

culminaba y concluía el ceremonial de la festividad.2769 

No sabemos, porque Filón no lo detalla, si en este momento inaugural de la 

velada nocturna era cuando se procedía a realizar las libaciones, con sus rituales, 

παρασπονδεία, que se mencionan en el tratado,2770 como ocurría generalmente 

en los banquetes de la época. Presumiblemente sería esta la ocasión para efectuar 

ese ritual, que en los banquetes siempre se acompañaba con la interpretación al 

unísono de un peán, el himno sagrado en honor a Dios.2771 Tampoco conocemos 

el líquido que utilizaban en ellas, aunque suponemos, dado lo escrito por el 

alejandrino, que serían efectuadas con agua. Más fácil es deducir el 

procedimiento de formación de las comitivas procesionales que también se citan 

más adelante. A partir de la división de los asistentes en dos coros al terminar el 

banquete, cuando ya todos estaban en pie, se originaría un movimiento de los 

congregados, que daría lugar a la puesta en marcha de los cortejos festivos 

mencionados. En ellos sus componentes iban entonando unánimemente himnos y 

salmodias en honor al Existente, mientras daban paso palautinamente a la 

interpretación de una danza coral acompasada por el canto de estrofas y 

antistrofas.2772 Tanto el lenguaje apropiado de las letras, como el equilibrio 

armonioso de la música, y la gracia y el ritmo perfecto del baile son consecuencia 

de la plenitud e integridad del alma. 

Aquí la experiencia vital comunitaria era más importante que la individual,2773 

pues la intensidad melódica compartida era un gesto de purificación o κάθαρσις 

común, que propiciaba la vivencia extática espiritual contribuyendo a intensificar 

la εὐσεβέια.2774 Mediante esta se mejoraba la conducta y se incrementaba la 

                                                           
2769 En la fiesta de Pentecostés judía, Shavuot, se acostumbraba a mantener una vigilia previa, que 

duraba toda la noche, dedicada al estudio y reflexión sobre la Torá. 
2770 Contempl., 80. 

 2771 Klinghardt, en Marks & Taussig, 2014, pág. 140.  
         2772 Este modo interpretativo unifica la danza y el canto, formando un todo: χορεύω. En Roma también 
está atestiguado en ceremonias de los colegia Saliorum y Arvalium. Klinghardt, in Marks & Taussig, 2014, pág. 
157, nota 20. 

 2773 Contempl., 83-84. Klinghardt, in Marks & Taussig, 2014, pág. 145. 
        2774 Véase Rodriguez Adrados, 1980, pág. 132. 
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práctica de la la virtud,2775 consiguiendo obtener un bienestar interior, que hacía 

ascender a las almas hasta las realidades supremas al encuentro de la suma 

felicidad. 

Ya Platón, al igual que los estoicos, había defendido las cualidades pedagógicas 

y psicagógicas de la música,2776 igualmente lo hizo Plutarco,2777 y Sócrates antes 

había afirmado que la música era la expresión que mejor conectaba lo humano 

con lo divino,2778 puesto que tenía unos caracteres abstractos, inmateriales y 

místicos que lo posibilitaban. Además era la expresión cifrada de la armonía del 

universo, o armonía de las esferas.2779 Pero al margen de estas propiedades 

ascéticas y filosóficas, las interpretaciones musicales y las danzas que las 

acompañaban, proporcionaban un placer estético a los intérpretes y al auditorio, 

                                                           
        2775 Albornoz, 2014, pág. 95; Laurant, 2014, pág. 198; Abreu, 2017, pág. 2 y 11-12. En la Antigüedad se 
produjo una controversia respecto a la música que se puede constatar en el escrito de Filodemo de Gadara 
Περì μουσικής, donde este autor atacaba las posiciones del estoico Diogenes de Babilonia que, como la mayoría 
de los filósofos de las corrientes principales del momento (pitagórica, platónica, aristotélica y estoica) 
mantenía las propiedades “morales” de esta τέχνη frente a la escuela epicúrea, a la que pertenecía Filodemo, 
que lo desmentía, afirmando que la música no proporcionaba nada bueno ni en el sentido pedagógico, ni el 
filosófico ni en el estético, ya que era una τέχνη que daba lugar a placeres innecesarios, y por lo tanto de la que 
se podía y de debía prescindir si se quería alcanzar la felicidad y la virtud. Véanse Ibidem, 2014, págs. 197-198 
y 212-213; Albornoz, 2014, págs. 101-103; Abreu, 2017, pág. 3 y 13-16. La escuela epicúrea fue acusada 
muchas veces de ignorante por esta posición antimusical. Ejemplo de esta opinión podemos encontrar en Cic.  
Fin., I 20, 26, 71-72. Albornoz, 2014, pág. 91, y nota 18; Abreu, 2017, pág. 16. 
        2776 Laurant, 2014, pág. 197; Abreu, 2017, pág. 5. Platón admite un efecto “entusiasmante” en la música 
porque embriaga el alma de tal modo que la encuentra inapropiada para los “guardianes” de la República, 
futuros gobernantes cuya actividad debe limitarse a la sobriedad propia del razonamiento y la inteligencia. Pl. 
Resp. 606e-607a. García Peña, 2013, pág. 35. 
        2777 Plut., Mor., De mus. 1140b. 
        2778 Véase Pl. Resp., 400e y 401e. Hay que tener en cuenta que la palabra “música” en su significado actual 
no existía en la lengua griega. Rodriguez Adrados, 1980, pág. 131. El término µουσική, música, en realidad y 
etimológicamente era todo aquello que las Musas inspiraban o guiaban. García Peña, 2013, pag. 22. Por ello, la 
µουσική comprendía no sólo el arte melódico, sino también la poesía, el canto, la danza, e incluso la 
astronomía, que se ocupaba de la armonía de las esferas, (véase nota siguiente), es decir, todas las actividades 
protegidas por las Musas. Abreu, 2017, pág. 2, nota 2, y 8.  
        2779 Que consecuentemente es numérica y musical. La armonía de las esferas celestes o música de las esferas, 
era la teoría que defendía que el movimiento de los planetas producía unos sonidos musicales, que nosotros no 
somos capaces de percibir, y que juntos forman la llamada “harmonía” universal. Responde a una idea 
característica de toda la tradición musical griega de origen pitagórico y platónico que parte de la base de la 
existencia de una serie de conexiones entre las proporciones musicales y las proporciones del universo, de 
todo lo que nos rodea y del alma del hombre. Platón, basándose en la tradición pitagórica, fue quien otorgó a 
esta idea una entidad metafísica al plasmarla por escrito en un texto que la fundamentaba. Hablamos del 
famoso pasaje del Timeo en el que narra la creación del alma del universo y del hombre mediante las 
proporciones musicales. Ti., 29d-47e. Diago Jiménez, 2017, pág. 19. Y es la estructura armónica del universo 
regida por la sabiduría suprema el principio, no los componentes del mismo, como sostenían los jonios, que se 
asemejarían a los sonidos desarticulados, respecto a la música. La denominada armonía de las esferas, también 
quedó plasmada en el mito de Er platónico, en Grecia, y en el sueño de Escipión de Cicerón, en Roma. Pl., Resp. 
616b-c.; Cic., Rep., VI, 18. Plutarco del mismo modo hace referencia al carácter musical de la armonía universal. 
Plut., Mor., De mus. 1147A. Como amante de la sabiduría el filósofo es músico y el músico filósofo, pues ambos 
buscan la estructura matemática de lo real, la dimensión cuantitativa de lo cualitativo. Véase García Peña, 
2013, pags 22-26 y 27-29. Desde esta perspectiva filosofía, música, matemáticas y astronomía son una misma 
cosa: expresión o consecuencia de la sabiduría. 



527 

 

que en este caso eran los mismos componentes de la comunidad.2780 La música 

era también belleza y ornamento,2781 pero un ornato destinado a fomentar la 

contemplación en los terapeutas, tanto desde el plano sensible, el éxtasis místico, 

como desde el lado intelectivo, la visión metafísica.2782  

En primer lugar, tras constituirse los cortejos, se formaban dos coros, uno de 

hombres y otro de mujeres. Se iniciaba esta parte cantando todos los 

congregados “himnos dedicados a Dios compuestos en diversos metros y 

melodías”.2783 A continuación tocando las palmas comenzaban un baile ritual al 

ritmo de cantos antifonales,2784 que recordaba en algo a la danza que hacían los 

jóvenes judíos en las fiestas de la Pascua y de los Tabernáculos, como recogen la 

Mishnah y el profeta Jeremías.2785 Las melodías se ejecutaban por los coros 

acompañando a tonadillas y estribillos que repetían alabanzas y oraciones, unas 

veces al unísono y otras alternativamente, como antífonas.2786 La ceremonia 

contenía cánticos festivos de índole laudatoria, que al parecer podían tener la 

influencia de los ejecutados en los templos egipcios, donde había una rica y muy 

antigua tradición ritual melódica.2787 Era muy posible, como algún estudioso ha 

señalado, que partes de esta parafernalia con sus cantos, gestos y protocolos 

pasaran posteriormente a las comunidades judeocristianas alejandrinas, donde 

en la Iglesia copta aún hoy se pueden reconocer ciertas reminiscencias de ello,2788 

                                                           
        2780 La música es capaz de mover al individuo a un determinado comportamiento debido a las fuertes 
emociones que suscita en él, que permiten combinar lo estético con lo ético. Véase Aris., Pol., 1342ª. En este 
sentido la música se comporta como una filosofía. Albornoz, 2014, pág. 102; Abreu, 2017, págs. 10-12. 
Conviene recordar que en Grecia las escuelas de los filósofos estaban organizadas como centros de culto a las 
Musas. Rodriguez Adrados, 1980, pág. 131. 
        2781 El componente estético de la música no fue demasiado tenido en cuenta por los pitagóricos ni por 
Platón, que sobretodo se fijaron en sus cualidades éticas, pedagógicas, psicagógicas e incluso cosmológicas, sin 
embargo sí fue puesto de relive por Aristóteles en su Poética. García Peña, 2013, págs. 34-37. 
      2782 García Peña, 2013, pág. 36. La música sintoniza las tres partes del alma, según la división platónica 
plasmada en el mito del Carro alado, la racional, la irascible y la concupiscible. Pl., Phdr., 246a-254e.  

2783 Contempl., 84. Traducción Vidal, 2005. La interpretación de himnos es algo habitual en las comidas 
sagradas. Smith, 2009, pág. 140.  

2784 Filón no ignora que los filósofos aconsejaban la danza después de la cena como relajación, como 
afirma Plut. Mor. Consejos para conservar la salud (Υγιεινά παραγγέλματα - De tuenda sanitate praecepta), 
137 D-E. Citado por Daumas & Miquel, págs. 142-143, nota 2. 

2785 Jeremías, 31, 3-5. La Mishnah, que significa estudio, recopilación, es una colección de escritos 
rabínicos elaborada en el siglo II d. C. que recogen la tradición oral judía de comentarios de la Torá. Véase 
Daniélou, 1962, pág. 20. 

2786 El homenaje a Dios con himnos y cantos tiene la doble función de agradecer por los bienes 
presentes, pero sobre todo rogar para verse libre de los males del futuro. Spec., II, 209; Ebr., 79; Mos., II, 147. 

2787 Bréhier, 1950, págs. 237-339. 
        2788 En las ceremonias cristianas primitivas de Egipto era frecuente el acompañamiento con palmas, los 
movimientos corporales y la utilización de campanillas. Difabio, en Alesso, ed., 2013, pág. 276. Muchos de los 
himnos, salmodias y cánticos judíos, incluidos naturalmente los de los terapeutas permanecieron en su mayor 
parte en el ceremonial de la liturgia cristiana copta egipcia, donde todavía en la actualidad se pueden rastrear 
las huellas de los antiguos rituales y de las ancestrales composiciones sacras. Véanse Luz, 2016, págs. 46-57; 
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e incluso que desde allí fueran transmitidas a otros centros del cristianismo.2789 

De hecho, algunas singularidades como los rezos de letanías, o el canto recitativo 

sprechgesang debió ser adopotado pronto por el paleocristianismo, pues con sus 

variantes ha sido característico de la liturgia cristiana desde tiempo inmemorial, 

y se ha mantenido en la confesión católica hasta la actualidad. 

Cada uno de estos coros tenía al frente un director experto en música,2790 que 

simbolizaba respectivamente al profeta Moisés y a la profetisa Miriam. Durante la 

fiesta, progresivamente se iban sucediendo los cantos y las danzas, las palmas y 

los himnos procesionales, “agitando las manos”,2791 hasta que, imbuidos por el 

vino puro del amor divino2792 y el ritmo constante de la música,2793 como en los 

festejos báquicos,2794 alcanzaban una especie de erleuchtung o estado de trance 

celestial. Entonces los danzantes se iban separando y después se juntaban 

haciendo un único coro,2795 rememorando el episodio del mar Rojo, que primero 

dividía sus aguas y se abría para que pasaran los hebreos, lo que suponía su 

                                                                                                                                                                          
Tadros, 2015, pág. 102. Hubo una considerable transferencia de prácticas y costumbres litúrgicas judías a la 
recién nacida Iglesia de Alejandría durante el siglo primero d.C. a través de los primeros misioneros cristianos. 
Ibidem, pág. 117. 

2789 Conybeare, pág. 313. A pesar de esto, la ceremonia tal y como está contada en De vita contemplativa 
no tiene parecido con las cristianas como defendieron Graëtz y Lucius. Citado en, Therapeutae, McClintock & 
Strong, Biblical Cyclopedia on line. https://www.biblicalcyclopedia.com. 

2790 Los helenísticos dentro del campo melódico se veían conducidos sobre todo hacia la práctica del 
canto coral. Musicalmente, se trata de un ejercicio sobremanera simple, pues la misma música griega no 
conoce la polifonía vocal; los coros cantan al unísono o, en el caso de coros mixtos, lo hacen en octava, 
guiados siempre por el son de un instrumento, que es normalmente el aulós. Tales coros constituían el 
acompañamiento obligado de un gran número de ceremonias religiosas. Respecto a la danza, no olvidemos 
que al canto coral se hallaba íntimamente asociada la danza: el vocablo griego korós, evoca a ambos a la vez. 
Marrou, 1985, págs. 181 y ss. 

2791 Contempl., 84. Utiliza el término ἐπιχειρονομοῦντες, agitando las manos, Martín, 2009, vol. V, pág. 
175; dando las palmas, Vidal, 2005, pág 107; marcando el tiempo con las manos, Triviño, 1975-1976, vol. V, 
pág. 107. Este verbo sólo se encuentra en Filón. Daumas & Miquel, 1963, pág. 142, nota, 2.  

2792 Contempl., 85. Se trata del vino puro sin rebajar que tenía mayor capacidad de embriagar, akraton. 
En este caso está poniendo en relación simbólica el vino fuerte y el amor divino como elementos altamente 
embriagantes. Se entiende que este amor es el que conduce a la τὴν καλὴν ταύτην μέθην, “hermosa 
borrachera” o “noble embriaguez” que citará más adelante. Contempl., 89.  
        2793 Según lo que relata Filón, el acompañamiento melódico era exclusivamente rítmico y se limitaba a 
marcar los tiempos con las palmas y la agitación de manos acompañando a las voces corales, ya que el filósofo 
no menciona ningún instrumento musical. No obstante, en la tradición bíblica se mencionan instrumentos 
como la lira, la trompeta, la pandereta, el tambor, el salterio, la flauta y el shofar o cuerno, entre otros. También 
podría ser otra de las omisiones filonianas y en la realidad sí utilizaran algún aparato sonoro como soporte 
cadencioso, porque esto era lo habitual en las celebraciones. Aunque en los cultos efectuados en la sinagoga, lo 
más frecuente entonces era la música vocal, monódica o coral. Pero en este caso, y a pesar de tener un carácter 
sagrado, estamos ante un rito simposíaco y no sinagogal. Schidlowsky, 1961, pág.  

2794 El motivo del arrebato por la inspiración divina ya lo ha empleado Filón en algunos pasajes de este y 
de otros escritos, donde refleja el furor y el delirio que captura y agita los cuerpos, como bacantes y 
coribantes, Contempl., 12, Opif., 70-71; Her., 69-70. Este tema tanto aparece en textos grecorromanos como 
judíos. 

2795 Según Graffigna, la unión de los dos coros femenino y masculino, en uno sólo, como ocurrió en el 
pasaje de Éxodo que se rememora, nos devuelve al tema del andrógino, que ya vimos en otro momento, 
cuando Filón evocó la creación del hombre. Génesis, 1, 27 y 2, 7 y 18-19. La síntesis de los opuestos, que 
origina algo más perfecto, sería ahora el coro unísono. Graffigna, 1991, pág. 145. 

../../../Diego/AppData/Roaming/Microsoft/Word/McClintock%20&%20Strong,%20Biblical%20Cyclopedia
../../../Diego/AppData/Roaming/Microsoft/Word/McClintock%20&%20Strong,%20Biblical%20Cyclopedia
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liberación y salvación, y luego las volvía a unir y se cerraba para castigar al 

faraón, lo que traía como consecuencia su perdición y la aniquilación de sus 

fuerzas.2796 Respecto a esto, Filón sabía que para los griegos, como sucedía en el 

caso de Platón, los gestos y movimientos de las danzas y del teatro, las figuras 

que se componen, estaban cargados de un contenido moral y que la mímesis del 

baile podía tener el mismo valor que la palabra, que era lo que acontecía en este 

ritual festivo.2797 Con esta recreación de un momento decisivo en la historia de 

Israel, escenificado al finalizar la comida, iban a celebrar conjuntamente 

terapeutas y terapéutrides el evento salvífico más importante en la historia de las 

relaciones entre Dios y su pueblo. Podría calificarse como una variedad sacra del 

teatro simposíaco, normalmente consistente en breves funciones realizadas por 

un reducido número de actores y actrices.2798  

Aquí, sin embargo, participaban al unísono todos los miembros de la 

comunidad y durante toda la velada pentecostal.2799 Por esto y por otros detalles, 

era muy diferente. La danza y la música no eran componentes que 

complementaran la cena, que distrajesen o entretuvieran a los comensales, sino 

que formaban parte del propio ritual simposíaco terapéutico, pues además los 

protagonistas, como sabemos, eran los miembros de la comunidad, que no 

estaban actuando para nadie, sino que lo hacían para sí mismos, es decir, que 

eran actores y espectadores a la vez. La fiesta nocturna con toda su parafernalia, 

no era un momento distinto de la cena, porque formaba parte del mismo discurso 

filosófico de la virtud, el del banquete mareótico, que comenzaba con la homilía y 

la puesta en común, continuaba con los cantos, libaciones y cena, y proseguía con 

                                                           
2796 Véase Newman, 2008, págs. 264-265. Filón lo expresa de manera similar pero más detalladamente 

en Mos., I, 176-180, y II, 250-255. En ambas descripciones el filósofo relaciona la apertura milagrosa de un 
paso a través del mar Rojo, con la constitución de los dos coros, uno de hombres y otro mujeres.  

