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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Alejandría lleva la marca de una brillante cultura que se dejó ver en esta 

ciudad que albergo grandes maravillas de la antigüedad: su faro, su biblioteca y su museo. 

“Apoyada en el favor munificente de los sucesores de Alejandro y en la prosperidad 

comercial que favorecía su privilegiada situación en el Mediterráneo y sus facilidades 

portuarias, floreció allí una sociedad refinada y culta que se constituyó en centro de lo 

que se ha dado llamar civilización helenística. Allí se crearon las primeras grandes 

instituciones culturales de occidente, que heredaron la gloria que de una manera más 

modesta habían alcanzado en Atenas la Academia y el Liceo.” 1No es raro encontrar en 

este granero cultural la herencia de la antigüedad griega, ya que albergó a filólogos, 

conservadores de bibliotecas, autores de léxicos y de gramáticas, así como inventores, no es 

extraño que aún en la época imperial de Roma, Alejandría era la ciudad de mayor prestigio 

cultural en todo el oriente mediterráneo, por ello es un foco de atracción para los 

judíos.“Alejandría, ciudad-estado, puerto de las riquezas del Nilo, emporio del 

Mediterráneo, era también la ciudad griega que mayores pasos había dado hacia el 

ideal macedónico de unificar en la cultura griega los grandes centros hegemónicos de 

Grecia, Persia, Siria y Egipto, lo que no impedía que las etnias habitaran barrios 

separados. Instrumento central para este ideal, además de los cultos y los templos 

sincretistas, eran la Biblioteca y el Museo, con sus proyectos de edición, interpretación, 

enseñanza y, de ser necesario, traducción de las obras de las culturas propias y 

ajenas.” 2La ciudad de la biblioteca más grande del mundo antiguo fue el centro de la 

helenización y se componía de una importante comunidad judía, organizados en una entidad 

política, la politeuma, compromiso entre el estatuto de ciudadanos y el de extranjero con 

residencia.Alejandría fue el centro de una brillante vida intelectualen ella vive el escritor judío 

que lleva la literatura hebrea a otro plano: Filón de Alejandría, de quien Eusebio de Cesárea 

nos da un testimonio de gran admiración: “En su reinado [de Cayo] alcanzó gran fama 

Filón como uno de los más grandes eruditos, un hebreo que era igual a cualquiera de 

los más ______________________________ 

1 Vives. Los Padres de la Iglesia. p. 203 

2 Martín, José Pablo. “Introducción general”. p. 15 en Filón de Alejandría. Obras Completas. Volumen I. 



famosos académicos de Alejandría. La cantidad y calidad de sus estudios en teología, 

filosofía y las artes liberales están ahí para que cualquiera pueda apreciarlo y sobre 

pasa a todos sus coetáneos como autoridad sobre Platón y Pitágoras.”  3 

DESARROLLO 

El caso de este judío helenizado, Filón de Alejandría, es muy interesante, ya que buscó 

combinar las enseñanzas del Antiguo Testamento con las especulaciones griegas, a partir de 

una interpretación alegórica de las Escrituras, la traducción de los LXX a la que tuvo acceso. 

“Filón es un alegorista en el estricto sentido que el término tenía en el siglo I, es un 

exégeta de la Biblia, que utiliza un método de interpretación que pretende destacar, 

más allá de la literalidad, las verdades permanentes del texto, con la practicidad 

didáctica de quien asume en su comunidad el papel de maestro… El alejandrino 

interpreta los textos bíblicos mediante el procedimiento de distinguir entre género-

especie y sujeto-predicables. Cada elemento categoremático señalado en el nivel del 

sentido literal del texto bíblico se corresponde con otro u otros en el nivel alegórico 

profundo.”4 Los argumentos filonianos de su exégesis se sostienen por división de 

contrarios, así se van ordenando de manera piramidal, de lo más general se va a lo más 

particular, a pesar que el avance a lo más específico implica una dispersión en numerosas 

