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3.- La Filosofía de la Coiné. 
 

A) Análisis de la noción de Coiné. 
 
 Entendemos por filosofía de la coiné el pensamiento de la antigüedad tardía que 
se genera, históricamente hablando, a partir del helenismo y de su consecución el 
Imperio romano. Por tanto, la filosofía de la coiné abarca necesariamente aspectos 
griegos y orientales: de hecho es el resultado del sinecismo o cohabitación de la paideia 
griega con las diferentes culturas orientales. Así, pues, la filosofía de la coiné se presta 
muy especialmente al estudio comparativo entre occidente y oriente en un período 
privilegiado por el fenómeno de cierto universalismo que se produce: 
1. Noción y concepto de coiné : del Imperio aqueménida al Imperio romano. 
2. Las filosofías helenísticas: estoicismo, medioplatonismo.. 
3. El judeo-helenismo. La literatura sapiencial. Filón de Alejandría 
4. El cristianismo. Pablo de Tarso. El gnosticismo. 
5. Los gnosticismos no cristianos: el hermetismo, Numenio de Apamea, los Oráculos 
Caldeos. 
6. La gnosis judía. 
7. Plotino y el neoplatonismo. 
8. La recepción cristiana del neoplatonismo: Clemente de Alejandría, Orígenes. 

9. La filosofía mazdea. 
 
 Para JA Pacheco es preferible el nombre de filosofía de la coiné, esa situación se 
produce con la unificación del mundo que realiza Alejandro Magno  (s. IV al s. I a.C.), a 
partir del s. I se llama antigüedad tardía. Jonas apunta que ya con el imperio 
aqueménida había habido una coiné cuando conquistan desde la India hasta Grecia, 
incluso con Burcket podríamos pensar que ese espacio que va desde el mediterráneo 
hasta la india siempre hubo comunicación, grecia, egipto, próximo oriente, iran, india, 
etc. Coiné es un término griego que significa común. En la grecia clásica, anterior a 
Alejandro, el idioma griego consistía en múltiples dialectos, en la época de sófocles; es 
con alejandro cuando el griego se unifica. Es un ejemplo de griego coiné (unificado) es 
la septuaginta, o las cartas de San Pablo. El griego comienza a desplazar al arameo 
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como lengua universal. Además de la lengua hay una sensibilidad religiosa común, y un 
pensamiento filosófico común, por eso es legítimo hablar de filosofía de la coiné. El 
propio Islam es una consecuencia. La noción de Unma como comunidad universal 
procede del universalismo de la coiné, una sola nación un solo pueblo, el estoicismo, el 
derecho romano, el maniqueísmo, etc, son doctrinas universalistas y por tanto en ese 
humus crece el Islam con un sentido de universalidad de la que participan todos los 
pensamientos particulares. Una de las principales consecuencias de la coiné es la 
comunicación de culturas, razas y religiones. Un término que se utiliza para denominar 
la comunión de determinados pensamientos es el de “sincretismo”, pero JA Pacheco no 
lo ve adecuado, prefiere hablar de “sintesis” creadora, síntesis orgánica. En el 
pensamiento de la coiné hay una simbiosis, conjunción o convivencia de  culturas que 
derivará en una síntesis del pensamiento oriental y otro de procedencia griega 
unificadamente.  Efectivamente en la coiné, el helenismo hay una fusión de horizontes 
entre el mundo oriental y el mundo occidental. Hay quien considera a este tiempo otro 
tiempo axial (eje) porque se trata de una fusión de culturas. No se podrá hablar de un 
pensamiento griego, puramente judío o puramento iranio, en todos ellos encontramos 
elementos que proceden de diferente origen. 
 Otra nota importante es el universalismo, hay una aspiración a la universalidad. 
Todo ello deriva de la desaparición de la polis (ciudad-estado), ahora lo que prima es la 
gran ciudad el imperio (alejandría, pérgamo) son ciudades donde se reúnen distintas 
civilizaciones, griegos, macedonio, judíos, musulmanes. 
 La Koiné o Coiné es como se denomina la lengua griega que se hablaba en el 
periodo siguiente a las conquistas de Alejandro. 
 Elementos principales que conforman la coiné: 
 

B) Las trasformaciones del platonismo. 
1.- El neoplatonismo (del medio platonismo al neoplatonismo) basado en dos temas: 
 a) reflexión sobre el uno, más allá del ser 
 b) sobre la tríada de Platón 
 
Características del Neoplatonismo (siguiendo a Philip Merlan): 

1.1 Pluralidad de esferas del ser subordinadas unas a otras. Ello quiere decir que 
van a introducir mediaciones entre esos tres segmentos, haciéndose cada vez 
más complejo. Esa hipertrofia del mundo de las ideas procede de: 
1.1.1. la creencia en Grecia de que la trasformación de un principio 

superior (trascendente) en otro inferior (inmanente) precisa de realidades 
intermedias que se colocan como puente.  

1.1.2. Otro motivo que impulsa a amplificar este esquema se trata de 
que al ser éste el “modelo”, y proyectarse sobre lo sensible, tiene su 
reflejo en lo sensible y al tenerlo participa de varias 
esferas.  

1.1.3. Un tercer motivo se fundamenta en que la 
coiné es una época de gran inquietud religiosa, hay 
una tendencia generalizada hacia la trascendencia, 
salir del mundo hacia la trascendencia, (por ello el 
auge que cogen los cultos mistéricos que se 
sincretizan con los cultos orientales [culto a isis, 
osiris, etc]) ello motiva que sea en este mundo 
inteligible donde se incluyen los fundamentos 
religiosos de todas las religiones que se tienen que 
añadir, reduplicarse. 