2797 Pl., Leg., VII, 797 d-804 b.  
         2798 Era frecuente que en los grandes banquetes se hiciesen pequeñas representaciones teatrales para 
distraer a los comensales, como la de la boda de Dioniso y Ariadna, en el Συμπόσιον de Jenofonte. 
Standhartinger, 2017 b, pág. 76. Estas breves funciones, especialmente en Grecia, además de entretener, solían 
tener un una intencionalidad instructiva, es decir, que poseían un significado, como sucedía con el teatro 
heleno que contenía generalmente una considerable carga didáctica y moralizante. A veces en ellas se 
emplearon autómatas, como los creados por Herón de Alejandría. 
        2799 Un drama sobre la historia de Moisés en Egipto y del consiguiente Éxodo, escribió el autor judío 
anterior a Filón pero de cronología incierta, Ezequiel el trágico, imitador del estilo de Esquilo y de Eurípides, 
del que se conservan fragmentos; es una pieza extraña e importante, dada la escasez de este tipo de textos. Si 
esta clase de drama estaba pensado para representarse, tenemos aquí la presencia de una forma creativa que 
iría destinada a sustituir al teatro profano, por una representación escénica de carácter nacional bíblico, donde 
los acontecimientos no van dirigidos por el destino sino por la providencia de Dios que interviene siempre al 
lado de Israel. Véanse Piñero, 2010, pág. 113-114; y Peláez, en Piñero, en Piñero ed. 2007, pág.120.  
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la ἱερά παννυχίς, formando un todo inseparable. Y el contenido simbólico y 

conmemorativo de la ceremonia final era el colofón que culminaba y daba sentido 

al conjunto. 

Nos recuerda Filón que una vez transcurrido el portentoso milagro que los 

libró del faraón y de la esclavitud 

... εἷς γενόμενοι χορός, τοὺς εὐχαριστηρίους ὕμνους εἰς τὸν σωτῆρα θεὸν ᾖδον, ἐξάρχοντος 

τοῖςμὲν ἀνδράσι Μωυσέως τοῦ προφήτου, ταῖς δὲ γυναιξὶ Μαριὰυ τῆς προσφήτιδος, 

... formaron un coro y cantaron himnos de acción de gracias al Dios salvador, siendo guiados los 

hombres por el profeta Moisés y las mujeres por la profetisa Miriam.2800  

El episodio conmemorado se basaba en la narración contenida en el Éxodo que 

describía el paso del mar Rojo por el pueblo judío al abandonar Egipto.2801 En 

este momento era en el que se interpretaba la melodía que Taylor denomina 

“Canción del Mar”, aludiendo con ello al suceso bíblico rememorado,2802 que 

representaba uno de los hechos más importantes en la historia del pueblo de 

Israel, y para los terapeutas la celebración más transcendental, ya que significaba 

la emancipación de la esclavitud de Egipto y la redención de la nación judía.2803 

Pero en el caso de la fiesta pentecostal, esta redención se entendía como la 

liberación de las pasiones del cuerpo que el país del Nilo simboliza.2804 Las 

apetencias que Egipto despertaba eran destruidas al cruzar el mar Rojo, y el 

virtuoso pueblo hebreo salía incólume del episodio, libre de todo tipo de deseos 

mundanos y verdaderamente salvado. Todo lo negativo quedaba atrás, y un 

nuevo horizonte de esperanza en la providencia divina se abría para los judíos, 

que los conducirá a la tierra de promisión. La “Canción del Mar” volvía cada 

jornada pentecostal a recordar este hecho, y a confirmar a los terapeutas que 

                                                           
2800 Contempl., 87. Traducción Vidal, 2005. 
2801 Éxodo 15, 20. Este acontecimiento es el que se conmemora en la fiesta de la Pascua, Pésaj. En cambio 

en Pentecostés lo que se recuerda es la Alianza o la Renovación de la Alianza de Yahvé con Israel, que sucedió 
en el monte Sinaí.  

2802 Taylor, 2003, pág. 324.  
2803 La historia de la división del Mar Rojo tiene una larga tradición en el ritual judío de la noche anterior 

a la fiesta de Pesaj, es decir, la Pascua judía. El sábado por la noche de la Pascua judía, el recuerdo de la 
historia relatada en el Éxodo es una parte importante del Séder o el orden de las oraciones de esa noche. En 
el libro del Éxodo 12,1-14, se narra la institución del Séder en la fiesta de Pascua. Tadros, 2015, pág. 5, y nota 
13.  

2804 Sobre el tema de Egipto como símbolo del “cuerpo” y de la pasión, véase Pearce, 2007 a. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
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ellos estaban cada vez más cerca de esa “tierra” prometida, que para ellos era la 

“morada” de Dios.2805 

La rememoración del paso de mar Rojo era un episodio de lo que Assmann 

denomina memoria cultural de un pueblo. Según este historidor germano, la 

memoria de un pasado fundacional en la que se interpretaban los lejanos hechos 

y personajes originales de un grupo humano tenía un significado especial en las 

sociedades antiguas, ya que se trataba de la remembranza de un acontecimiento 

sacralizado y ritualizado, que había persistido sin apenas modificaciones dentro 

de ese grupo. Y así había permanecido, por su importancia y transcendencia, 

vinculado a la  identidad de la comunidad, actualizándose en ciertas fechas 

mediante un simbólico ceremonial evocador de los acontecimientos memorables 

del pasado, que se  celebraban  y representaban. Y tan relevantes como el asunto 

conmemorado, eran los medios que se empleaban para hacerlo: “la voz, el canto, 

la gesticulación, la música, el baile y el resto de elementos cargados de 

significados culturales que dan sentido a la reactualización de la tradición y que 

sirven de catalizadores del sentimiento comunitario. Los rituales y ceremonias 

mediante los que se recuerda el pasado, el origen del grupo, tienen muy a 

menudo un carácter cíclico y regular, y estan vinculados a una fecha concreta en 

el calendario.”2806 

El significado simbólico del pasado éxodo de Egipto, encarnaba, sin embargo,  

la futura liberación del  alma de la existencia corporal para ascender a Dios en el 

                                                           
        2805 La creación literaria del helenismo judío va a tener un gran interés por su pasado, y al tratarlo 
aparecerá y se agudizará un proceso de idealización, que especialmente será evidente en lo que concierne al 
episodio cargado de simbolismo del Éxodo y todo lo que le rodea, que en Alejandría, al estar en Egipto, además 
tendrá un especial significado. En cualquier caso en la producción escrita hebrea de toda esta época la historia 
y el mito van indisolublemente unidos, y la historiografía judía no hace una distinción clara entre un tiempo 
histórico y un tiempo mítico, porque su historia es “sagrada”, y escapa a estas calificaciones, se trata de un 
continuum desde los orígenes hasta el momento presente, basado en una concepción religiosa del devenir, lo 
que implica la constante acción de Dios en este mundo creado por Él. Momigliano, 1984, págs. 87-89. El mismo 
Flavio Josefo señalará el carácter sacro e infalible de la Torá como referencia histórica, algo que no ocurre con 
los historiadores griegos o romanos, pues en estas culturas cualquier persona puede escribir una narración 
histórica, sin embargo en Israel sólo lo pueden hacer los inspirados por Dios, sacerdotes y profetas, por tanto 
el resultado obtenido siempre será el correcto y verídico. Joseph. Ap., 37-46. La mitología/historia judía 
muestra desde el comienzo de la Biblia, en el Génesis, un claro sentido de destino nacional y providencial. Para 
este tema consúltese Graves & Patai, 2000, págs.12-20. Moisés aparece en su papel de fundador y legislador de 
Israel a partir de la gesta del Éxodo, y como tal se convierte en el símbolo de la nación hebrea. Fernández 
Marcos, 1975, págs. 170-171.  
       2806 Assmann, Religion and Cultural Memory, 2006, 81-138, citado por Mayorgas Rodríguez, 2007. pág. 
112, nota 24; ibidem, pág. 113;  Klinghardt, en Marks & Taussig, págs. 144-145. 
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cielo.2807 Pero esa liberación en los mareóticos ya había comenzado en su propia 

vida actual, debido a tener una existencia virtuosa y santa, lo que les 

proporcionaba la sensación de considerarase a ellos mismos como ciudadanos 

del paraíso, mientras todavía estaban físicamente presentes en esta tierra,2808 

con lo que el alejandrino añadía al συμπόσιον mareótico la connotación de 

banquete mesiánico-apocalíptico. 

El desenvolvimiento de la velada posterior al banquete iba a tener una gran 

trascendencia, porque iba a suponer la plasmación de un canto a la verdadera 

armonía: la de los contrarios representados por los coros masculino y femenino, 

en los que subyacía la diferencia que finalmente, llevada por una contrastada 

relación contrapuntística, logrará su conjunción, dando lugar a una nueva y 

holística melodía que ponía todo en consonancia, lo inteligible y lo sensible, 

obteniendo el vínculo y la combinación de temperamentos.2809  

El coro de los hombres tendrá por conductor a Moisés, una inteligencia perfecta; el de las 

mujeres, a Miriam, una sensibilidad purificada. Justo es, en efecto, que la inteligencia y los sentidos 

eleven himnos y cánticos de gracias 

a la Divinidad sin pérdida de tiempo, y que uno y otro instrumento sean ejecutados 

armoniosamente, el de la inteligencia y el de la sensibilidad, para expresar la gratitud y rendir 

honras al único Salvador.2810 

Lo que intentaba traslucir esta concordia coral era la euritmia universal y el 

equilibrio de opuestos, los hombres y las mujeres.2811 Así siguían el ejemplo los 

terapeutas y las terapéutrides, que combinando la voz grave de los hombres con 

el timbre alto de las mujeres consiguen unos efectos magníficos y , ... ἐναρμόνιον 

συμφωνίαν αποτελεί και μουσικήν ὄντως, “... llevan a la perfección el concierto 

armónico que es música de verdad”.2812 Todo lo que se apreciaba era belleza: en 

                                                           
        2807 El comportamiento virtuoso de los terapeutas es si cabe más meritorio aún porque ellos viven en 
Egipto, la tierra del cuerpo y del pecado, donde llevar una vida piadosa constituye un reto mayor, y por tanto 
es una prueba evidente de su vocación santa y de su fortaleza y reciedumbre espiritual. 

2808 Contempl., 13. 
2809 Mencionado en Mos., II, 256, pero que se puede trasladar aquí. Se refiere a la diversidad de figuras 

corales. Lo inteligible masculino y lo sensible femenino. Martín, 2009, vol. V, pág. 138, nota 190.  
2810 Agric., 80. Traducción Triviño, 1975-1976. Una idea similar en De migrationi Abrahami, 104. 
2811 “ènarmónion simfónia”: la suddivisione in cori, maschile e feminile, dei Terapeuti, sul modelo di 

quelli guidati da Miriam e Mosé dopo il passaggio del Mar Rosso, è condotta secondo il pricipio, eracliteo, 
dell`unità ed armonía degli opposti”. Graffigna, 1991, pág. 158.  

2812 Contempl., 88. Traducción Martín, vol. V, 2009. Sobre los conceptos de ἁρμονία y συμφωνία, véase 
García Peña, 2013, pág. 24; Cornford, 1974, pp. 54-55. Aquí Filón quiere diferenciar la música de los 
terapeutas, auténtico arte destinado al perfeccionamiento moral, de otras músicas profanas dedicadas a la 
diversión y al entretenimiento. En esto sigue o coincide con Platón, Resp., 400e-401e. 
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los pensamientos, en las palabras y en los mismos coreutas, pues el objetivo que 

tienían era la piedad.2813  

… ἄκρατον γὰρ ἐμφορησάμενοι τὸν ευςἐβείας πόθον, τολλὰ χαίρειν φράσαντες ταῖς ἄλλαις 

πραγματείαις ὅλον ἀνέθεσαν τὸν οἰκεῖον βίον θεραπείᾳ θεοῦ. 

… algunos tras embriagarse con el vino puro de la piedad, dieron un adiós definitivo a las demás 

preocupaciones y consagraron su vida totalmente al servicio de Dios.2814 

Οἱ δὲ ἐπὶ θεραπείαν ἰόντες οὔτε ἐξ ἒθους οὔτε ἐκ παραινέσεως ἢ παρακλήσεώς τινων, ἀλλ’ ὑπ’ 

ἔρωτος ἀρπασθέντες οὐρανίου, καθάπερ οἱ βακχευόμενοι καὶ κορυβαντιῶντες, ἐνθουσιάζουσι 

μέχρις ἂν τὸ ποθούμενον ἴδωσιν. 

Los que van por el camino terapéutico no por costumbre ni por consejo o exhortación de nadie, 

sino porque fueron raptados por el amor celeste, son arrebatados por inspiración divina, al estilo de 

las bacantes y los coribantes, hasta alcanzar la visión de lo anhelado.2815 

El banquete de la “escuela de Moisés”, que en su desarrollo había tenido poco 

en común con la alegría alimentada por el vino y entusiasmo de otros simposios 

profanos, culminaba en una exaltación bacante similar a la de aquellos, pero en 

este caso como un arrebato beatífico y sublime. El entusiasmo divino, que ya 

figuraba en Platón, se repitía en distintos pasajes de la obra filoniana, y tiene 

como objeto la descripción del alma que se salía de sí para buscar, sumida en una 

santa embriaguez, καλὴ μέθη, la unión espiritual con el amado, como en las 

mejores poesías místicas. De este modo el espíritu lograba alcanzar el verdadero 

ἔρως, el amor a la ἱερά ἀλήθεια, la sagrada verdad.2816 

Si, pues, oh alma, algún deseo te sobreviniere de heredar los Divinos bienes, no sólo has de dejar 

"tu tierra", o sea, el cuerpo, "tu familia", es decir, la sensibilidad, y "la casa paterna", esto es, la 

palabra; sino también has de huir de ti misma y situarte fuera de ti, transportada e inspirada con 

cierto profético frenesí al modo de los poseídos y coribantes. 

Porque esta herencia pertenece a la inteligencia que experimenta ese Divino arrebato y no está 

ya en sí misma sino se halla fuertemente impulsada, enloquecida por un celestial amor, conducida 

                                                           
       2813 Esta unión de contrarios puede simbolizar, como ya sugirió Graffigna, 1991, pág. 145. la vuelta al 
mítico andrógino original, no en un sentido físico sino espiritual, sino como compendio de la armonía y de la 
perfección, que es lo que alcanzan los terapeutas en este momento. Véase Klinghardt, in Marks & 
Taussig, 2014, págs. 139-161. 

2814 Dec., 108. Traducción Triviño, 1975-1976. El vino puro como elemento que trasporta a un estado 
extático, más que desenfrenado.  

2815 Contempl., 12. Traducción Vidal, 2005. Los coribantes son “los sacerdotes de la diosa Rea (Cibeles), 
que entregábanse al frenesí del… cortejo de los míticos servidores que se suponía acompañaban a la diosa 
frigia por montes cubiertos de bosques durante las noches a la luz de las antorchas que ellos portaban”. 
Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 49, nota 24. 
       2816 Standhartinger, 2017 b, págs. 76-77. 
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por el Que realmente Existe y arrebatada hacia Él en las alturas, guiada por la verdad, que remueve 

todo obstáculo de su camino para que avance sin tropiezos por él.2817 

Y Filón en otro texto igualmente significativo expresaba su admiración por 

aquellos hombres que habiéndose consagrado al Existente, acaban 

experimentando en el éxtasis la comunión con el cosmos: 

… que un hombre, que estaba aprisionado en un cuerpo mortal, pudiera tener, como el sol, la luna 

y el sacratísimo coro de los demás astros, el alma llena de deliciosa música, y armonizar con el divino 

instrumento que son el cielo y el mundo todo.2818 

Quizá la palabra usada esta vez por Filón en De vita contemplativa, en los 

últimos párrafos de la narración festiva, εὐσέβεια,2819 como plasmación de la 

finalidad de la ceremonia, sea la que refleja mejor el contraste con el banquete 

pagano: piedad/fervor, frente a depravación/inmoralidad. En efecto, la εὐσέβεια 

era lo que distinguía y definía a la reunión pentecostal de los mareóticos, y esta 

actitud “religiosa” era lo que le daba a este banquete un significado sagrado y 

místico. 

Y así llegaban al amanecer arrebatados con esta noble enajenación. En los 

terapeutas se plasmaba el estado de locura divina, expresado en el Fedro, de 

vivencia extasiada de aquel que contemplando todo lo que le rodea, intuía la 

suprema belleza verdadera, y preso de un sagrado entusiasmo espiritual, sólo 

aspiraba a alzar el vuelo hacia ese destino.2820 Lo que expresaba aquí el autor es 

una situación que podríamos calificar como delirio o tránsito místico, que refleja 

inmejorablemente este párrafo transido de platonismo: 

(El intelecto) … después de elevarse alado y observar el aire y los fenómenos que en él se 

producen, se mueve más hacia lo alto, hacia el éter y las revoluciones del cielo, girando en las danzas 

de los planetas y las estrellas fijas al compás de los aires de la música perfecta, siguiendo el amor a la 

sabiduría que lo guía, tras asomarse por encima de toda la sustancia sensible,desea allí la 

inteligible.Una vez que hubo contemplado en aquella los modelos y las formas de las cosas sensibles 

que vio aquí, superiores en belleza, es poseído por una embriaguez sobria, como los coribantes por 

                                                           
2817 Her., 69-70. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2818 Vir., 74. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2819 Podíamos traducir este término como el amor a Dios. Contempl., 88. Es un vocablo muy frcuente en 

Filón. Véase Borgen, Fuglseth & Skarsten, 2000, pág. 156. 
        2820 Pl., Phd. 249 d-e. Véase, Alekniene, 2010, págs. 53-82. 
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el entusiasmo, pleno de la avidez de otro deseo mejor, que lo envía al supremo ábside de 

lointeligible, cree llegar al gran rey en persona.2821 

Y la fiesta va a concluir al alba cuando 

Μεθυσθέντες οὖν ἄχρι πρωΐας τὴν καλὴν ταύτην μέθην, οὐ καρηβαροῦντες ἢ καταμύοντες, ἀλλὰ 

διεγηγερμένοι μᾶλλον ἢ ὅτε παρεγένοντο εἰς τὸ συμπόσιον. 