digresiones.Nuestro judío helenizado es un alejandrino que cultiva la filosofía, en sus obras se 

verán huellas muy marcadas del estoicismo, además de un estilo minucioso propio de un 

buen filólogo su exégesis cargada de elementos estoicos y platónicos, ejerció una influencia 

importante en el pensamiento de los cristianos de Alejandría, aunque originalmente tal obra 

estaba dirigida a sus hermanos hebreos.Como buen judío y tras haber desarrollado su obra 

en una ciudad helénica, Filón conoce la tradición griega y se sirve de su vocabulario 

conceptual y de los medios literarios para probar su punto de vista no solo a los griegos sino, 

de manera especial, a sus compatriotas judíos que viven en Alejandría y que al encontrarse 

lejos de su patria se inclinaron al pensamiento griego, así se buscó una reconciliación entre la 

______________________________ 

3  Eusebio. Historia de la Iglesia. II, 4. 

4Introducción. p. 232 en Filón de Alejandría. Alegorías a las leyes III. 



filosofía helénica y la teología judía, el resultado fue una selección de elementos de la 

especulación griega que se armonizaron con la tradición judía. Nuestro judío de Alejandría no 

sólo conoce a los escritores griegos, también sabe de sus métodos de interpretación, así se 

sirve de la alegoría para explicar la Escritura, por lo que puede afirmar que “conviene 

explicar, después de la exposición literal, el sentido figurado, pues casi toda o la mayor 

parte de la Ley Sagrada es alegoría,” 5 de hecho con este judío alejandrino podemos 

señalar que la alegoría es un método de exégesis que busca contraponerse a la interpretación 

literal y buscar las verdades permanentes del texto, tal como lo muestra en sus tres obras 

principales consagradas a la interpretación de la Tora, aunque“la preferencia por la alegoría 

valió a Filón cierto descrédito, porque se alejó demasiado violentamente del primado de 

la interpretación verbal de las leyes, practicada por los exégetas judíos de la Tora, que 

estaban menos influenciados por la tradición órfica de Grecia. Tal vez por esta razón su 

influencia en la exégesis palestinense fue tan escasa que el judaísmo rabínico lo 

excluyó tácitamente del canon de la tradición judía.” 6 Sin embargo, esta no fue la única 

causa de que un escritor de la productividad literaria de Filón haya dejado escasas huellas en 

su contorno histórico inmediato, a su vez la consecuencia de la oposición de Filón a su época, 

ya que desea ser el portavoz del judaísmo en el mundo culto helenístico donde creció y vivió, 

pero en el periodo posterior de cerrazón del judaísmo a todos los influjos del mundo 

helenístico se le rechazó con rígida lógica y fue silenciado por sus compatriotas. Así lo que 

llega de su obra se debe en gran parte a la patrología antigua, Clemente de Alejandría 

empleará las obras de nuestro exégeta judío, y después de trasladar a Cesarea el centro 

alejandrino de erudición cristiana, sus obras serán una parte importante de la biblioteca de 

dicha localidad.Filón es gran admirador y conocedor de los pensadores helénicos, por ello no 

es rara su afirmación acerca de que “la gloria de los filósofos reposa en la perfección de 

la virtud, libremente querida por ellos, y por ser ella lo que es, inmortaliza a los que la 

practican con sinceridad.” 7 Nuestro pensador alejandrino interviene en la discusión 

______________________________ 

5  Filón de Alejandría. Sobre José. 28 

6Grondin. Introducción a la hermenéutica filosófica. p. 55  

7  Filón de Alejandría. Todo hombre bueno es libre. p. 66 



helenística de su momento histórico y da un ejemplo a sus compatriotas cultos de cómo 

lohelénico puede tener un valor positivo y edificante en lo hebreo, por tanto, representa un 

judaísmo ortodoxo de propio cuño, diferente al de Palestina. Al no serle ajena la filosofía a 

Filón de manera natural la compara con la doctrina mosaica, pero sin ánimo de polémica sino 

de integración, los textos hebreos pueden ser interpretados con el lenguaje filosófico, ya que 

son los griegos los que mejor han producido un método de lectura para formular interrogantes 

y encontrar respuestas, pero además el griego es el idioma de encuentro entre el objeto a 

interpretar, la Escritura, y el método para interpretar, la alegoría, que para Filón incluye ya 

tradiciones judías, por ello “el alma que quiere interpretar la palabra divina deberá haber 

desarrollado la capacidad de interpretación que se aprende en la escuela helenística. El 

señor es el logos, la paideia es su casa. Sara-Sophia es la señora, Agar-Paideia es la 

sierva.” 8En base a su tradición judía, nuestro exégeta es un maestro y un predicador judeo-

helenístico ve en los textos hebreos el receptáculo de toda sabiduría que también los grandes 

filósofos en especial Platón han visto. Así cuando Filón busca explicar la literatura hebrea“ha 

llegado al texto como un barquero a su barco de pesca. Y en contra de una opinión 

demasiado corriente, no toma el texto como ocasión para filosofar; al revés, se sirve de 

la filosofía como de cincel o de cepillo para destacar bajo la ganga de una lectura 

rutinaria la piedra dura y sorprendente del texto bíblico. Los recuerdos del Timeo de 

Platón, o el eco de las peripecias del sabio Ulises en la Odisea le servirán para deletrear 

los versículos del Génesis.” 9Por ello, “Filón recurre al método exegético-alegórico, 

siguiendo el modelo de la interpretación helenística de Homero, pero sin llegar al 

extremo de quitar importancia al sentido literal de las Escrituras. En su exposición 

sistemática de la Ley tan solo recurre a la alegóresis cuando el sentido literal le 

produce dificultades de interpretación.” 10Así Filón puede exhortar al fiel hebreo para 

cumplir determinados deberes religiosos de índole concreta y naturaleza externa, pero su 

inclinación habitual respecto a la Torá en lo referente a los postulados éticos, religiosos y 

______________________________ 

8  Martín, José Pablo. “Introducción general”. p. 42 en Filón de Alejandría. Obras Completas Volumen I. 

9Cazeaux. Filón de Alejandría. p. 59 

10Leipoldt. El mundo del Nuevo Testamento. p. 344-34 



exigencias externas, como la circuncisión, los ve como símbolos y ayudas pedagógicas para 

el cumplimiento de los postulados internos. El análisis filoniano de la Escritura que busca 

abordarla de manera alegórica es un análisis serio que puede ser motivo de burla, tal como lo 

encontramos en su tratado Sobre José:“Puesto que nuestro propósito es examinar el 

sentido figurado después de su enunciado literal, se ha de decir lo necesario al 

respecto. Pues quizá reirán escuchando mis palabras los más superficiales.” 11 

Los judíos alejandrinos tomaron el método alegórico de los griegos y buscaron abordar 

desde tal óptica a sus clásicos, el judaísmo helenista en el que se desarrolla Filón lo lleva a 

aplicar el método a sus textos, que otros grupos de judíos ya aplicaban, tal es el caso de los 

terapeutas, de quienes se nos narra en la obra filonianaDe vita contemplativa lo siguiente:“El 

intervalo entre el amanecer y el anochecer lo dedican enteramente al ejercicio 

espiritual. Pues leen las Escrituras sagradas y buscan la sabiduría interpretando 

alegóricamente la ancestral filosofía, ya que piensan que los signos del sentido literal 

son símbolos de una realidad oculta expresada veladamente. Tienen también escritos 

de autores antiguos, los fundadores de su escuela, que han dejado muchos 

documentos del género alegórico. Ellos los toman como modelos e imitan el método de 

esa opción.” 12Lo auténticamente novedoso de Filón es que se le puede considerar como “el 

primero en afirmar el doble contenido de la Biblia; por un lado está la narración de 

descripción concreta, y por otro, la significación oculta o alegoría.” 13Así nuestro judío 

helenizado reconoce tipos de alegóresis, una interpretación cosmológica, una antropológica y 

una mística, que es la exégesis propiamente filoniana.Nuestro judío helenizado en su 

alegóresis cosmológica suele relacionar una alegóresis de tipo antropológico, se aplica a un 

mismo texto una misma interpretación en relación con el macrocosmos y en forma paralela 

con el microcosmos, que es el hombre, así lo vemos en el estilo filoniano presente en el 

tratado Sobre los sueños:“El siguiente punto sería examinar por qué de los cuatro pozos 