De ese modo, embriagados con esta noble embriaguez, continúan hasta el amanecer sin que la 

cabeza les pese ni los ojos se les cierren sino bien despiertos, más aún que cuando se congregaron 

para el banquete.2822 

En el banquete de Platón el único que permaneció hasta el amanecer incólume 

fue Sócrates, el filósofo por antonomasia, con lo que se manifestaba 

simbólicamente en su figura el triunfo de la sabiduría sobre todo lo demás en el 

συμπόσιον griego.2823 En la cena terapéutica todos ellos habían participado en la 

sacra representación teatral, y todos alcanzaban la aurora henchidos de felicidad 

y de gozo, sin desfallecimientos ni abandonos, con lo que se manifiestaba el 

temple filosófico de la totalidad de los comensales mareóticos que habían 

participado en la celebración. 

Filón quería poner de manifiesto la contraposición entre la sana embriaguez 

terapéutica, que otorgaba lucidez y altura ética, casi una etérea ingravidez 

espiritual y una sensación de “tránsito” a quien la disfrutaba, pues era una 

emoción placentera que retribuía el ánimo, y la ebriedad grosera y pesada de los 

lujosos festines paganos que había descrito en páginas anteriores de la obra, tan 

apegados a lo terreno, que producían el envilecimiento y la corrupción de los 

asistentes.2824 Aquí, era la misma sabiduría Divina la que derramaba sobre los 

ascetas alejandrinos una inagotable corriente de enseñanzas, persuadiéndolos 

para que se embriagaran con la ebriedad que no procedía del vino sino de la 

“iluminación”.2825 

Τάς τε ὄφεις καὶ ὅλον τὸ σῶμα πρὸς τὴν ἕω στάντες, ἐπὰν θεάσωνται τὸν ἥλιον ἀνίσχοντα, τὰς 

χεῖρας ἀνατείναντες εἰς οὐρανὸν εὐημερίαν καὶ ἀλήθειαν ἐπεύχονται καὶ ὀζυωπίαν λογισμοῦ· καὶ 

                                                           
2821 Opif., 70-71. Traducción Lisi, en Martín, 2009, vol. I.  
2822 Contempl., 89. Traducción Triviño, 1975-1976. La misma idea la transmite Filón en multitud de 

ocasiones en sus obras, Opif., 71; Prob., 13; Fug., 32; Leg., I, 84 y III, 82; Mos., I, 187, y Ebr., 147-152. 
2823 Gallardo López, 1972 a, pág. 152. 
2824 Daumas & Miquel, 1963, págs. 144-145, nota 2. 
2825 Prob., 13. 
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μετὰ τὰς εὐχὰς εἰς τὰ ἑαυτών ἕκαστος σεμνεῖα ἀναχωροῦσι, πάλιν τὴν συνήθη φιλοσοφίαν 

ἐμπορευσόμενοι καὶ γεωργήσοντες. 

Entonces, de pie, y con los ojos y todo el cuerpo dirigidos a la aurora, al ver salir el sol, alzan sus 

manos al cielo y piden un día feliz y la verdad y clarividencia de pensamiento. Y después de las 

oraciones cada uno se retira a su santuario privado, para dedicarse de nuevo a la filosofía que le es 

familiar.2826 

En este último pasaje hay dos elementos esenciales que confluyen, en primer 

lugar el sol. Era evidente la influencia del culto solar egipcio que seguía 

practicándose en Alejandría.2827 Las oraciones dirigidas al sol en su connotación 

de divinidad eran frecuentes en distintos grupos religiosos helenísticos,2828 pero 

en nuestro caso el sol no era un ser divino2829 sino sólo una metáfora del 

Existente,2830 por cuanto personificaba el cosmos o la naturaleza, pero como 

creaciones del Ser. No obstante, Filón en distintos pasajes de su obra asimilaba la 

luz a la Divinidad, llegando a decir que Dios era la luz arquetipo, cuyos rayos eran 

aprehensibles por la inteligencia, y por los que esta “captaba” su existencia.2831 La 

contemplación del Cosmos representaba aquí la primera etapa en la subida de la 

inteligencia hacia Dios.2832 Pero, en segundo lugar, esta plegaria que saludaba el 

comienzo de la jornada santa de la comunidad, evocaba la que se hacía por los 

                                                           
2826 Contempl., 89. Traducción de Vidal, 2005. Algunos han advertido que no es una manera muy 

ortodoxa de rezar o implorar. Daumas & Miquel, 1963, pág. 146, nota 1. Citan estos autores franceses un 
párrafo de Marco Aurelio: “…les Pythagoriciens, de bon matin, levaient les yeux vers les astres afin d`imiter 
leur inèbranlable constance, leur purité, leur nudité”. Pensamientos, XI, 27, donde se aprecia una actitud 
similar a la de los terapeutas, que también pone de manifiesto Fernández-Galiano, 1993, pág. 263. 

2827 « Amenope, en un passage très caractéristique conseille: “Prie le disque solaire quand il se lève /et 
dis: Donne- moi salut et santé. / Et il te donne ce qui t`est nécessaire pour vivre/ tandis que tu demeures à 
l`abri de l`inquiétude”. Daumas & Miquel, 1963, pág. 146, nota 1. 

2828 También los esenios tenían esta costumbre. Véanse Vermes, 1996, pág.179, Joshep., BJ, L. II, 119-
161. En el Antiguo Testamento se denuncia como una práctica idolátrica, con lo que da a entender que tenía 
sus seguidores, Ezequiel, VIII, 16. Este acto se efectuaba en el Templo mismo, antes del Exilio de Babilonia. 
Daumas & Miquel, 1963, pág. 146, nota 1. También se practicaba entre los grupos pitagóricos, aunque Riaud 
piensa que a los terapeutas no les influyó en este aspecto. Riaud, 1991a, pág. 238. 

2829 “Aun cuando los filósofos paganos hayan cometido la equivocación de adorarlo, no por eso deja de 
ser cierto que su contemplación debe conducir al conocimiento de la existencia y de los atributos divinos”. 
Daniélou, 1962, pág. 203. 

2830 Fernández-Galiano, 1991, 263, nota 33. Dios no admite semejanza, ni comparación, pero sí permite 
el símbolo. Quaest. Gen., II, 54.  

2831 Cher., 97. La esencia ya sabemos que no se puede aprehender, ni comprehender. Es una idea 
presente en la teología ancestral egipcia, que incluso aparece reiteradamente en las creaciones artísticas. 
Daumas & Miquel, 1963, pág. 146, nota 1. 

2832 Daniélou, 1962, pág. 203. Es también la perspectiva desde lo alto que permite una visión global, 
alejada de las contingencias individuales. Hadot, 2009, págs. 204-205. En relación a esta idea véase Philo, 
Migr., 34, 35 y 36.  
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sacerdotes en el Templo de Jerusalén a la hora del inicio del oficio de la mañana 

en el momento de la aurora.2833  

La obra se cierra con un colofón2834 donde se subraya que los terapeutas se 

dedicaban a la contemplación de la naturaleza y lo que en ella existe, pero en el 

sentido de que la naturaleza era el reflejo y la obra de Dios, y que ellos la veían 

así, como tal, con los ojos del alma, ya que vivían sólo para el espíritu, de ahí su 

dedicación casi absoluta a la meditación en solitario y a la filosofía, y su 

despreocupación por todas las apetencias materiales relativas al cuerpo.2835 En 

este sentido hemos de subrayar que los terapeutas no abandonaban el cuerpo, ni 

lo despreciaban, lo que hacían es no alimentar sus apetitos y sus debilidades. El 

mejor cuidado era no fomentar sus ansias, sino simplemente entender que el 

“envoltorio corporal” era un medio para lograr un fin espiritual superior, y para 

eso basta con mantenerlo sano, como ellos hacían. Si la dedicación al cuerpo era 

como la que hacían los comensales de los banquetes paganos, se olvida el alma, 

que era lo esencial, y entonces ocurre la degradación: se sitúa al cuerpo donde no 

le corresponde, como la finalidad del existir, y eso era grave un error, que Filón 

denuncia aquí, al poner de ejemplo a los terapeutas.  

También recuerda el filósofo que los mareóticos eran ciudadanos del mundo, 

pero expresando, más que su pertenencia a él, algo que era relativo para ellos, 

que poseen un mensaje y un modo de vida de validez universal. Y esta manera de 

proceder terapéutica era asumible en cualquier lugar de la ecúmene porque era 

acorde con la sabiduría.2836 El saber o la filosofía como patria denotaba un 

cosmopolitismo que los relacionaba una vez más con los estoicos y que a su vez, 

los separa del judaísmo más estricto y etnicista.2837 Y ese universalismo era 

posible sobre todo por ser ciudadanos de cualquier lugar del mundo y por serlo 

también del cielo, es decir, que su vida trascendía lo que los rodeaba y se 

                                                           
2833 Los levitas, como los terapeutas saben bien que “nada es puro antes del anochecer”, Levítico, XXII, 6-

7, y cuando el sol se pone se encuentran suficientemente purificados como para recibir la luz de la 
sabiduría. Riaud, 1991a, pág. 238. 

2834 Contempl., 90. 
2835 Se refiere a los placeres, pero no a dispensarle al cuerpo los sanos cuidados que requiere para 

mantenerse en forma. 
2836 Contempl., 21. Graffigna, 1991, pág. 161; Peláez, en Piñero ed. 2007, pág. 156. 
2837 Se consideraban ciudadanos de Jerusalén, como cualquier judío aunque estuviese en la Diáspora, 

pero para ellos no se trataba de una Jerusalén física y material, sino de una Jerusalén celestial, espiritual o 
inmaterial, por tanto una ciudad o “patria” cosmopolita y ecuménica. Véase Pérez, 2014 b. págs 289-296. 
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relacionaba con el universo inmaterial del Ser, del Creador de todo, de la 

Sabiduría, y aquí volvía a aparecer un substrato platónico.2838  

Y los hombres de Dios son sacerdotes y profetas que… remontándose más allá del ámbito de lo 

sensible, se han trasladado hacia el mundo perceptible por la inteligencia, y allí residen incorporados 

a la comunidad de las incorruptibles e incorpóreas formas ejemplares.2839 

Finalmente termina con un pensamiento que ya deslizó al principio de la obra: 

los terapeutas conseguían, mediante la práctica de la virtud, la καλοκἀγαθία,2840 

realizar una actividad teórica, la contemplación, que les permitía alcanzar la 

amistad de Dios, lo que constituía la suma felicidad, la εὐδαιμονία. 2841  

Toda la filosofía helenística estuvo dominada por el tema de la felicidad y en 

las formas o métodos de poder alcanzarla. En los terapeutas del lago Mareotis la 

felicidad coincidía en buena parte con la visión, no de los sentidos sino de la 

inteligencia, que al librarse de la confusión a la que le conducían los atrabiliarios 

caminos del deseo, redimida de todo lo cruel e infame, percibía su originaria 

vocación depositaria de las verdades de la naturaleza, que en realidad eran las 

del Existente. 

Porque nuestra alma muévese a menudo por sí misma, después de desnudarse de la masa 

corpórea y escapar de la turba de los sentidos.2842  

En esto consistía la iluminación, alcanzada a través de la contemplación: 

“Felicità e visione coincidono in Filone: poter cogliere Dio con l`intelecto è la vera  

beatitudine”.2843 El poder captar a Dios con el intelecto era la auténtica 

iluminación santa. El hombre llegaba a Dios para transformar su humanidad y 

divinizarla.2844 Los pasos que los terapeutas ya habían dado son simples: 

purificación del alma por desapego del cuerpo, conocimiento y superación del 

                                                           
2838 Quiere decir que los terapeutas son ciudadanos que físicamente están en este mundo, pero que 

tienen la mente más allá, en lo trascendente, que su “visión” está en otra dimensión, lo que le otorga un 
énfasis más claramente platónico.  

2839 Gig., 61. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2840 Runia, 1997, págs. 3-18. Martín, 2009, vol. V, pág. 176, nota 97.  
2841 Graffigna, 1991, pág. 163. Abr., 128-129. “… cuando (el hombre) se entrega con todo su corazón a 

Dios, Dios le hace partícipe de la… alegría interna permanente, la “santa risa”, que Isaac simboliza con su 
nombre y su vida. Entonces, el hombre tiene por gracia divina la perfecta eudaimonia y está “ya más allá de 
las fronteras de la bienaventuranza humana”. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en impresión), pág. 379. 

2842 Somn., I 43. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2843 Graffigna, 1991, pág. 163. 
2844 Para ello había que morir a lo terreno. Y la filosofía había ejercitado a los terapeutas en la ἄσκησις 

θάνατου, el ejercicio, o aprendizaje, de la muerte, es decir, habían aprendido a abandonar su individualidad 
y esto les permitía el acercamiento al Existente. Sobre el tema filosófico del aprender a morir véase Hadot, 
2006, págs. 39-48. 
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mundo sensible y por último conversión hacia el Intelecto, hacia el Uno.2845 Y el 

comportamiento terapeuta llevaba o conducía a esa transformación: el hombre 

virtuoso, el auténtico filósofo, se transformaba en amigo de Dios. 

Además, a no dudarlo, en la dispensa de Sus dones muéstrase Dios pródigo. En efecto, en tanto 

que los términos "Señor y Dios" lo proclaman dueño y benefactor del mundo perceptible por los 

sentidos; de la bondad perceptible por la inteligencia es sólo salvador y benefactor, no amo o señor, 

pues el sabio más que siervo de Dios es Su amigo.2846 

Los primeros de mis premios serán asignados a quienes se consagran a honrarme a Mí solo por 

Mí; los segundos, a los que me honran por su propio interés, o bien esperando alcanzar bienes o bien 

aguardando obtener la remisión de castigos. Estos, aunque Me sirven por un provecho y no 

desinteresadamente, no dejan, sin embargo, de hacerlo dentro del círculo de los Divinos recintos, y 

no andan extraviados fuera. Pero, mientras los premios asignados a aquellos que Me honran por Mí 

mismo serán premios de amistad; en cambio, los reservados para los movidos por el interés no son 

muestra de Mi amistad sino de que no son tenidos por extraños. Acepto, en efecto, tanto al que desea 

gozar de Mi potencia benefactora para participar de bienes, como a aquel que por temor quiere 

hacerse propicia a Mi potencia soberana y dominadora con miras a apartar un castigo, pues no 

ignoro que, además de no estar en vías de empeorar, llegarán a ser mejores gracias a su 

perseverancia en el Divino servicio y a la práctica de una piedad pura y sin mancha.2847 

La construcción de una comunidad del saber había de hacerse sobre la base de 

una relación de libertad, de amistad y de igualdad entre aquellos que intervenían 

en ella.2848 Los terapeutas habían colocado en el centro de su vida la 

contemplación y la comunidad, y considerando que su vida mortal había 

finalizado, sólo anhelaban la vida inmortal y la felicidad que se conseguía 

participando en ella.2849 En este sentido, la vida en común era un elemento 

fundamental para ahondar en el cuidado de sí mismo y en el perfeccionamiento 

personal, que no podía ni manifestarse, ni practicarse únicamente en soledad al 

reconocerse ser humano en cuanto tal, sino que debía realizarse además 

conforme a la pertenencia a un grupo de carácter distintivo,2850 donde se dieran 

las condiciones de vida comunitaria que lo acercaran al Bien.2851 En este sentido 

afirma Hadot que “la filosofía antigua implica un esfuerzo conjunto y supone un 

apoyo, una ayuda espiritual, una búsqueda en comunidad…Y los filósosfos no 

                                                           
2845 Hadot, 2006, pág. 46. 
2846 Sobr., 55. Traducción Triviño, 1975-1976.  
2847 Abr., 128-129. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2848 Taub, 2016, pág.237. 
2849 Contempl., 13. 
2850 Lo que permitía la práctica de la ayuda mutua desinteresada y saludable. Foucault, 2010, pág, 60. 
2851 Foucault, 2011, pág. 125. Entre otras la amistad, la igualdad y la justicia. 
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renunciarían nunca a intentar transformar la sociedad… porque la filosofía 

antigua invita al hombre a transformarse a sí mismo…Y no estamos ante una 

tarea fácil… Pues, como escribe Spinoza al final de la Ética… todo lo excelso es tan 

dificultoso como raro”.2852  

Los terapeutas del poblado del lago Mareotis habían tomado la decisión de 

partir hacia Dios, por lo que la muerte se convertía en una condición necesaria 

para cumplir su máxima aspiración, aunque como ciudadanos del cielo y del 

mundo,2853 tendrían que preparar ese destino desde la cotidianidad del presente, 

mediante el retiro, la reflexión, es decir, la vida filosófica, y procurando hacer de 

este mundo el vestíbulo del más allá,2854 por esto los mareóticos, que habían 

transformado sus almas en santuarios del Existente, fraternales entre ellos, y 

siendo el amor divino el elemento fundamental y cohesionante del colectivo, no 

podían más que aspirar a tener en Dios un amigo y compañero, en la convicción 

de que les iba a devolver con sus gestos esta profesión de amistad, que era el fin 

de su vida.2855 

                                                           
2852 Hadot, 2006, págs. 248-249. 
2853 Contempl. 90. En esta frase se manifiesta la superación del judaísmo etnicista por parte de los 

mareóticos y su vocación trascendental. 
2854 “Filosofar es aprender a morir”, decía Sócrates. Pl. Fedón, 64 a; 67 e. Esta frase la repite Cicerón, 

Tusc. , I, XXX, 74, y siglos más tarde Montaigne, en sus Ensayos, 2007, cap. XIX, pág, 83. Y en efecto, los 
terapeutas han aprendido a morir, es más, sólo esperan eso, morir a su particularismo y a su individualidad 
y emigrar a las esferas divinas donde alcanzaran la cima de la felicidad que es la aproximación a Dios. 
Contempl., 13 y 90. Sterling, 2018, págs. 155–166. En este sentido “el ejercicio espiritual de la muerte 
supone un cambio en la visión de las cosas, un paso de lo individual y pasional a la perspectiva racional y 
universal”. Hadot, 2009, pág. 220.  

2855 Filón, y los terapeutas también, por lo que se manifiesta en el tratado Contempl., 2, 11-13 y 90, 
creemos que tendrían respecto al más allá, unas ideas que, a partir de concibir al ser humano como un 
compuesto de alma y cuerpo, Opif. 134, y definir la muerte como la separación de estos dos elementos, Leg. 
I, 105 y II, 77, reflejarían una cierta concepción transcendental del hombre, que podría explicarse de la 
siguiente forma: el alma es fundamentalmente dual: frente al elemento irracional ligado a lo corpóreo y por 
ende mortal, la parte racional, la inteligencia, διάνοια, o intelecto νοῦς, puede caracterizarse como 
“incorruptible”, ἄφθαρτος, e “inmortal”, ἀθάνατος, es decir, ontológicamente indestructible, Leg., I 105-108. 
En Opif. 135, Filón afirma que el ser humano, por haber recibido el aliento divino en su creación, Génesis, 2, 
7, es un ser “limítrofe” μεθόριον “entre la naturaleza mortal y la inmortal”. y participa a la vez de ambas 
puesto que es “mortal en el cuerpo, pero en la inteligencia, inmortal”. Si bien en estas  expresiones el 
alejandrino se adhiere a la idea platónica de la inmortalidad del alma,  Phd., 71c--81e, 104e- 105d, entre 
otros pasajes, sin restricciones ni condicionamiento alguno, en muchos otros textos introduce limitaciones a 
través de las cuales la inmortalidad parece ser sólo una posibilidad condicionada a la elección de una 
adecuada forma de vida: mientras la virtud, la piedad y la búsqueda de la sabiduría aseguran la consecución 
de la vida inmortal y feliz del alma, el vicio, la impiedad, la ignorancia y el desconocimiento de Dios 
conducen a la muerte, al alejamiento del Creador. Aunque los terapeutas parecen esperar una vida celestial, 
Filón respecto a la vida de ultratumba no es muy claro. Parece admitirla en Spec. I, 345 o en Praem., 152, 
donde habla incluso del Tártaro, como lugar de expiación para los malvados, pero sin castigos infernales 
que no forman parte de la cosmovisión del filósofo, Winston, 1985, pág. 39. No obstante, Filón da a entender 
que la pervivencia dichosa tras la muerte se refiere solamente al alma del justo, no así al cuerpo, Opif., 135. 
Pero en lo que los especialistas no se ponen de acuerdo es si en esa vida posterior se conserva la 
individualidad, como parece manifestar en Cher. 113-115, o por el contrario el alma, perdiendo sus 
personales características, es “reabsorbida” esencialmente en la fuente original divina, de forma semejante 
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Quien ha alcanzado esta porción (la amistad divina) ha sobrepasado los límites de la humana 

dicha.2856  

Cierto miembro de la congregación de Moisés, que no pertenecía, ciertamente, al número de los 

indiferentes, tras haber gustado esta pura alegría, alzó su voz en himnos y dijo dirigiéndose a su 

propia inteligencia: “deleítate en el señor”2857 con las cuales palabras movíase a sí mismo a procurar 

el celeste y divino amor, incapaz de soportar el sinfín de refinamientos y afeminamientos propios de 

los llamados bienes humanos y tenidos por tales, arrebatado en un santo frenesí por la divina 

posesión y no hallando alegría sino en dios.2858  

El tratado se cierra con un parágrafo realmente expresivo en el que se 

concentra todo el mundo y vida de los terapeutas. Por la importancia de las 

palabras que contiene, queremos que sean también estas mismas palabras de 

Filón las que pongan punto final a esta tesis. 

Θεραπευτῶν μὲν δὴ πέρι τοσαῦτα θεωρίαν ἀσπασαμένων φύσεως καὶ τῶν ἐν αὐτῇ καὶ φυχῇ 

μόνη βιωσάντων, οὐρανού μὲν καὶ κόσμου πολιτῶν, τῷ δὲ πατρὶ καῖ ποιητῇ τῶν ὅλων γνησίως 

συσταθέντων ὑπ’ αρετῆς, ἥτις (θεοῦ φιλίαν αὐτοῖς προυξένησεν οἰκειότατον γέρας καλοκἀγαθίας 

προσθεῖσα, πάσης ἄμεινον εὐτυχίας, ἐπ’ αὐτὴν ακρότητα φθάνον εὐδαιμονίας. 

Todas estas cosas se refieren a los terapeutas, es decir, a aquellos que han abrazado con amor la 

contemplación de la naturaleza y de cuanto ella contiene; que viven solo para el alma, como 

ciudadanos del cielo y del mundo, unidos legítimamente al Padre y Hacedor del universo por obra de 

la virtud, la que les ha procurado la más apropiada de las prerrogativas, la amistad de Dios, don 

superior a toda prosperidad y que alcanza la cumbre misma de la felicidad.2859 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
al Nirvana indio. Goodenough, 1946, págs. 86 y 101; Burnett, 1984, págs. 459-464; von Ehrenkrook, 2013, 
pág. 105; Pérez, 2018, págs. 9-38; Zeller, págs. 19-55. Sin embargo, Yli-Karjanmaa, en su tesis doctoral, 
2015, págs. 243-247, ha postulado que Filón aceptaba la teoría de la metempsicosis o reencarnación, 
seguramente influido por Platón, mito de Er, algo que ya habían insinuado de alguna forma Goodenough, 
1946, Wolfson, 1947 y Heinemann, 1962, que más tarde sugerirá abiertamente Winston, 1985, pág. 39, y 
que recientemente sostiene también Penner, 2019, 395-396. Para Runia la doctrina escatológica no es 
fundamental en el pensamiento de filoniano. Runia, 2016 a, págs. 13-14. Pohlenz afirma que apenas le 
interesaba la cuestión de la supervivencia individual tras la muerte. Pohlenz, La Stoa, -1ª edición, 1949- (en 
impresión), pág. 376. Sobre la demonología en Filón véase Nikiproveztky, 1980, págs. 43-71. Respecto al 
tema del infierno Clint Burnett, 2013, pags. 352-378. En referencia a la escatología filoniana véanse Martín, 
2010, págs. 179- 198; Pérez, 2018, págs. 9-38; Penner, 2019, 383-402.  

2856 Sobr. 56. Traducción Triviño, 1975-1976. 
2857 Salmos, XXXVI, 4. 
2858 Plant., 39. Traducción Triviño, 1975-1976. 

       2859 Contempl., 90. Traducción Triviño, 1975-1976. 
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9 

CONCLUSIONES 

 

Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas?” fue la interrogante planteada 

por el padre de la Iglesia Tertuliano en uno de sus enérgicos ataques a la 

cultura pagana. Indudablemente, la contestación inmediata, esperada 

por el insigne presbítero cartaginés a esta pregunta retórica, era “nada de nada”. 

Aunque una respuesta más meditada hubiese introducido matices.  

Filón no estaba ni en Atenas, ni en Jerusalén, es más, ni tampoco “era”  de 

ninguna de estas históricas ciudades, y esto no podemos dejar de tenerlo 

presente, porque en Alejandría, metrópolis donde había nacido y vivía el filósofo, 

confluían por diferentes causas legados de ambas urbes y de ambos mundos, el 

griego y el judío, por ello, sin ser ninguna de ellas, la capital alejandrina recogía 

tradiciones de las dos, atesorando una importante herencia de sus culturas, a lo 

que se iba a añadir, desde tiempos muy cercanos al nacimiento de Filón, la 

presencia de Roma como potencia dominadora. En este sentido, la Alejandría de 

este periodo y Filón presentan, y es lógico, un claro paralelismo. 

Filón tenía mucho de judío, pero no menos de alejandrino. Era a medias 

hebreo y griego. Por su religión era una cosa, por su formación intelectual otra, y 

por circunstancias familiares guardaba lazos cordiales con el poder romano. Pero 

en él, que era un individuo profundamente religioso, importaba más su 

sentimiento piadoso, de raigambre judía, que la intensa admiración que sentía 

por la cultura helena o su sólida amistad y reconocimiento hacia los miembros de 

la familia imperial. No obstante, el filósofo hebreo entendió pronto que esta 

situación era la que le había tocado vivir, y la que debía administrar 

adecuadamente, por lo que siempre desde su mosaísmo, supo mantener un 

equilibrio entre los diferentes flujos y presiones que le rodeaban. En este sentido, 

hay que tener presente que el judaísmo helenístico era complejo, y no obedecía a 

una sola “ortodoxia”; es más, estaba muy fragmentado entre las diferentes 

escuelas, sectas o corrientes, algo que en realidad tampoco suponía una novedad, 

“¿ 
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ya que era lo acostumbrado en este entorno. En Alejandría además, confluían 

otras distintas culturas, pues desde su fundación había sido siempre una 

metrópoli abierta y multicultural, receptora de gentes e influencias muy variadas. 

Un dato que desconocemos absolutamente de Filón es el nombre de sus 

maestros, o la escuela donde estudió, si se formó con algún filósofo helenístico, o 

si acudió al Museo, pues Filón no habla de ello. Igualmente guarda silencio acerca 

de su enseñanza mosaica; no conocemos a ningún rabino, ni escuela hebrea, ni 

sinagoga con la que estuviese relacionado. En este sentido, Filón la única 

afirmación que realiza es: que sólo el que no tiene otro maestro que Dios es libre, 

y además de libre es maestro de los demás.2860 Así como Josefo confiesa su 

adhesión al fariseísmo, y su paso por la secta esenia, de Filón tampoco sabemos si 

estaba identificado con alguna de las muchas corrientes y grupos hebráicos.2861 

Casi todos los detalles que conocemos de su vida, porque él los cuenta, están en 

relación con su actividad cívico-política. Lo que parece indiscutible es que Filón 

adquirió una excelente formación, tanto en el ámbito helenístico como en el 

judío, y que seguramente mantuvo repetidos contactos con colectivo terapeuta de 

lago Mareotis, muy versado en la exégesis, pues, aunque en su descripción del 

grupo, no es demasiado expresivo en bastantes aspectos de su vida cotidiana, sin 

embargo es sobradamente preciso respecto a otros.2862 

Quizás por lo comentado, Filón no tuvo curiosamente adscripción a ninguna 

escuela de filosofía, al menos desde la perspectiva tradicional de la historiografía 

filosófica. Que admirara y valorara la filosofía griega, especialmente a algunos 

autores, y que la utilizara, no quiere decir que él se considerara a sí mismo un 

filósofo heleno.  Filón no fue un filósofo en el sentido “profesional”, él sólo 

pretendía señalar a sus contemporáneos el camino de la verdad, que discurría 

por una ruta diferente a la que los medios intelectuales griegos creían. El 

alejandrino realizó sobre todo, más que una misión de filósofo al uso, una tarea 

de apologista, de defensor y de transmisor del judaísmo.  Nikiprowetzky mantiene 

                                                           
2860 Philo, Probus 20. 
2861 Joseph., Vit., 9-12.  

       2862 Todo hace pensar que en la Alejandría del momento tuvo que haber alguna escuela o centro hebreo 
donde ya se disponían de buenos conocimientos respecto a la exégesis, y por otro lado, el contexto cultural 
sería propicio para que las creaciones griegas y hebreas estuviesen en contacto, y para que hubiese una 
interacción entre ambas, porque una obra tan relevante y extensa como la de Filón no se produce ex nihilo. 
Hernández-Valencia, 2020, págs. 4-5. 
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que en Filón no hay una intención de presentar una tesis filosófica, y menos un 

sistema filosófico, su objetivo es comentar el texto bíblico, que era lo que 

consideraba auténtica filosofía. Sin embargo, él juzga completamente legítimo 

hacer uso de los sofisticados sistemas filosóficos griegos, para exponer el 

contenido de su doctrina, porque valora muy positivamente las herramientas 

intelectuales que ellos le proporcionan. Y como gran experto en el saber heleno, 

pone sus recursos totalmente al servicio de esta tarea exegética y encomiástica, 

pues está convencido de que la más alta sabiduría, que puede obtener el hombre, 

se encuentra en la Ley de Moisés, y es por tanto en ella donde se debe centrar la 

atención del filósofo. En este sentido, es muy importante el uso preciso y culto 

que Filón hizo de la lengua griega, sus neologismos, sus perífrasis y sus 

adecuadas formas de expresión en general. Podemos estar seguros de que su 

extenso conocimiento de la literatura, la ciencia y la filosofía griegas fue bastante 

excepcional en el contexto judío. Pero, los propósitos para los cuales los usó, 

fueron muy diferentes a los de otros filósofos y eruditos de su época, y esto tiene 

que ver con su origen judío. 

Filón no intentó alcanzar una síntesis del pensamiento judío y griego, ni una 

especie de armonización entre ambos. En la atmósfera de gran rivalidad cultural 

y política de la época, Filón tenía interés en demostrar que un judío, desde sus 

presupuestos éticos e intelectuales, es decir, manteniendo íntegra la esencia 

hebrea, pero utilizando el bagaje formal heleno, era capaz de componer una 

filosofía tan válida y “pura” como cualquier griego, pero a su vez tan distinta. Y 

eso fue lo que el alejandrino llevó a cabo, tratando siempre de no quebrar su 

coherencia y rigor intelectual.  

Por ello, como hemos dicho, entre ambas filosofías, la helena y la hebrea, 

siempre iba a haber diferencias de fondo. Hay puntos esenciales en el 

pensamiento filoniano, como su énfasis en la piedad, en el papel de la gracia 

divina, en la “nada” humana ante Dios, la οὐδένεια, que se apartan 

completamente de los esquemas mentales helenos. El pensamiento griego era en 

general independiente y autónomo, y el judío estaba subordinado a su religión. Si 

la filosofía griega era antropocéntrica, la filónica, al igual que la terapeútica,  era 

teocéntrica. Los griegos desean arrogantemente convertir al hombre en la 
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medida de todas las cosas, frente a esto Filón coloca esta medida fuera del 

hombre, ya que la sitúa en la revelación divina, que reemplaza el saber humano, 

del que la filosofía griega estaba tan orgullosa, y de este modo la πίστις, la fe, en 

el alejandrino, viene a ocupar su lugar. Pero también es cierto que Filón supo 

utilizar, como nadie en su medio, los materiales que la filosofía helénica le 

proporcionaba, y aunque jamás tuvo la intención de presentarse como un filósofo 

griego, sí se consideraba, además de un judío piadoso, un filósofo, pero seguidor 

de la auténtica filosofía era la que estaba contenida en la Torá,2863 la Ley de 

Moisés, que fue el primer filósofo, no sólo por su voluntad, sino principalmente 

porque así lo quiso Dios. La posición nuclear de la Ley en el pensamiento de 

Filón, era equivalente a manifestar la axialidad de Dios, en lugar de la centralidad 

del yo, alejándose así del antropocentrismo griego. 

La paradoja que acabamos de expresar, no entraña una contradicción, a pesar 

de que superficialmente lo parezca, porque su concepto de filosofía,  aun teniendo 

bastantes concomitancias aparentes con los desarrollos intelectuales griegos, era 

como hemos dicho, otro diferente. Él creía que la filosofía griega era un 

monumento de la racionalidad humana, pero no que fuese la auténtica. Según 

Filón, es en la filosofía mosaica en la que se inspiraron todos los demás 

pensadores, incluidos los griegos. Filón considera sólo genuinos filósofos a los 

seguidores de las normas de Moisés.2864 La filosofía, como las Escrituras, era un 

don de Dios, y así aparece en su obra,2865 que les fue concedido a los griegos por 

medio de la razón humana,2866 y a los judíos a través de la revelación directa. 

Filón mantiene que la búsqueda de la sabiduría también aparece en otros lugares 

del mundo “bárbaro”, como en Persia, donde están los magos, o la India en la que 

habitan los gimnosofistas, pero además hay “hombres buenos particulares” que 

buscan el perfeccionamiento ético en cualquier parte, y pone como ejemplo a 

Calano o a Zenón de Citio. Por tanto, aunque la filosofía griega debía ser 

apreciada, en lo que tenía de logro humano, la hebrea era superior debido a su 

procedencia inmediata de la Divinidad. Este es uno de los pensamientos que el 

cristianismo tomará de Filón, y que aparece ya claramente en Clemente de 

                                                           
2863 Cher., 49; Opif., 8 y 131,; Leg., II, 15.  
2864 Contempl., 2 y 28. 
2865 Leg., III, 56 y 162; Spec.,III, 34 y 185.  
2866 Prob., 53, 74 y 93-96. 



547 

 

Alejandría, cuando se expresa de este modo: "insinuaré de alguna manera que la 

filosofía es obra de la divina Providencia.”2867 De este modo, Filón parece 

establecer dos niveles en el mundo de la filosofía, uno primero inferior, que 

recoge la tradición antigua del saber compartida por muchos pueblos: saberes 

ancestrales de egipcios, caldeos, persas, indios, etc., todos ellos interesantes para 

el filósofo,2868 en donde los griegos alcanzaron las más altas cotas: la filosofía 

como un conjunto completo de ciencia y reflexión humana; y otro segundo, 

superior, donde a lo conseguido por los griegos habría que añadirle la revelación 

divina, que es la filosofía contenida en la Torá, y que representa la verdad más 

exacta sobre el mundo y la vida. Pero, entre estos dos niveles no debe haber 

contradicción: la filosofía, como pensamiento racional, y la revelación, como 

verdad otorgada por Yahvé, no se oponen, por el contrario, la verdad revelada es 

necesariamente racional, pues cuando se trata de la obra de Dios nada queda 

librado al azar, sino que todo guarda un orden perfecto. Todo ello conduce al 

alejandrino a alejarse de las bases conceptuales más firmes de la filosofía 

grecorromana, preludiando visiblemente con su doctrina, lo que será el mundo 

medieval cristiano en este campo. Filón al decir que “la filosofía es la sierva de la 

sabiduría”,2869 y conociendo que para el alejandrino la única sabiduría existente 

es la de Dios, es decir, que sabiduría equivalía a teología, inicia el camino que 

acabará estableciendo el principio de Philosophia ancilla Thelogia, afianzado 

posteriormente en la escuela catequística alejandrina, el Didaskálion de 

Clemente, Orígenes, Atanasio y otros padres apologistas, hasta consagrarse 

definitivamente en la Edad Media con la Escolástica, cuando aparece una ciencia 

teológica independiente, propiamente dicha.  

El alejandrino, al contrario de lo que se había considerado hasta hace pocas 

fechas, en realidad nunca atravesó un periodo juvenil puramente filosófico. Según 

indicios inequívocos, los escritos filonianos de temática más relacionada con la 

filosofía pertenecen a su etapa de madurez y nos muestran lo intenso que fue su 

interés por estos asuntos durante este periodo. En general, toda la obra de Filón 

tiende hoy día a situarse en fechas más tardías, pensando que su etapa juvenil fue 

                                                           
2867 Stromata, I, 18, 4. 
2868. Prob., 74. 
2869 Cong., 79. 
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más propensa a la vida activa y a los asuntos públicos o relacionados con su 

comunidad. Pero, en realidad, esta actividad no la abandonó nunca, y en la 

madurez, aunque se vio más involucrado en la actividad intelectual y en la 

reflexión, según él mismo comenta,2870 no por ello dejó sus tareas políticas, como 

demuestra el episodio de la “embajada”. 