______________________________ 

11  Filón de Alejandría. Sobre José. 125 

12  Filón de Alejandría. De vita contemplativa. 28 

13Torallas Tovar, Sofía. “Introducción”, en Filón de Alejandría. Sobre los sueños. p. 20 



cavados por las gentes de Abraham e Isaac (Gén. 21, 25; 26, 19-23) el cuarto y último se 

llamó `Juramento´. Quizá Moisés quiere demostrar, explicando por alegoría aquello, 

quehay cuatro elementos de los que está compuesto este mundo, y también en 

nosotros mismos un número igual, de los que hemos sido creados y hemos sido 

modelados con forma humana. De ellos, tres son por naturaleza comprensibles en 

cierto modo, pero el cuarto es incomprensible para todos los juicios. Pues acontece 

que todo en el mundo es estas cuatro cosas: la tierra, el agua, el aire y el cielo, de las 

que unas han merecido la suerte de ser difíciles de indagar, pero no absolutamente 

imposibles de analizar.” 14Filón ve en la literatura hebrea hechos cosmológicos, pero es 

común que pase de una exégesis cosmológica a una antropológica, al aplicar los esquemas 

cosmológicos a los esquemas del mundo y del hombre. En Filón y en toda la tradición 

patrológica tanto griega como latina, el tipo más importante de alegóresis es la mística. Que 

de manera clara se deja ver en la obra filoniana cuando se aborda el tema de la inmortalidad 

del alma, que se inicia con el “viaje” del alma al cuerpo y se continua en el viaje místico del 

asceta hacia la contemplación, imagen que se encuentra en el “viaje místico” de Jacob desde 

el pozo del juramento en Jarán y su estancia en Betel, que a su vez tiene resonancias 

platónicas. 

CONCLUSIÓN 

En el método que nos propone Filón, los textos hebreos de la misma manera que el 

hombre tienen cuerpo y alma, el cuerpo son las letras con sus articulaciones, reglas de 

composición y su sentido inmediato, el alma está compuesta por los diversos significados que 

se esconden en la dimensión corporal y se manifiesta al aplicar el método correcto de lectura, 

sólo así se puede llegar al sentido simbólico, alegoría, sentido profundo. Pero la alegoría en 

Filón no es una mera expansión de la metáfora o un trabajo reparador para elevar o salvar el 

sentido de un texto es sobre todo un trabajo sistemático, por el que se recogen significados 

posibles y concordantes de la expansión metafórica y se les sujeta a un movimiento reductor 

que conduce a las significaciones básicas, se puede decir que el método alegórico de Filón 

recoge el movimiento expansivo y reductivo de sentido, para ir descubriendo las capas que 

cubren el texto y que nos lleva a sus diversos sentidos, más allá del manifiesto en la mera 

______________________________ 



14 Filón de Alejandría. Sobre los sueños. I, 14-16 

literalidad, que lejos de convertir la letra en una labor relativista se va enriqueciendo ya que 

busca el sentido profundo y oculto del texto.La propuesta de análisis de textos que nos 

ofreceFilón es una hermenéutica sistemática que tiene por base el método alegórico, que 

incluso es respetuosa con el texto en aquellos pasajes que se han de considerar de forma 

literal, se busca sólo interpretar de manera alegórica aquellas páginas que nos insinúan este 

giro, lo que provoca la prolífica obra de este judío helenizado que lee la traducción de los LXX 

con los ojos de la perspicacia griega lo que abre nuevas posibilidades de interpretación. 
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