Las obras de Filón tienen rasgos de los principales movimientos filosóficos de 

su tiempo, y es explicable, porque su pretensión de universalizar la Ley judía 

requería del aparato intelectual griego, que era el esquema de pensamiento 

aceptado internacionalmente, y el que le permitía, por tanto, llegar a un auditorio 

más amplio, acorde con su ciudad y con el ambiente cultural de aquella época. El 

alejandrino instrumentalizó el lenguaje filosófico como exégeta, para profundizar 

en el texto religioso y hacerlo más asequible, que es lo que le interesaba 

fundamentalmente. El mundo reducido y endogámico de las tradiciones hebreas, 

había quedado superado de alguna forma en la Diáspora alejandrina, al menos 

dentro de su corriente de pensamiento. Siempre es necesario para comprender 

bien la situación, tener presente la fragmentación en la que se encuentra el 

judaísmo de la época, tanto en Palestina como fuera de ella. En la esfera 

helenística también el momento de las polis había pasado, y estábamos en el 

tiempo de la cosmópolis. En lo que concierne a esto, Filón fue un hombre de su 

tiempo, que entendió el nuevo espacio que se había abierto en estas 

circunstancias: el orbe romano mediterráneo. Esto suponía una amplia realidad 

geográfico-política común, que proporcionaba las bases de un ecumenismo 

diferente. En este sentido hay que subrayar la valoración tan positiva que Filón 

hace de Octavio y de Roma; Filón se muestra incluso comprensivo con las 

estatuas y templos levantados al emperador Augusto: “un gobernador de 

asombroso conocimiento …por lo que toda la tierra habitada ha decretado 

concederle honores equivalentes a los Olímpicos. Y son testimonio los templos, 

los propileos…”,2871 como elementos providenciales para el progreso y beneficio 

del pueblo de Israel. La realidad de Roma y en particular la figura de Augusto, no 

están fuera de la providencia divina. Este príncipe es presentado por Filón como 

ideal de gobernante, promotor de la democracia y de la justicia, que aportará 

                                                           
2870 Praem., 51.  

       2871 Legat., XXII, 149. 
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bienestar a todo el orbe, y por tanto también a los hebreos, y “al que es justo 

llamar “el que expulsa el mal del mundo”.2872 Y el Imperio Romano es 

considerado como el espacio de la paz, donde las aspiraciones del alejandrino se 

podrían cumplir.  

Estos esquemas optimistas en relación al pueblo judío se vieron alterados, en 

Filón, durante el principado de Calígula, cuando se originó la persecución de los 

judíos alejandrinos en el año 38. Pero el filósofo hebreo, aunque criticase 

duramente el comportamiento de las autoridades romanas en su ciudad, durante 

los disturbios del aquel año, nunca llegó a situarse en la senda pesimista y 

violenta del apocalipticismo, o del mesianismo combativo judío antirromano. 

Filón persistió en su confianza providencial y por ello, entre otras cosas,  va a 

escribir un conjunto de tratados dedicados a este tema. 

Citando a Cazeaux, diremos que Filón fue “un filósofo al estilo minucioso de los 

filólogos, lo que le inclinará hacia el didacticismo”, y efectivamente es así, ya que 

lo que fundamentalmente le preocupaba era la propagación de la filosofía de 

Moisés. Filón realizará la labor didáctica mediante los dos formatos literarios que 

empleará asiduamente: la exégesis y la apología, y para conseguir hacerlo más 

eficazmente utilizará las herramientas que una cultura ecuménica como la de 

entonces le proporcionaba: el idioma y los esquemas mentales.  

Pero Filón, a pesar de sus singulares aportaciones, es más un comentarista, un 

adaptador y un transmisor brillante, que un pensador creativo alineado en 

alguna corriente, lo que no significa un menosprecio hacia su obra, ni tampoco 

ignorar su originalidad en los campos que cultivó, pues su labor interpretativa, 

hermenéutica y difusora fue admirable e ingente. Quizás por esto, no podemos 

identificarlo con ninguna escuela filosófica de la época, porque presenta 

elementos de casi todas ellas, en proporciones diferentes, pero a su vez estos 

componentes se manifiestan cuidadosamente acomodados al patrón mosaico. 

Filón utilizó el repertorio filosófico como quiso, porque para él este uso formal no 

era lo esencial, lo importante era la consecución del fin perseguido: la extensión 

del judaísmo en un lenguaje comprensible y digno. De las diferentes escuelas 

                                                           
2872 Véase Legat., XXI, 144. El encomio de Augusto está desarrollado en Ibidem, XXI-XXIV, 143-161.  
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filosóficas, la influencia más visible en su obra es la platónica, aunque también se 

perciben rasgos derivados del estoicismo que, según Niehoff, aun estando 

siempre presentes, se hicieron más patentes tras su estancia en Roma. En 

cualquier caso, el lenguaje estoico en Filón no es algo que deba extrañarnos, ya 

que su vocabulario era el más usado por la intelectualidad del momento. Ahora 

bien, si esto nos lleva a la conclusión de que Filón era ecléctico, habría que decir 

que depende de que lo que entendamos por esto. Grosso modo era ecléctico, pero 

en realidad no lo era.2873 Su pensamiento no es un sincretismo, pero sí asimila 

diversos elementos en una síntesis original. Lo explicamos, el alejandrino utiliza 

“formas”: vocabulario, razonamientos, expresiones, argumentaciones, de diversas 

tendencias filosóficas, de unas más que de otras, pues Filón se considera libre, es 

decir, no adscrito, y no sentía ningún obstáculo en emplear lo que le hiciera falta 

dentro del repertorio filosófico; al contrario de lo que pudiera parecer, él 

pensaba que así se resolvían problemas, pero su “fondo”, sin embargo, no 

obedece a ninguna de estas corrientes. La filosofía griega cumple en el 

alejandrino una función propedéutica, aportando categorías, conceptos e ideas 

para la comprensión por todos del sentido profundo de la ley mosaica. Por tanto 

podemos decir que Filón era ecléctico, desde la perspectiva de sus fuentes, pues 

se apropia de todas la ideas filosóficas disponibles, pero sin embargo, siempre 

fue coherente con su fe, si lo vemos desde el lado de los resultados.  

Además, en el alejandrino también se refleja la tendencia común en esta época, 

de preocupación por la consecución de un comportamiento ético-religioso 

apropiado y edificante, que obedecía a un código de conducta riguroso, acorde 

con la dignidad humana, y que se cultivó en las principales escuelas filosóficas. En 

este sentido, nos dice Montserrat que el proyecto de Filón “se insertaba en la 

gran corriente de religiosidad racional que evolucionó con el platonismo, y el 

neopitagorismo y que tuvo entre sus representantes a Apolonio de Tiana, a 

Plutarco, Plotino y los hermetistas.”2874  

                                                           
 

 
2874 Montserrat, 2005, pág. 75.  Sobre el cambio de paradigma religioso en la Antigüedad tardía, que 

empieza a insinuarse en este tiempo, véase Stroumsa, 2006, págs. 33-60. 
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Filón cree que el intelecto humano no es adecuado para lograr el verdadero 

saber, si no cuenta con la colaboración de la revelación, que es la que nos pone en 

el camino de la sabiduría, una especie de ascensión, que tiene como resultado la 

remisión a la última Causa de todo lo producido, es decir, al Existente. Pero, 

paradójicamente, es en ésta búsqueda o migración hacia Dios donde el hombre se 

tropieza con su propia limitación.2875  

Los escépticos griegos ya habían constatado esta debilidad humana, y el 

alejandrino que los conoce bien coincide con ellos en este aspecto. Así que para 

Filón, ya que la causa de todo lo hay es Dios, y el entendimiento humano no 

alcanza a conocer su esencia, sino sólo a intuir su existencia, la conclusión es que 

la sabiduría a la que aspira el hombre, y la auténtica filosofía, son la ciencia de 

Dios, es decir, la teología. Esta afirmación indica que por la vía del razonamiento 

no conseguiremos llegar al saber, a no ser que nuestra indagación esté apoyada 

en Él. Pero a Dios no lo podemos conocer, aunque sí sabemos los mandatos que 

dio, y que aparecen recogidos en la Ley mosaica, donde se encuentra la verdad 

por Él comunicada, y de donde hay que extraerla por medio de la interpretación 

correcta, pues “la mayor parte de su enseñanza filosófica, siguiendo un antiguo 

método de búsqueda, es dada por medio de símbolos”.2876 Porque la verdad está 

oculta, no se encuentra en la superficie y hay que esforzarse para descubrirla. 

Tenemos que buscarla y sacarla a la luz, como hacen los mareóticos, a través de 

una técnica interpretativa, que indudablemente hay que aprender y perfeccionar: 

“contemplar lo oculto a través de lo manifiesto”.2877  

Filón está considerado el fundador de la teología negativa o apofática dentro 

del monoteísmo, es una vía teológica, propia del misticismo, que se aparta de 

todo conocimiento positivo de la naturaleza o esencia de Dios, al que se “accede” 

por medio de la negación.2878 Sostiene el filósofo judío que Dios es incognoscible 

y trascendente. Este planteamiento también constituye una especie de “fideísmo”, 

dada la carga de escepticismo que Filón profesa, respecto a las posibilidades que 

posee el conocimiento humano alcanzar las verdades trascendentes, donde la fe 

                                                           
2875 Fug., 63 y 82. 
2876 Prob., 82. 
2877 Contempl., 78. También, Migr., 93. 
2878 Es la vía opuesta a la positiva o catafática, que consiste en un método teológico que admite la 

posibilidad de conocer a Dios mediante la razón y el contacto con la realidad. 
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es el fundamento de todas las creencias esenciales. Si de Dios sólo podemos 

conocer lo que no es, hace falta una fe inquebrantable para predicar criterios 

“positivos” respecto a Él. Desde esta perspectiva, el enfoque más adecuado para 

conocer a Dios es lo que nos proporciona el silencio, el recogimiento y la 

veneración de lo insondable, que es independiente de cualquier proceso de 

investigación racional y de conjetura sobre lo sagrado. Y en este sentido, Filón 

propone como tareas la exégesis de las Escrituras Sagradas y la contemplación. 

Justamente los quehaceres cotidianos de los terapeutas que nos va a presentar en 

la obra que estudiamos: De vita contemplativa. 

La filosofía de los terapeutas, como la de Filón, es realmente una teología, por 

tanto su centro de gravedad será siempre y en todo momento el Ser Supremo. Si 

los estoicos, los cínicos y otras escuelas filosóficas de la época estaban 

interesadas en la construcción del ser humano, Filón y los terapeutas querían 

mostrar fundamentalmente casi lo contrario, su insignificancia ante el único Ser. 

En oposición al aristotelismo y al estoicismo, para los terapeutas y para Filón 

también, Dios es el único Creador y es completamente trascendente.2879 Pero, a 

pesar de su total trascendencia, es también un Dios personal con el que el 

hombre tiene una relación recíproca, a través de la humilde búsqueda, 

reconociendo su insignificancia, y con el auxilio de la amable condescendencia 

divina por medio de la gracia, sin la cual cualquier esfuerzo es vano. La aparente 

contradicción entre un Dios personal y uno impersonal, se explica en la medida 

que el hombre, considerado desde el punto de vista corporal, se enfrenta a un 

Dios impersonal, pero desde el aspecto noético, del νόυς, es semejante a Él y por 

tanto Dios es personal, e incluso su amigo.2880  

La “visión” de Dios y de la verdad, no es obra sólo del intelecto humano, sino 

que es también y principalmente un don que Dios concede, que produce una 

especie de alucinación espiritual, consistente en tener súbitamente la certeza de 

su existencia, como una iluminación, pero nunca se tratará de una visión cara a 

cara; eso es imposible para el hombre. En principio Dios mismo es 

inaprehensible. Pero a su vez, puede resultar en cierta medida aprehensible, 
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2880 Contempl., 90. 
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cuando se manifiesta en la manera que le es apropiada y a los hombres por él 

elegidos, como es el caso de los miembros de la comunidad mareótica. Filón en 

De vita contemplativa ofrece como ejemplo a los terapeutas, cuyo objetivo es 

llegar a la contemplación de Dios, porque tienen como fundamento una verdad 

principal que les ha sido concedida, gracias a su inquebrantable fe y su absoluta 

consagración y servicio a la Divinidad, que es el saber de Su Existencia.  

No obstante, la esencia divina es incomprehensible para el hombre. “Yo Soy el 

Que Soy”, dijo Yahvé2881, o lo que es igual, el único realmenmente Que Soy, o el 

único verdaderamente Que Es. La trascendencia divina está asegurada 

precisamente por la incognoscibilidad de su esencia y, consiguientemente, por la 

imposibilidad de aplicarle cualquier nombre o descripción. Medir al Ser con 

números o con palabras no expresa nada, simplemente repite en Él la forma del 

número o de la palabra. El hombre sabio, sin embargo sí puede conocer su 

existencia, saber de ella, si se esfuerza en el camino de la virtud y de la 

contemplación, que son los pasos necesarios para “congraciarse” con Dios, de 

modo que Él, mediante su gracia, permita que se produzca en el devoto la 

“intuición” o revelación numinosa, que hace en el hombre constatar la verdad de 

su existencia, que es lo que ha acontecido en la congregación terapéutica 

alejandrina. El proceso de gradual acercamiento a Dios, conforme el alma 

asciende por la senda de la virtud, tiene similitudes con el planteamiento 

platónico, aunque en la tradición judía jamás se llega a un conocimiento total del 

mismo.  

Filón intentará, siempre que le sea posible, y que no desnaturalice la fe hebrea, 

no en todas sus obras pero sí en muchas de ellas, especialmente las de su última 

época, y en De vita contemplativa esto es muy evidente, reducir el judaísmo a una 

especie de religión natural o deísmo, de carácter profundamente místico, algo 

que no estaba en las costumbres del pueblo israelita, atenuando así lo 

relacionado con los aspectos más dogmáticos de la tradición, y tratando de 

presentar las prescripciones de la Torá, como sencillos y aceptables preceptos de 

la razón natural, de esta manera sin negar la profunda creencia en la Ley, se la 

adecuaba a un auditorio más extenso. Digamos, que Filón, en la obra sobre los 
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terapeutas, al no tratar explícitamente ni de la filosofía ni de las ideas “per se” del 

colectivo, además de evitar controversias, minimiza su judaísmo en aras de la 

eficacia divulgativa de su propio discurso. Con ello, a la vez, mostraba la vocación 

abierta y filantrópica del pueblo elegido, capaz de compartir desinteresadamente 

su Ley con toda la humanidad. En este aspecto, Filón participa con san Pablo de 

una religiosidad abierta y cosmopolita. El mensaje religioso de Israel debía llegar 

a todos los hombres; no en vano Dios había hecho a Moisés “heredero del mundo 

entero” y los terapeutas eran ante todo discípulos de Moisés.2882 

De vita contemplativa es una obra que no obedece a un solo género, el 

filosófico, ya que es al mismo tiempo un texto histórico, al tratar de una 

comunidad existente en Alejandría y describir su forma de vida, pero al hacerlo 

de una forma encomiástica, es también apologético, y protréptico por  exhortar a 

imitar a esta congregación filosófica, pero con un fondo teológico, por la 

presencia constante de la Divinidad en el mismo. También encierra el escrito una 

fuerte diatriba contra las costumbres paganas, en contraste con la piedad de la 

agrupación judía protagonista. Es la primera obra conocida, que ha llegado hasta 

nosotros,  dedicada, íntegramente, a la descripción de la vida de una 

congregación filosófica, por ello es un libro peculiar y único en la Antigüedad. 

La obra data de la época de madurez de Filón, y está ligada al episodio de la 

embajada en Roma, realizada por Filón a consecuencia del ataque sufrido por la 

comunidad judía de Alejandría, y formaba pareja con un tratado perdido 

dedicado a los esenios, pero ambos a su vez estaban incluidos en un conjunto más 

amplio de cinco obras dedicadas a las virtudes, se sobreentiende del pueblo judío. 

De esta colección nos da cuenta Eusebio en su Historia Eclesiástica.2883 La 

Pentalogía filónica citada por el obispo de Cesarea, que hasta ahora no se acababa 

de perfilar correctamente, estaba formada, como demostramos en nuestra tesis, 

por los siguientes tratados, todos ellos numerados en sus subtítulos como 

Primero de las Virtudes, Segundo…y así sucesivamente en el siguiente orden: 

Legatio ad Gaium, en primer lugar, In Flaccum, en segundo, el dedicado a los 

Esenios, en tercero, De vita contemplativa, en cuarto, y la Palinodia, o conclusión, 
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2883 Euseb., Hist. eccl., L. II, XVIII, 1-8. 
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en quinto y último. Esta colección se podía dividir en tres apartados, uno 

primero, compuesto por los textos de In Flaccum y Legatio ad Gaium, en los que 

se narraban los hechos reales que acontecieron en Alejandría durante la 

persecución de los judíos en el año 38, más el episodio de la embajada presidida 

por Filón en Roma, a consecuencia de los mismos, en ellos se trataban sólo de las 

“evidencias” ciertas recogidas en las fuentes, diríamos que presentan 

esencialmente un plano “épico” de los sucesos, lo que en la historiografía se 

conoce como historia evenemencial o de los acontecimientos, otro apartado a 

continuación, plasmado en los tratados tercero y cuarto, que contenía, como 

contrapunto del pogrom acaecido en la metrópoli alejandrina, las trayectorias de 

dos colectivos hebreos ejemplares, los esenios y los terapeutas, consagrados a la 

vida activa y a la contemplativa respectivamente, donde se mostraba la auténtica 

realidad humana de los judíos, su existir cotidiano, sus sentimientos y sus 

inquietudes, es decir, su verdadera faz, las de dos comunidades mosaicas que 

tanto de forma activa como contemplativa eran modélicas, y que personificaban 

el verdadero espíritu del pueblo de Israel, y no el esperpento que habían 

pretendido propagar sobre él. Filón con ello contraponía la conducta civilizada y 

moralmente impecable judía, frente a la barbarie de los grupos protagonistas de 

los ataques experimentados por los hebreos. Y el tercer apartado, que no ha 

llegado hasta nosotros, se recogería en la Palinodia, anunciada por Filón al final 

de Legatio,2884 y estaría dedicado a referir, a manera de conclusión moralizante, 

la justicia providencial de Dios que castiga a los responsables directos e 

indirectos de las fechorías antisemitas, a saber a Flacco y Calígula 

fundamentalmente, aunque no sólo ellos, porque también hubo otros 

protagonistas del execrable episodio, que experimentaron la sanción divina 

pertinente.  

Por tanto la obra Los terapeutas, además del sentido filosófico-teológico que 

tiene por sí misma, cobra una dimensión mayor, y revela un auténtico contenido 

más complejo cuando se evidencia su sitz im leben, es decir, se contextualiza o se 

pone en relación con los demás escritos del conjunto. Por supuesto, dada esta 

ubicación y los nexos con los tratados propiamente históricos, la comunidad 

                                                           
2884 Legat., XLV, 373. 



556 

 

descrita, a pesar de la poca inclinación histórica del pueblo judío a la formación 

de grupos contemplativos, tuvo que ser una congregación real que existió en 

Alejandría, y que vivía en las afueras de la ciudad, y las razones para hacer esta 

afirmación son muchas, como hemos defendido en nuestra tesis. Además, se da la 

circunstancia de que se han encontrado en el lugar donde Filón sitúa el poblado, 

junto al lago Mareotis, a las afueras de Alejandría, muchos restos de viviendas y 

otras edificaciones, cuyas plantas y planos han sido recogidos en esta tesis, en el 

Apéndice 3, que coinciden morfológicamente con los descritos por el filósofo, y 

aunque estas arquitecturas sean probablemente posteriores, repiten el esquema 

constructivo de los terapeutas, por lo que hemos de pensar que este fue un lugar 

de retiro, utilizado por sucesivas generaciones de “monjes”, desde la época de los 

terapeutas, si no antes. 

Los ascetas del lago Mareotis formaban un colectivo que tenía semejanzas con 

los esenios, aunque también se distinguía de ellos, entre otros aspectos por ser 

absolutamente contemplativo, dedicado a la oración, al estudio, y a la 

composición de obras filosóficas y teológicas. Es probable que, como en otros 

centros judíos exegéticos, tuviesen un “taller” de elaboración e interpretación de 

textos, pues en esta época aún no estaba consagrado el canon ortodoxo hebreo, y 

se seguían produciendo comentarios, glosas e interpretaciones de escritos 

antiguos y también creando nuevos textos, himnos, odas y antífonas para el 

servicio litúrgico, como hacían los mareóticos, según el mismo tratado 

expone.2885 Era un grupo fundamentalmente ascético, practicante de una exégesis 

alegorista, quizás no conforme con las propias ideas de Filón, pues aunque el 

alejandrino empleó también esta variedad hermenéutica, criticó el uso excesivo 

de la misma, porque para el alejandrino el texto sagrado era lo primordial, y la 

referencia de cualquier tipo de interpretación. Tampoco su modo de vida fue el 

elegido por el filósofo, que prefirió, en aquellos convulsos tiempos para el pueblo 

judío, tener una presencia más activa, cercana a los problemas cotidianos que 

acontecían en su ciudad. No es que Filón no admirase la vida contemplativa, sino 

que para él era primordial no descuidar la acción política, como el mismo 

alejandrino nos da a entender con su ejemplo. Por otra parte, Filón consideraba 
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que la contemplación constituía una fase adecuada en una época posterior de la 

vida, porque primero cualquier persona debía de involucrarse en los problemas 

cotidianos de la gente, que también era una forma de acercarse a Dios, a través 

del servicio a los demás, de la filantropía. Y según Filón esta era una cualidad del 

pueblo judío, que había que dar a conocer y propagar frente a las acusaciones de 

misantropía y otras infamias.  

No obstante, creemos que, a pesar de algunas posibles reticencias, Filón debió 

estar en contacto con los mareóticos, y que pudo convivir ocasionalmente con 

ellos, e incluso apoyarlos económicamente, ya que él y su familia disponían de 

recursos suficientes para ello. El alejandrino los presenta de una manera muy 

estilizada, casi sublimada, atentos e inmóviles en su litugia sabática e inmersos 

en τὴν καλὴν ταύτην μέθην,2886 una hermosa embriaguez, en sus ceremonias 

pentecostales, que los sitúa fuera de sí y alucinados por la cercanía del Existente, 

experimentando en este éxtasis una pasión santa y la comunión con el 

cosmos.2887 Esta imagen, quizá excesivamente espiritualizada y mística de la 

congregación, es lo que ha llevado a algunos investigadores a considerarla un 

invento del alejandrino o una creación utópica. En realidad lo que hace Filón, 

como bien señala Taylor, es una “retorización” de su vida,  pero ello no implica su 

inexistencia, todo lo contrario, es un recurso argumental que en el sitz im lebem 

de la obra robustece la existiencia del grupo, ya que el escrito tiene una finalidad 

persuasiva y encomiástica, que se refuerza precisamente de esta forma.  

Pero Filón guarda silencio sobre muchos aspectos de la vida de los terapeutas, 

como hemos expresado en nuestra tesis, de hecho poco conocemos de la forma 

de pensar o de la filosofía de estos místicos, salvo sus cualidades espirituales, su 

nivel de autocontrol, y demás virtudes relacionadas con el oficio contemplativo, 

al que se dedicaban plenamente, además de su vocación hermenéutica y 

compositiva sacra, que formaba parte de la misma vida beata. Sin embargo, al 

alejandrino no le importa detenerse en todo el aparato ceremonial, litúrgico y 

ritual de la comunidad mareótica. Realmente eran unos judíos muy sui generis, en 

primer lugar, por su propia vida contemplativa, un rasgo no muy característico 

                                                           
2886 Contempl., 89. 
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del mosaísmo, y después por sus prácticas, ya que excepto por la importante 

celebración del Sabbat, en las demás formalidades se apartan completamente del 

judaísmo oficial, pues mantienen su propio modelo de alegoresis, no guardan sus 

fiestas principales, ni se atienen al calendario del Templo. Se rigen por una 

contabilidad temporal y festiva particular fundada en una numerología quizás 

inspirada en el pitagorismo, o al menos coincidente en parte con él, y basada en 

las cifras sagradas del seis, el siete, y el cincuenta.2888 Es posible que estos 

elementos un tanto heterodoxos no fueran del agrado de Filón, pues en ciertos 

pasajes de su obra critica este tipo de conductas. Es más, Filón reconoce que 

algunas de las desgracias acaecidas a su nación son debidas al haber abandonado 

“las sagradas Leyes”.2889 Y los terapeutas sin caer en la herejía, pero cultivando 

un ascetismo exagerado y unas practicas religiosas muy particulares, 

presentaban algunos comportamientos propios, no muy acordes ni con la 

ortodoxia, ni con ortopraxia hebreas. 

Su concepción de la vida espiritual, con absoluta renuncia a los bienes 

terrenos, y con una existencia cotidiana entre humana y celeste, dedicada en 

exclusiva al servicio de la voluntad del Existente, los hace aparecer como una 

congregación casi inmaterial, que practica una religión inspirada por la 

Divinidad, y transmitida por Moisés, coincidente con “filosofía natural”, la que se 

halla precisamente en las leyes de la naturaleza. Hay que tener presente que en el 

pensamiento filoniano es tan estrecho el vínculo entre Dios y la naturaleza, que 

en numerosos pasajes el término naturaleza está empleado como sinónimo de 

Dios.2890 Y en esto los terapeutas coinciden con el alejandrino. Por eso, aquí 

Espíritu, Naturaleza, Dios están en el mismo nivel, en contraposición a cuerpo, 

ciudad, mundo, ya que la fuente de todo bien es Dios, pero que por lo expresado 

puede manifestarse como naturaleza. Esto no indica una concepción panteísta, 

simplemente es una figura alegórica, en cuanto que la naturaleza es lo original, lo 

que sale de Dios, que no está contaminado y que obedece a leyes divinas, porque 

la Ley natural es la Ley de Dios, que rige el cosmos y toda la creación. Esta es la 

concordancia naturaleza-Dios. 

                                                           
2888 Contempl., 30, 36 y 65. 
2889 Praem., 162 
2890 Triviño, 1976, T. II, pág. 231, nota 29. 
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Los mareóticos, por otro lado, forman un colectivo filosófico-religioso, que se 

ha desprendido de muchos antiguos atavismos ancestrales, de hecho han 

abandonado su patria y su familia, nos dice Filón, y han abrazado una fe de 

vocación ecuménica.2891 Por lo cual, su forma de vida se distancia de una creencia 

religiosa exclusivamente orientada hacia el pueblo hebreo, y cargada de un fuerte 

sectarismo, que era la tendencia más habitual en el judaísmo reclacitrante del 

momento, pudiéndose presentar como un patrón de validez, no sólo para los 

hebreos, sino también para cualquier comunidad ascética. Filón describe al grupo 

como ejemplo de un hebraísmo místico, que seguramente complacería a muchos 

gentiles, convirtiéndolos en prosélitos y seguidores de una doctrina mosaica 

amable y atractiva, pues su filosofía espiritualista, se aproximaba mucho a la de 

algunas corrientes de pensamiento gentiles con inquietudes similares.  

Pero Filón, con su obra sobre los terapeutas, también quiere apelar a aquellos 

judíos que, por las circunstancias “ambientales”, se encuentran en peligro de 

asimilarse por completo a la sociedad pagana, y animarles a recuperar su fe y el 

orgullo de su condición de judío. De ahí también la dureza de los ataques al 

paganismo e incluso a la filosofía de Platón al que él mismo denominó 

“sacratísimo”. Frente al desvío, Filón propone un judaísmo menos rígido y más 

cercano a la realidad cosmopolita del momento. Por tanto, no es que el 

alejandrino se haya relajado, sino que entiende que el mensaje hebreo, sin 

realizar cambios drásticos de fondo, ha de modificarse en ciertos aspectos para 

poder seguir vivo y expandirse. Hay que acabar con el espejismo de la 

superioridad cultural grecorromana, pero conviviendo con ella. Y si los paganos 

pueden presumir de cosas y de personas, los judíos pueden estar orgullosos de 

muchas de las suyas, como es el caso de los miembros de la comunidad filosófica 

de los terapeutas. 

Los mareóticos, al igual que los qunramitas, se consideraban ciudadanos de 

Jerusalén, como cualquier judío, aunque estuviese en la Diáspora, pero para ellos 

no se trataba de una Jerusalén física y material, sino de una Jerusalén celestial, 

espiritual o inmaterial, por tanto una ciudad o patria cosmopolita en donde eran 
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”ciudadanos del cielo y del mundo.”2892 Es tan evidente la singularidad de esta 

comunidad, su posición al margen de la oficialidad hebrea, que ni siquiera 

aparece en la obra el nombre de Yahvé. La Divinidad, que no se deja ver, además 

es innombrable: el Que Es, τό ὄν, el Existente, ὁ ὄν.2893 Pero puede también 

aparecer en el tratado de forma genérica, θεός,2894 o incluso Filón introduce, al 

final, para referirse a Dios, el término cercano y protector de πατήρ, padre, o el 

más majestuoso de ποιητής, creador.2895 Tampoco se cita la Torá, ni a Israel, ni 

siquiera el vocablo “judío” se menciona en el escrito, sin embargo, los terapeutas 

sí se creen discípulos de Moisés y así lo expresan,2896 el mayor de los profetas y 

“autor” de las Sagradas Escrituras. Por tanto, y a pesar de las inconcreciones de 

Filón, los ascetas alejandrinos son seguidores de la la norma judía, recogida en la 

Ley mosaica, que es coincidente con la Ley natural. Y como, para los terapeutas, 

nada hay en la naturaleza que pueda contravenir la Ley divina, y viceversa, las 

normas naturales, que eran a las que se acogían los terapeutas, constituían unos 

principios admisibles para cualquiera. Y esto es algo que Filón no sólo quiere 

afirmar, sino divulgar. 

La comunidad del lago Mareotis constituía una auténtica κοινωνία, un 

conjunto humano en donde todos compartían y participaban amistosamente, en 

un plano de igualdad, porque la única diferencia entre sus miembros era el 

tiempo de su recorrido piadoso, mayor o menor en cada caso, dentro del grupo. 

Pero esta κοινωνία era más espiritual que material, ya que ellos habían 

abandonado todas sus posesiones, porque estas los hubiesen distraído y 

hubieran entorpecido de su vocación mística, por tanto, lo que compartían no 

eran objetos físicos materiales, que apenas poseían, sino sus ideales filosóficos y 

teológicos. 

En definitiva, tenemos una novedosa concepción religiosa del hebraísmo, 

como una filosofía nada excluyente ni aislacionista, cercana incluso al mundo 

profano y también al de los sabios orientales, con los que en algunos aspectos 

coincidía, quizás por el zeitgeist, o “espíritu del tiempo”, pues sus ideales 

                                                           
2892 Contempl., 90. 
2893 Contempl., 2. 
2894 Contempl., 26, 29, 80 y 90. Véase Martín, 1993, págs. 153-168. 
2895 Contempl., 90. 
2896 Contempl., 64. 
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religiosos y filosóficos superan los márgenes estrechos de una religiosidad 

nacional, y de unas creencias atávicas o supersticiosas, pudiéndose considerar 

unos presupuestos de amplia validez. No obstante, frente a san Pablo, que sí lo 

hizo, ni Filon, ni los terapeutas insinuaron que la Ley, bastión del judaísmo, no 

tuviera mayor importancia o que pudiera no ser cumplida.2897  

La corriente general espiritualizadora de la religión, que fue característica de 

su tiempo, dejó una marca clara ecumenista en el filósofo alejandrino, y en la 

congragación mareótica, que se refleja claramente en el banquete de los 

terapeutas. 

 Filón utiliza el término συστήματι,2898 asociación, conjunto, colegio, asamblea, 

para referirse a los terapeutas, término que predica ese carácter comunitario 

abierto, ajeno al sectarismo, que es el que se pretende poner de manifiesto. Uno 

de los elementos que abunda en ello es la presencia de las mujeres, las 

θεραπευτίδες, en un mismo plano de igualdad con los hombres dentro de la 

congregación, algo completamente desacostumbrado, tanto en el mundo judío 

como en el gentil. La inclusión de las féminas, por otra parte, despejaba la 

posibilidad de que pudiese aparecer la costumbre de la pederastia, que con 

frecuencia se encontraba en el mundo griego, y que el tratado va a criticar 

duramente, en el excurso dedicado a los banquetes paganos. El otro elemento es 

la ausencia de esclavos, no sólo por la defensa de la libertad de la que parten los 

terapeutas, sino también por las connotaciones, especialmente sexuales, que en el 

mundo antiguo tenía la práctica de la esclavitud. Y naturalmente, los principios 

de este colectivo que se muestra aquí como un paradigma de un mosaísmo 

renovado, no eran compatibles de ninguna manera con la presencia de esclavos 

en el mismo.  

Los terapeutas, por otra parte, manifiestan en sus sencillas ceremonias, la 

expresión del modelo de discurso de una élite filosófica helenística, pero también 

judía, que había sabido adoptar el estilo reposado y severo romano, 

correspondiente a la época augústea, que Filón tanto admiraba. “El acicate de la 

obra filoniana fue la presentación de las creencias religiosas de Israel al público 
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culto de las ciudades helenísticas”.2899 El alejandrino quería retratar a los 

mareóticos como una comunidad judía ascética y filosófica, que pudiera competir 

e incluso servir de guía, en cuanto a los principios morales e intelectuales, para 

las demás asociaciones helenísticas o romanas. Pues en los difíciles momentos en 

que se escribió este tratado, la defensa de los valores de la nación judía era 

esencial, y nada mejor que asimilarlos en cierto modo a los fundamentos atávicos 

romanos, de quienes la comunidad hebrea dependía en gran medida en esta 

época. 

 Los mareóticos van a ser presentados por Filón como un modelo de judaísmo 

admirable, por tanto aceptable y atractivo a los ojos del mundo romano, porque 

esta obra , junto a la perdida dedicada a los esenios, lo que pretende es convencer 

a los ciudadanos de Roma de que la persecución desatada contra el colectivo 

hebreo en Alejandría, había sido una tropelía y un gran error, porque los judíos, 

al margen de los bulos infundados y maliciosos de misantropía y de otras rarezas 

que les achacaban, eran un pueblo piadoso, pacífico, civilizado y filántropo, como 

se manifestaba en los escritos filonianos sobre los esenios, que llevaban una vida 

santa pero activa, o en el tratado que el filósofo compuso acerca de los 

terapeutas, practicantes de la contemplación y de una vida recoleta y armoniosa. 

Filón en medio de su escrito realiza una larga digresión en la que describe los 

banquetes paganos, lanzando una fuerte diatriba, no exenta de exageración y 

tergiversación, en la que censura el comportamiento transgresor que se produce 

en los mismos, el derroche de riquezas y de viandas, la conducta lasciva de los 

comensales, el abuso que se comete con los esclavos menores, y la procacidad de 

las conversaciones que hay en ellos. Primero se centra en el banque itálico, como 

modelo de perversión y de dispendio, y posteriormente ataca muy injusta y 

superficialmente a los banquetes griegos de Jenofonte, al que concede poca 

importancia, y de Platón, que describe despiadadamente como modelo del amor 

homosexual, omitiendo todo el contenido filosófico y la carga de sabiduría que se 

puede encontrar en los mismos. Conviene recordar, en este sentido, el 

sobrenombre de “orfebre del insulto” con el que la profesora Torallas Tovar 

califica acertadamente a Filón, por el lenguaje descalificador empleado en alguno 
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de sus tratados. La presencia de estos festines en De vita contemplativa, y la 

minuciosidad, y casi complacencia, con que están utilizados los asuntos que Filón 

cita como más escabrosos, sólo tienen el sentido de proporcionar un efecto 

fuertemente contrastante respecto al banquete sagrado de los terapeutas,2900 con 

el que concluye el tratado. Mediante esta σύγκρισις, la contraposición entre la 

comida terapéutica, símbolo de la virtud, ya de por sí bastante ritual y 

espiritualizada, y las paganas, modelos de prácticas viciosas, convierte a la 

comunidad mareótica en el paradigma del comportamiento piadoso y 

distinguido, admirable para cualquier romano culto que leyera la obra. El 

colectivo terapéutico se ofrece en la obra filoniana, como un ejemplo de conducta 

esencialmente dirigido a los romanos, en cuanto que está empapado de virtudes 

alabadas por los estoicos y propias de la romanidad, como la dignidad, la 

templanza y la masculinidad.2901 No sabemos cómo sería el perdido sobre los 

esenios, pero es de suponer que mantendría el mismo tenor. En definitiva, Filón 

en estas obras traza el discurso de la virtud mosaica, adecuándolo al público al 

que va dirigido.  

El tratado De vita contemplativa, fue concebido por Filón, junto a los otros 

cuatro escritos ya comentados, a manera de un manifiesto de las virtudes del 

pueblo hebreo, de ahí los subtítulos que presentan, de cara a un auditorio 

romano, que era lo que a Filón le interesaba, ya que el alejandrino pensaba que el 

statu quo existente, el mundo mediterráneo de su época, no era más que la 

manifestación de la providencia divina que había propiciado esta situación no 

para beneficio de Roma, sino para conseguir el triunfo y la expansión del 

judaísmo por todo el orbe. De modo que mediante esta favorable coyuntura la 

nación judía, conseguiría al fin el reconocimiento universal.  porque el Imperio 

Romano pasaría, pero no así  Israel, el pueblo que ve a Dios.  

Filón, como judío de la Diáspora que participa y aprecia la cultura helenístico- 

romana, desea que la salvación promovida por su fe alcance a todos, por ello, 

además de la confianza personal en la vía de la perfección propia, conducente al 

más allá, que tan admirablemente representan los terapeutas, alberga también la 

                                                           
          2900 Contempl., 71.  
          2901 La masculinidad es, en realidad, un compedio de las virtudes más egregias republicanas. 
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esperanza de que en el más acá, se produzca la aceptación y la adopción 

progresiva de la Ley de Moisés por todos los pueblos que pertenecen al ecúmene, 

de hecho él esperaba que su prédica de la Torá en Alejandría, y el ejemplo de los 

mareóticos, constituyesen un ministerio sacerdotal, para que los gentiles 

conocieran la verdadera filosofía, la mosaica, lo que pensaba que traería consigo 

un avance moral para toda la civilización, que finalmente vendría acompañado 

por un reconocimiento de la nación judía en todo su valor. 

Sin embargo, nosotros sabemos que no fue así, que pocos años después de la 

muerte de Filón, Jerusalén sería destruida y el pueblo hebreo dispersado. Sin 

embargo, paradójicamente el tratado sobre Los terapeutas, tendría una larga vida 

y unas repercusiones importantes, su propio nachleben, pero en otro ámbito en 

donde sería muy bien acogido: el judeocristiano. No hemos de olvidar que los 

movimientos contemplativos no florecieron nunca en Israel, y que los mareóticos, 

por las características que hemos mencionado, poco tenían que ver con las 

diversas facciones tradicionales hebreas. Pero la nueva corriente religiosa judía, 

de vocación ecuménica, sí valoró muy positivamente esta obra filoniana, 

haciéndose bastante conocida entre sus adeptos, y sirviendo más tarde como 

inspiración para todo el monaquismo paleocristiano, primero, y tardo antiguo y 

alto medieval cristiano posteriormente. 

De igual modo, el ritual judío, los himnos, las salmodias y los cánticos 

litúrgicos, que insistentemente aparecen en De vita contemplativa tampoco se 

perderían, aunque no acabaron tampoco en el judaísmo, al menos no 

exclusivamente, sino que fueron directamente conservados en buena parte allí en 

el mismo Egipto, como demuestra el profesor Menahem Luz, en todo el 

ceremonial cristiano copto en Egipto, donde aún hoy se pueden rastrear las 

huellas de estas composiciones. Pero también, afortudamente, de forma indirecta, 

llegarían los influjos de estos repertorios al ceremonial de otros centros 

cristianos más alejados. 

Sin embargo, las posibles repercusiones que las ideas de Filón hubiesen 

podido tener en la filosofía pagana, parecen más difíciles de constatar. Ni los 

romanos, ni los griegos se interesaron ni ocuparon mucho de las obras de Filón, 

no obstante sí se encuentran coincidencias o concomitancias entre ciertos 
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pensamientos filonianos y los desarrollados por algunos autores, especialmente 

en el caso del filósofo neoplatónico Plotino y su círculo. Según afirman varios 

especialistas, Plotino debió conocer la obra de Filón; así, por ejemplo, sostiene 

Bréhier que lo más seguro es que, este autor, tuviera noticia, al menos, de los 

escritos filonianos sobre los esenios y sobre los terapeutas; Daniélou, por su 

parte, encuentra semejanzas asombrosas entre ambos. También Hadot le 

descubre parentesco con Porfirio o con Amelio, autores cercanos al pensador 

neoplatónico, y Runia, piensa que pudo conocerlo, a través de su maestro 

Numenio de Apamea. Por otro lado, Henri Guyot, después de un riguroso examen 

de sus textos, aseguraba las claras influencias de la teología de Filón en Plotino, 

algo. según él, admitido por la mayoría de los historiadores del 

neoplatonismo.2902 Hay que recordar también, en este sentido, que, según el 

Cronicón de Miguel el Sirio, los textos de Filón que él mismo compuso y dio a 

conocer en Roma, quedaron depositados en diferentes bibliotecas de la Urbs, 

aunque luego no hemos tenido noticia de lo que ocurrió con ellos.2903 

Desgraciadamente la obra de Filón, en general, como había sucedido con el 

tratado De vita contemplativa, no corrió la misma suerte entre los suyos, porque 

el judaísmo ortodoxo o rabínico, considerándolo una figura controvertida del 

mosaísmo, prácticamente lo ignoró, tanto a él como a sus escritos, casi hasta la 

época del Renacimiento, cuando el judío italiano Azariah de Rossi comenzó a 

rescatarlo del olvido.  

Las circunstancias que por mucho tiempo le habían sido favorables en el 

pasado, en sus últimos años empañadas por los agravios.  Alejandría donde se 

había creado la Septuaginta, la Torá accesible a todos, con su Museo y Biblioteca, 

era un depósito del saber y un centro dinámico de intercambio cultural 

cosmopolita, y la pax romana había puesto el marco político adecuado para la 

expansión mosaica.2904 Por ello, en sus tratados históricos Filón, siempre 

confiado en un destino final favorable para su pueblo, a la vez que no escatimaba 

los elogios hacia la familia imperial romana, protectora de su causa y con la que 

                                                           
2902 Guyot, 1906, pág. 3. Beltrán & Llinás, 2010, pág. 50. 

        2903 Druille, 2019, págs. 84-87. Eusebio afirma que los textos que Filón dio a conocer en Roma eran dignos 
de estar en la mejores bibliotecas. Euseb, Hist. eccl. L. II, XVIII, 8. 

2904 Leg., XXI-XXIII, 143-158. 
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su linaje tenía vínculos amistosos, subrayaba las consecuencias nefastas 

ocurridas a los impulsores de los ataques antisemitas.  

Filón consideraba la mayor parte del tiempo que él había vivido, como una 

coyuntura favorable, como un designio de la providencia divina, una especie de 

destino manifiesto que corroboraba las antiguas profecías, afianzando sus 

propias ideas respecto a la prosperidad de la nación israelita. Por lo cual, el 

filósofo alejandrino no tenía el propósito de diluir el judaísmo, cual si fuese una 

creencia más, en la pluralidad cultural del Imperio Romano, sino lograr la 

realización de una esperanza: la entronización de la Ley de Moisés como doctrina 

única con dimensión universal. Por ello se hizo responsable de atajar los 

problemas creados en Alejandría. No se trataba de la consecución de un sueño 

utópico, sino de afianzar la fe en alcanzar un destino. 

El filósofo judío creía que el judaísmo vendría a concluir un largo ciclo de la 

historia de la humanidad, imbuido de un paganismo politeísta primitivo, dando 

lugar a un tiempo nuevo, constituido por un orden social y político armonioso. 

Así se llegaría a consolidar el triunfo del credo monoteísta hebreo, el único 

verdadero, que el pueblo de Yahvé había decidido, generosa y filantrópicamente, 

compartir con todo el orbe. Una religión más humana y espiritual, menos rígida y 

superadora de los fanatismos, las supercherías y los fetichismos ancestrales.2905 

No se trataba para Filón de una expectación mesiánica, ni apocalíptica, puesto 

que como ha expuesto Runia “tanto las ideas apocalípticas como las mesiánicas 

no tienen ningún papel que desempeñar en su pensamiento”,2906 sino de la 

confianza en el cumplimiento de la Alianza de Dios con su pueblo, que el filósofo 

alejandrino lleva a su máximo desarrollo. Paradójicamente, este objetivo, que 

terminaría alcanzándose, sería llevado a cabo por una corriente religiosa judía, 

pero diferente, el cristianismo, como ya adelantamos, al referirnos más arriba a la 

supervivencia y transmisión del tratado De vita contemplativa. Mientras, para el 

mosaísmo ortodoxo rabínico, este ideal quedó en una utopía, si es que esta 

corriente, que sería la heredera del judaísmo ancestral, tuvo verdaderamente 

alguna vez ese objetivo. 

                                                           
2905 Mos., II, 44.  
2906 Runia, 1990, pág. 12. 
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                                                             APÉNDICES 

A) LAS EDICIONES DE LAS OBRAS DE FILÓN DE ALEJANDRÍA EN LENGUA 

ESPAÑOLA 

Dentro de los investigadores que han tratado a Filón en lengua española 

mencionaremos en primer lugar al profesor argentino José Mª. Triviño, quien 

inicia en el año 1975 la traducción, pionera en lengua española, de las obras 

completas del autor alejandrino, que se publica en cinco volúmenes, en Buenos 

Aires.2910 Esta edición a pesar de que despertó algunas críticas, tuvo el mérito de 

haber sido la primera realizada en nuestro idioma y, gracias a estar efectuada por 

un solo investigador, posee la cualidad de presentar bastante unidad en su 

conjunto.2911 Decía el prólogo de la obra que “con esta publicación, se viene a 

llenar un sentido vacío, respondiendo a una urgente necesidad bibliográfica en el 

ámbito hispanohablante, ya que hasta el presente resultaba imposible la consulta 

o lectura de las obras del filósofo alejandrino en lengua española”.2912 El autor 

hace una introducción general a Filón de Alejandría, su obra y su tiempo, pero 

advirtiendo que “va destinada más que a especialistas, al público lector en 

general, dentro del cual es de suponer que predominarán los interesados por una 

guía sencilla para abordar la lectura de Filón antes que en una erudita exposición 

acerca de la problemática por demás compleja y extensa de la obra filoniana”.2913 

En cuanto al método que ha seguido dice que, además de procurar ajustar la 

traslación del texto griego al español, destacaría las pautas siguientes: 

“reproducir con mayor fidelidad posible el sentido original, exponer los 

pensamientos de la manera más clara que era dable, respetar los requerimientos 

estilísticos de la lengua española y procurar la mayor adecuación posible de la 

expresión al nivel, por fuerza limitado, de preparación filosófica del lector 

corriente”.2914 

                                                           
2910 En esta publicación no aparecen las obras de la serie “Problemas y Soluciones del Pentatéuco”, 

integrada por Quaestiones et solutiones in Genesim, I-VI, y Quaestiones et solutiones in Exodum, I-II, tampoco 
el tratado De animalibus, ni los fragmentos de De Deo, ni los sueltos en lengua armenia. Del tratado De 
Providentia solamente figuran las partes conservadas en griego.  

2911 Esta magna obra está disponible en 
www.diostellama.com/pdf/26filondealejandriaobrascompletas.pdf. 

2912 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 3. 
2913 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 4. 
2914 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 31. 
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Triviño, consciente de la importancia de la obra que ha acometido, se expresa 

así al comentar los detalles y bases de su realización: “la traducción de las obras 

de Filón de Alejandría que hoy se da a luz, la primera que posibilitará al lector 

hispanohablante la lectura completa de los tratados del autor hebreo en nuestra 

lengua...”. 2915 Indudablemente constituyó todo un hito en su momento, y aún hoy 

es una referencia en los estudios filonianos en lengua española. La traducción fue 

realizada a partir del texto griego de la edición bilingüe, en diez tomos, de F. H. 

Colson, G. H. Whitaker y R. Marcus, (1929-1962), que adopta en general el 

establecido en la de L. Cohn, P. Wendlad y S. Reiter (1896-1915).2916 

Bajo la dirección de otro argentino, el profesor de filosofía y teología José 

Pablo Martín, con un amplio equipo de especialistas,2917 acomete en el año 2009, 

esta vez en España, la realización de una nueva edición en español de las obras 

completas de Filón de Alejandría. La publicación se proyecta realizar en ocho 

tomos, de los que se han publicado hasta ahora sólo los cinco primeros.2918 

Aunque la obra ha sido bien acogida por los estudiosos, al estar realizada por un 

relativamente amplio equipo de expertos en filología y filosofía griega en general, 

y en Filón de Alejandría en particular. A pesar del peso específico de su director, 

carece quizás de la unidad que le proporcionaría una autoría más reducida. Se 

inicia con una extensa y muy prolija introducción general a cargo del director de 

la obra, que posteriormente será completada por cada uno de los coautores en 

sus correspondientes introducciones a cada tratado. Para la presente edición se 

ha tenido presente fundamentalmente la obra de Cohn, Wendland y Reiter, 

además del Corpus armeniacum, no incluido en ésta, que ofrece una edición 

directa del armenio, sobre la base de las traducciones de Aucher 1922 y 1926, y 

de Terian, 1981, y confrontada con las otras versiones modernas.2919  

El propósito al acometer esta empresa en palabras de su autor es “contener de 

modo íntegro los tratados auténticos de Filón recibidos en el griego original o en 

                                                           
2915 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 31. 
2916 Triviño, 1975-1976, vol. I, pág. 31. 
2917 Entre otros, Marta Alesso, Marcelo Boeri, Paola Druille, Sofía Torallas Tovar, Francisco Lisi, Mª 

Victoria Spottorno, Francisco García Bazán y Natalio Fernández Marcos, además del propio José Pablo 
Martín. 

2918 El fallecimiento de José Pablo Martín a comienzos de 2016 ha influido en la consecución del 
proyecto, que se ha quedado por ahora incompleto, a la espera de que se pueda reanudar con la publicación 
de los tres tomos que faltan. 

2919 Martín, 2009, vol. I, pág. 86. 
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versión armenia; que sea una traducción crítica de expertos en cada una de las 

lenguas de origen; que exprese el contenido original con la mayor fidelidad que 

proveen las posibilidades de la lengua castellana; que contenga introducciones, y 

anotaciones sobre el lenguaje, la ideología y la historia de los textos; que esté 

acompañada de bibliografías e índices que favorezcan el acceso del lector común 

y también del estudioso”.2920 

Los tratados que han visto la luz hasta ahora en esta última edición en lengua 

española han sido los siguientes:  

Volumen I: (2009). Introducción general a toda la obra y notas a cargo de José 

Pablo Martín. 

La creación del mundo según Moisés. De opificio mundi. Introducción, traducción 

y notas a cargo de Francisco Lisi. 

Alegoría de las leyes, I, II y III. Legum allegoriae I, II y III. Introducción, traducción 

y notas a cargo de Marta Alesso. 

Volumen II: (2010). Sobre los querubines. De cherubim. Introducción, traducción 

y notas a cargo de Paola Druille. 

Los sacrificios de Abel y Caín. De sacrificiis Abelis et Caini. Introducción, 

traducción y notas a cargo de Raquel Martín Hernández. 

Las insidias. Quod deterius potiori insidiari soleat. Introducción, traducción y 

notas a cargo de Marcela Coria. 

La posteridad de Caín. De posteritate Caini. Introducción, traducción y notas a 

cargo de José Pablo Martín. 

Sobre los gigantes. De gigantibus. Introducción, traducción y notas a cargo de 

Pura Nieto. 

Sobre la inmutabilidad de Dios. Quod Deus sit immutabilis. Introducción, 

traducción y notas a cargo de José Pablo Martín. 

                                                           
2920 Martín, 2009, vol. I, pág. 87. De la lectura de los objetivos propuestos y expuestos por sus autores en 

los prólogos de las dos colecciones de obras completas de Filón en español existentes, se desprende la 
diferencia entre ambos proyectos, uno, el de Triviño menos pretencioso, y otro más ambicioso y riguroso, el  
de Martín, aunque desgraciadamente, por ahora permanece incompleto. 
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Sobre la agricultura. De agricultura. Introducción, traducción y notas a cargo de 

Juan Pablo Lewis. 

Sobre la plantación. De plantatione. Introducción, traducción y notas a cargo de 

Marcela Coria. 

Sobre la ebriedad. De ebrietate. Introducción, traducción y notas a cargo de Lena 

Balzaretti. 

Sobre la sobriedad. De sobrietate. Introducción, traducción y notas a cargo de 

Lena Balzaretti. 

Volumen III: (2012). La confusión de las lenguas. De confusione linguarum. 

Introducción, traducción y notas a cargo de Francisco García Bazán. 

La migración de Abraham. De migratione Abrahami. Introducción, traducción y 

notas a cargo de Francisco García Bazán. 

El heredero de los bienes divinos. Quis rerum divinarum heres sit. Introducción, 

traducción y notas a cargo de Marco Antonio Santamaría. 

Acerca de la unión con los estudios preliminares. De congressu eruditionis gratia. 

Introducción, traducción y notas a cargo de Marcela Coria. 

Sobre la fuga y el encuentro. De fuga et inventione. Introducción, traducción y 

notas a cargo de Marta Alesso. 

Sobre el cambio de nombres. De mutatione nominum. Introducción, traducción y 

notas a cargo de María Victoria Spottorno. 

Sobre Dios. De Deo. Introducción, traducción y notas a cargo de José Pablo Martín. 

Volumen IV: (2016). Sobre los sueños I y II. De somniis I y II. Introducción, 

traducción y notas a cargo de Sofía Torallas Tovar. 

Sobre Abraham. De Abrahamo. Introducción, traducción y notas a cargo de Sofía 

Torallas Tovar. 

Sobre José. De Iosepho. Introducción, traducción y notas a cargo de Sofía Torallas 

Tovar. 
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Sobre las virtudes. De virtutibus. Introducción, traducción y notas a cargo de Pura 

Nieto. 

Premios y castigos. De praemiis et poenis. Introducción, traducción y notas a 

cargo de José Pablo Martín. 

Volumen V: (2009). Vida de Moisés I y II. Vita Mosis I y II. Introducción, 

traducción y notas a cargo de José Pablo Martín. 

La vida contemplativa. De vita contemplativa. Introducción, traducción y notas a 

cargo de José Pablo Martín. 

Contra Flaco. In Flaccum. Introducción, traducción y notas a cargo de Sofía 

Torallas Tovar. 

Embajada ante Gayo. De legatione ad Gaium o Legatio ad Gaium. Introducción, 

traducción y notas a cargo de Sofía Torallas Tovar. 

Existen otras traducciones singulares y esporádicas de obras de Filón de 

Alejandría en español, como la edición de Quod omnis probus liber sit (Todo 

hombre bueno es libre), realizada en Buenos Aires, en 1962, por Francisco de 

Paula Samaranch, con prólogo y notas del autor. Más recientes son las 

publicaciones de De somniis (Sobre los sueños), que recoge la tesis doctoral de 

Sofía Torallas Tovar, defendida en Universidad Complutense de Madrid, en junio 

de 1995, y dirigida por el profesor Luis Gil Fernández, y De Iosepho (Sobre José) , 

de la misma autora, ambas editadas por Gredos en el año 1997. 

Seguidamente citaremos a Senén Vidal, quien en 2005 acomete la traducción y 

primera edición bilingüe de un tratado filoniano en español, De vita 

contemplativa o Los terapeutas, que para mí ha sido muy relevante, al constituir 

el objeto de mi investigación precisamente esta obra. El autor considera la obra 

fundamentalmente como un escrito de carácter histórico-apologético de los 

judíos, cuyos rasgos principales en este sentido se ponen de manifiesto en la 

σύγκρισις, o comparación de tipo moral que el autor realiza en su escrito entre 

los usos y costumbres de los paganos y de los judíos. En este caso la nación 

hebrea está representada por los terapeutas, un grupo humano ascético, cuya 

vida y circunstancias se describen en esta obra, que le sirve a Filón para resaltar 
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la altura y dignidad de las prácticas y modos habituales de comportamiento de 

las comunidades hebreas, en contraste con los degradados y decadentes usos y 

modos cotidianos del mundo gentil helenístico-romano. Para Vidal, Filón y su 

monumental obra constituyen la cúspide de la filosofía judeo-helenística, que 

concilia ciencia con creencia, y que va a tener enorme repercusión en la 

patrística.2921  

Esta edición de De vita contemplativa, al ser la única bilingüe existente en 

español de este tratado, como ya hemos expresado, ha sido de gran valor a la 

hora de elaborar este trabajo de investigación, aunque obviamente también 

hemos utilizado otras importantes publicaciones bilingües, realizadas en otros 

idiomas.2922 

A continuación, citaremos la última impresión de una obra de Filón en español. 

Me refiero a la edición bilingüe del tratado De ebrietate, realizada por el profesor 

de la Universidad de san Dámaso de Madrid, Tomás Rodríguez Hevia, que está 

contenida dentro de su libro Filón de Alejandría, De ebrietate. El uso de los tópicos 

filosóficos griegos, impreso en Madrid en el año 2018, que constituyó su tesis 

doctoral, defendida en esa misma Universidad en el curso académico 2016-2017, 

y dirigida por el profesor Carlos Lévy. 

Finalmente, debemos mencionar también aquí la edición bilingüe, griego-

catalán, del tratado De vita contemplativa, efectuada en el año 2006 por el 

profesor Frederic Raurell, Filó d'Alexandria. «De Vita Contemplativa», publicada 

por Promociones y Publicaciones Universitarias, en Barcelona, que sigue el texto 

griego de la edición de L. Cohn, P. Wendland y S. Reiter, que figura en el volumen 

VI de la monumental obra de estos investigadores, Philonis Alexandrini opera 

quae supersunt, editio maior, Berlin, 1896-1930. También ha tenido en cuenta el 

                                                           
2921 Vidal, 2005, págs. 12 y 13. 
2922 Geoltrain, P., 1960, Le traité de la vie contemplative de Philon d`Alexandrie . Semítica, X. Paris. F. 

Daumas & P. Miquel De vita contemplativa, Editions du Cerf, Paris 1963, Paola Graffigna, La vita 
contemplativa, Il melangolo, Génova, 1992. Colson, F. H., Whitaker, y G. R. Marcus (1929-1953). Philo, 9 Vols. 
(1941; 1967;1985), London-Cambridge, Massachusetts: Heinemann LTD/Harvard University Press, versión 
web; L. Cohn, P. Wendland and S. Reiter. Philonis Alexandrini opera quae supersunt. Berolini. (1896-1915), 6 
Vols.; y Filipponi, A. (07/09/2015). I Terapeuti. De Vita Contemplativa. Filone Alessandrino. Formato: PDF: 
Narcissus.me. 
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autor la edición crítica de F.C. Conybeare Philo about the contemplative life, 

Oxford 1895.2923 

 

B) LAS PRINCIPALES EDICIONES DEL TRATADO DE VITA CONTEMPLATIVA 

DE FILÓN DE ALEJANDRÍA 

Entre las ediciones modernas más destacadas del tratado De vita contemplativa, 

en primer lugar, habría que mencionar la edición crítica bilingüe llevada a cabo 

por F. C. Conybeare a fines del siglo XIX, Philo about the Contemplative Life 

publicada en Londres en 1895, que tuvo una importancia definitiva en la historia 

de este texto filoniano. A partir de ahí, las posteriores ediciones, habrían de tener 

presente el espíritu científico del eminente investigador británico.2924  

El tratado también se encuentra incluido, como es natural, dentro de las 

sucesivas ediciones bilingües efectuadas de las obras completas del alejandrino, 

algunas ya citadas anteriormente, entre las que destacamos: la alemana de L. 

Cohn, P. Wendland y S. Reiter, Philonis Alexandrini Opera quae supersunt, (1896-

1915), en seis volúmenes, y la misma pero con los índices de Hans Leisegang, que 

añade en su título el enunciado, Indices ad Philonis Alexandrini Opera quae 

composuit Joannes Leisegang, (1896-1930), en ocho volúmenes. De vita 

contemplativa que aparece, junto a otros tratados, en el Vol. VI, editado por Cohn, 

L. y Reiter, S. en 1915, tiene la particularidad de mostrar, además del “original” 

texto griego,2925 la antigua versión latina del siglo IV,2926 y la británica de F. H. 

Colson, G. H. Whitaker y R. Marcus, Philo in ten volumes (and two supplementary 

volumes). (1929-1962), en donde De vita contemplativa se ubica en el vol. IX. En 

lengua francesa la edición bilingüe completa, dirigida por R. Arnaldez, J. Pouilloux 

y C. Mondésert, (1961-1992), se realiza en treinta y siete volúmenes, con el título: 

                                                           
2923 Al idioma catalán también se tradujeron otras obras de Filón, pero no como ediciones bilingües, por 

el profesor J. Montserrat, a saber La llibertat de l’home virtuós (Quod omnis probus libersit), La creació del 
món (De opificio mundi) y L’emigració d’Abraham (De migratione Abrahami), que fueron publicadas en un 
solo tomo, con el título de La creació del món i altres escrits, «Textos filosòfics, 23», Barcelona, Laia, 1983.  

2924 Recientemente el investigador hebreo, experto en filología armenia, Abraham Terian ha realizado un 
estudio en el que revisa la obra de Conybeare, centrándose especialmente en la lectura del texto armenio de 
De vita contemplativa comparándolo con la versión griega utilizada por el investigador británico a fines del 
siglo XIX. Abraham Terian, 2019, Philo about the contemplative life: Conybeare revisited. 

2925 Extraído del estudio comparativo de los códices más antiguos conservados. Cohn y Reiter, 1915. Vol. 
VI, 9.  

2926 El manuscrito original está incompleto. Cohn y Reiter, 1915. Vol. VI, 18-29. 
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Les œuvres de Philon d'Alexandrie. El tratado filoniano que estudiamos aparece en 

el vol. XXIX, Philon d`Alexandrie. De vita contemplativa, dedicado exclusivamente 

a esta obra, y fue efectuado por François Daumas y Pierre Miquel (1963).2927 Al 

margen de estas publicaciones más conocidas, tenemos también una destacable 

aunque no sea bilingüe, la magna obra del profesor norteameriano Charles Duke 

Yonge, aparecida entre 1854 y 1855, The Works of Philo. Complete and 

unabridged, en la que se incluye la totalidad de las obras de Filón traducidas por 

él mismo al inglés, y por lo tanto donde aparece De vita contemplativa, que 

contiene además fragmentos filonianos sueltos procedentes de diferentes 

archivos, bibliotecas y autores antiguos, destacando especialmente por su 

número los extraidos de textos de Juan de Damasco.2928  

Otras publicaciones sueltas o independientes, que recogen traducciones del 

tratado filoniano De vita contemplativa en diferentes lenguas, y que debemos 

mencionar pero que no son ediciones bilingües, aunque vayan acompañadas de 

relevantes estudios sobre la obra, son: la norteamericana de Frank William 

Tilden, Philo Judaeus, On The Contemplative Life (1922), la francesa de Pierre 

Geoltrain, Le traité de la Vie Contemplative du Philon d`Alexandrie (1960), y la 

italiana de Angelo Filiponi, I Terapeuti. De Vita Contemplativa (Sep., 7, 2015, 

edición Web), basada en la de Conybeare. Dentro de una antología filoniana se 

publicó en New Jersey y en lengua inglesa la de David Winston, Philo of 

Alexandria: The Contemplative Life, The Giants, and Selections (1981), con prefacio 

de John Dillon. Finalmente mencionaremos la edición italiana bilingüe, 

relativamente reciente, de Paola Graffigna, Filone D`Alessadria. La vita 

contemplativa (1992), y la española de Senén Vidal, Filón de Alejandría. Los 

terapeutas. De vita contemplativa (2005), que nos ha servido de referencia para 

esta tesis, aunque también se han tenido en consideración las demás 

publicaciones extranjeras existentes. Interesante es igualmente, el estudio y 

versión francesa del tratado filoniano de J.Y. Leloup (1993), con el título Prendre 

soin de l'être: Philon et les thérapeutes d'Alexandrie (L'etre et le corps), obra que a 

                                                           
2927 La edición francesa tiene la peculiaridad de estar publicada en volúmenes individuales para cada 

tratado filoniano, e incluso algunos más extensos pueden ocupar varios volúmenes, de ahí la gran extensión 
del conjunto editorial. 
       2928 En 1993 se llevó a cabo una reedición de esta obra en un solo tomo, prologada por el profesor David M. 
Scholer. 
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su vez ha sido traducida a otros idiomas. De igual modo, recoge el tratado Los 

terapeutas el libro The Essential Philo, del erudito judío Nahum Norbert Glatzer, 

editado en New York en 1971, en el que se contienen además otros de los escritos 

del filósofo alejandrino. 

En español existen otras tres traducciones más, que no son ediciones 

bilingües; por orden cronológico, la de José Mª. Triviño (Buenos Aires, 1975-

1976), dentro de las Obras Completas, vol. V, págs. 94-108, de Filón de Alejandría, 

realiza por este profesor; la de Dimas Fernández-Galiano, que la incluye en su 

artículo Un monasterio pitagórico: los terapeutas de Alejandría (Madrid, 1993), en 

realidad no es una traducción íntegra sino un amplio epítome del texto 

original,2929 y finalmente, la última en aparecer, de José Pablo Martín (Madrid, 

2009),2930 contenida en las Obras Completas, vol. V, págs. 147-176, del filósofo 

alejandrino que dirigió este investigador, y que aún no se han acabado de 

publicar en su conjunto. Además debemos mencionar también aquí la edición 

bilingüe, griego-catalán, de este tratado filoniano, efectuada en el año 2006 por el 

profesor Frederic Raurell, con el título Filó d'Alexandria.“De Vita Contemplativa”, 

y publicada en Barcelona, que sigue el texto griego de la edición de L. Cohn, P. 

Wendland y S. Reiter.2931 

 

C) CARTOGRAFÍA DEL POBLADO DE LOS TERAPEUTAS Y SUS 

CONSTRUCCIONES: MAPAS Y PLANOS 

El poblado donde vivían los terapeutas se situaba a las afueras de Alejandría 

junto al lago Mareotis, según la descripción de Filón. Algunos investigadores han 

tratado de ubicar el emplazamiento del mismo teniendo en cuenta las palabras 

del filósofo, las noticias anteriores y posteriores a los terapeutas acerca de los 

ocupantes de este área, y los restos encontrados aleatoriamente o en las 

excavaciones llevadas a cabo en estos parajes en distintos momentos. Por otro 

                                                           
2929 Es una especie de resumen o epítome. Como el autor expresa: en parte traducción y en parte lectura 

libre del texto. Pág. 248. 
2930 Martín, 2009, vol., V, págs. 179-190. 
2931 Se encuentra en el volumen VI de la monumental obra de estos investigadores, Philonis Alexandrini 

opera quae supersunt, editio maior, Berlin, 1896-1930 También ha tenido en cuenta el autor la edición 
crítica de F.C. Conybeare Philo about the contemplative life, Oxford 1895. 
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lado, ha habido estudiosos y arqueólogos que a partir de los vestigios aparecidos 

han intentado reconstruir el propio hábitat en el que se desenvolvían, para 

conocer la configuración del poblado, sus casas y otras edificaciones de la 

comunidad, así como su entorno.2932 

Es relevante para nuestra tesis la incorporación de algunos de los dibujos 

levantados por distintos especialistas, en los que se plasman los principales 

inmuebles de los mareóticos, ya que de este modo tenemos una imagen gráfica 

que nos hace más comprensible este caserío en su conjunto. Los diseños que 

presentamos proceden de los artículos de Peter Richardson, 1993, Philo and 

Eusebius on Monasteries and Monasticism: The Therapeutae and Kellia, págs. 334-

359; y , 1996, Early synagogues as collegia in the Diaspora and Palestine, págs. 90-

109; de su libro, 2004, Building Jewish in Roman East; del artículo de Joan Taylor, 

2015, The Women Therapeutae and the Divided Space of the “Synagogue”, págs. 1-

23; y de la obra de esta misma autora, 2003, Jewish Women Philosophers of First-

Century Alexandria. 

Respecto al emplazamiento del poblado, existe una ligera discrepancia entre 

Richardson, que sitúa a los terapeutas junto al lago Mareotis pero en una zona un 

poco hacia el interior, hacia el sur del mismo (imagen 1),2933 y Taylor, que los 

ubica al norte, en lo que llama el strip (imagen 2),2934 o estrecha franja de tierra 

entre la costa mediterránea y el lago, que se halla algo más cerca de Alejandría. La 

estudiosa británica atribuye la propuesta de Richardson a una interpretación 

incorrecta de las palabras de Filón ὑπέρ λίμνηες Μαρείας,2935 que él traduce 

como “más allá del lago Mareotis”, en lugar “sobre, o por encima del lago 

Mareotis”.2936 Nosotros pensamos que la propuesta de Taylor es la que obedece a 

la disposición correcta, y la que se ajusta más a la descripción filoniana y a las de 

otros autores, como Estrabón, que hablaron de esta zona ya en la Antigüedad.2937 

Pues ellos coinciden en poner de relieve la importancia que tenían para ese 

                                                           
        2932 Véase en esta tesis el epígrafe 7.1. Emplazamiento de la aldea del lago Mareotis, y 7.2. Viviendas y otras 
construcciones del poblado dentro del apartado 7. Los terapeutas del lago Mareotis. 
         2933 Richardson, 1993, pág. 340, figura 1; ibídem, 2004, pág. 154, figura 9.1. Taylor, 2003, págs. 79-80. 
         2934 Taylor, 2003, pág. 80 y 85, figura 5. 
         2935 Contempl., 22. 
         2936 La localización de Taylor ya había sido defendida años antes por Daumas & Miquel. Daumas & Miquel, 
1963, págs. 44 y 45. 
          2937 Taylor, 2003, págs. 75-93. 
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entorno las brisas que soplan desde el lago y desde el mar, algo que en la 

disposición de Richardson es más dificícil mantener porque el emplazamiento 

queda bastante más alejado de la costa, y los aires marinos no estarían tan 

presentes. 

 1 Emplazamiento de los terapeutas según Richardson. 

 

 

 

 2 - Emplazamiento de los terapeutas según Taylor. 
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 La imagen 3 representa un dibujo de la aldea de Kellia realizado por 

Richardson.2938 Este poblado habitado por monjes cristianos primitivos en épocas 

sucesivas mantenía una tipología edificatoria donde se conservaban los modelos 

domésticos anteriores, probablemente muy similares a los levantados por los 

terapeutas. Basándose en ellos, el autor propone unos tipos sencillos de casas, 

ajustados a lo que por lo que sabemos serían las construcciones mareóticas, que 

plasma en un plano hipotético (imagen 4).2939 En él podemos observar dos 

edificios que se distinguen por su volumen, el Σεμνεῖον y el Συμπόσιον.  

 

 

3 - Plano de la aldea de Kellia según Richardson.  

                                                           
      2938 Richardson, 1993, pág. 342, figura 2; ibídem, 2004, pág. 155, figura 9.2. 
      2939 Richardson, 1993, pág. 349, figura 4; ibídem, 2004, pág. 159, figura 12.2. 
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4 - Plano del poblado de los terapeutas según Richardson. 

 

  

 

 5 - Planta de una casa de Kellia según Richardson. 
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6 - Planta de una casa del poblado de los terapeutas según Richardson. 

 

 La planta prototípica de la casa del conjunto “urbano” de Kellia presenta un patio 

amplio, un vestíbulo, una sala de oración con un hueco o capilla y un dormitorio 
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(imagen 5).2940 La de los terapeutas es más simple, disponiendo de un espacio libre 

o patio, vestíbulo y monasterio con su nicho de oración, al que Richardson da el 

nombre de Semneion, en el sentido de que representa un espacio sagrado (imagen 

6).2941 

 Los edificios principales son dibujados por Richardson también en su interior. El 

primero es el Σεμνεῖον, que denomina Assembly Room. Aparecen aquí dos recintos 

unidos, uno cubierto a la izquierda del plano, dividido a su vez por una empalizada 

interior en dos áreas, cada una con su puerta de acceso, una para los terapeutas y 

otra para las terapeútrides, y otro abierto o porticado a la derecha formado por dos 

peristilos (imagen 7). Precisamente el empleo del término περίβολος2942 por Filón 

es lo que le lleva a concebir al profesor canadiense esta original planta, que en 

realidad no obedece estrictamente a las palabras de Filón, pero que tampoco las 

contradice, ya que el alejandrino no es muy claro en este sentido. Lo más incierto 

es que hubiese esta doble espacialidad en el edificio con una parte abierta y otra 

cerrada, pero para Richardson esto es lo que Filón quiere expresar con sus 

palabras, ya que, por otra parte, con esta configuración se asemejaría al espacio del 

Templo que también presentaba un patio con un espacio para las mujeres.2943 

La interpretación de Taylor es diferente. Para la investigadora británica el 

Σεμνεῖον es sólo una estancia rectangular amplia y cerrada, cuyo interior aparece 

dividido longitudinalmente por una suerte de murete central bajo, low wall. En él 

se disponen unos bancos perimetrales superpuestos escalonadamente, y en la 

cabecera se ubica un estrado para ser ocupado por el que dirige o por los que 

dirigen la reunión, ya que en la imagen de Taylor figuran ahí dos escaños (imagen 

8). En general, sigue la planta de algunas sinagogas del momento.2944  

Finalmente tenemos la propuesta de Richardson para la sala del Συμπόσιον, que 

califica como Banquet Room. Se trataría del mayor edificio del poblado mareótico 

ya que los eventos que se van a desarrollar en él, el banquete y la fiesta, y el 

número de personas que van a participar, requeriría un gran espacio ceremonial. 

                                                           
        2940 Richardson, 1993, pág. 343, figura 3; ibídem, 2004, pág. 155, figura 9.2. 
        2941 Richardson, 1993, pág. 349, figura 5; ibídem, 2004, pág. 159, figura 12.3. 
        2942 Contempl., 32, 
        2943 Richardson, 1993, pág. 351 y figura 6; ibídem, 2004, pág. 159, figura 12.4. 
        2944 Taylor, 2015, pág. 19. Aunque el modelo sinagogal aún no está consolidado y los tipos de sinagoga en 
esos momentos son muy variados. 
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Presenta una planta rectangular en cuyo interior, bastante holgado, se van a 

distribuir las κλίναι usadas durante la cena, en forma perimetral, dejando sendos 

espacios a un lado y otro de la estancia con el fin de que los los coros puedan 

situarse, y otro sitio libre en medio del recinto para el desarrollo de la fiesta y el 

baile (imagen 9).2945 

 

 7 - Planta del Σεμνεῖον según Richardson. 

 

  

 

 

 

 

 

 

8 - Planta del Σεμνεῖον según Taylor. 
                                                           
         2945 Richardson, 1993, pág. 352, figura 7; ibídem, 2004, pág. 159 y figura 12.5. 
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 9- Planta del Συμπόσιον según Richardson. 
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