Uno 

Ideas Puras 

Ideas matemáticas 

Triada platónica 
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1.2 Cada esfera del Ser deriva de la inmediatamente superior. Una jerarquía 
ontológica donde no hay saltos. 

1.3 La suprema esfera del Ser está más allá del Ser. (“Togen es epequina de 
Usía”) Esto que en Platón estaba intuido pero no desarrollado. El primer 
principio, el uno es completamente inefable, está más alla de todo, más allá 
del ser. Tiene un paralelismo con “Theos Agnostos” Dios desconocido 
(inscripción del panteón de Athenas). En los hechos de los apóstoles aparece, 
seguramente como adaptación de un gnóstico. El Dios desconocido está por 
encima de cualquier atributo, en el judaísmo especialmente. Este es un 
planteamiento esencial en tosa la coiné. 

1.4 Ese principio supremo es el Uno, aunque no todo platonismo accede a esa 
idea. Hay un debate intelectual sobre la afirmación del Uno. 

1.5 Creciente multiplicidad y limitación en cada esfera del 
ser. A medida que vamos bajando la jerarquía vamos 
apreciando más multiplicidad. 

1.6 El conocimiento del primer principio es radicalmente 
distinto de cualquier otro objeto.  Había como una 
cierta escisión, como una cierta barrera. Cuando refleja 
al uno, uno es más allá (epequeima), si hay algún tipo 
de experiencia será una experiencia mística. Alcanzar 
ese estadio del que uno trasforma radicalmente al 
sujeto, es un conocimiento que trasforma. La gnosis. 

1.7 Hay una pregunta que domina todos estos sistemas 
¿Como será el paso de lo uno a lo múltiple? Habría que 
añadir otra pregunta ¿Como retorna lo múltiple a lo Uno? Interesa no solo 
cuál es el proceso de catábasis (constitución del mundo sensible (hacia 
abajo) sino también como es el proceso de ascenso anábasis (aunamiento). 
De ahí ese carácter existencial de todo el cuestionamiento. 

1.8 El orden de los conceptos es también el orden de la experiencia vivida. 
Todos los sistemas no son estrictamente intelectuales sino que los conceptos 
incluyen también experiencias vividas. Cada estrato y cada segmento es una 
forma de vivir. Lo semejante conoce a lo semejante, conocer algo es hacerse 
como ese algo. Ese orden que va desde lo particular a lo universal, a lo 
múltiple. Todo neoplatonismo tiene esa fuerte impregnación de una 
realización efectiva, el filósofo termina siendo místico. 

1.9 La trasformación de la triada. En la coiné se injerta en ella la trasformaciones 
del logos, tríada y logos, el logos va a injertarse en la tríada, los principales 
puntos del neoplatonismo.  

 
C) La literatura Sapiencial. La Hokmá. 
2. El pensamiento judío sapiencial. 

 Otro de los puntos fundamentales de la coiné, el más fructífero de este proceso 
de síntesis entre lo griego y lo oriental. El pensamiento judío, sapiencial, la palabra 
clave es la Hokmá, la sabiduría. 
 La sabiduría es una noción que determina gran parte del pensamiento de la Torá 
(la ley) va más allá de una ley propiamente normativa, incluye también la biblia o 
antiguo testamento. 

2.1 Concepto de Torá: 
La Torá en sentido amplio tiene tres partes  (TaNaK o Tanaj): 

2.1.1. T   La Torá propiamente dicha, el Pentateuco, que es la ley por 
excelencia para el judaísmo. Componen cierta unidad literaria. 

Uno 

Uno-multiple 

Uno y múltiple 

Triada platónica 

mundo sensible 
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2.1.2. N    Los profetas  (Nebiim), Isaías , Jeremías, Ezequiel, Oseas, etc 
hasta 13. También forma una unidad de pensamiento. También incluye 
los libros históricos (jueces, etc) 

2.1.3. K    Literatura sapiencial (Ketuvim) escritos: Salmos, eclesiastés, 
Job, cantar de los cantares, sabiduría de Salomón (Sofía), Provervios, etc. 

Cuando se estableció el canon judío (s VI d. C.). Todo era antes una continuidad, no 
existía canon (no se planteaba cuales libros eran revelados y cuales no) se hizo en el 
concilio de Yamnia 1. Se utilizó un criterio lingüístico considerando aquello que 
figuraba escrito en hebreo como revelado y lo que figuraba en arameo o griego como no 
revelado (Entre ellos Tobias, Esther y sabiduría) 
 Nos centraremos en la literatura sapiencial, todos los pueblos del próximo 
oriente (egipto, sumerios, iránios) tenían una literatura sapiencial, y han influido en la 
literatura sapiencial judía y en la que ha hecho esa síntesis con la filosofía griega. Lo 
sapiencial, Logos, Hokmá va a coincidir, es lo que se sincronizará con lo griego. Del 
mismo modo que la literatura sapiencial tiene antecedentes tiene consecuentes: Filón de 
Alejandría, el Qumram, San Pablo en el Nuevo testamento. 
  

2.2 Principales características de la noción de Hokmá Sabiduría: 
2.2.1. Es ahí donde encontramos un factor especulativo que no se 

encuentra en el resto de la literatura. No hay un pensamiento 
especulativo en la Biblia, no está esplicitado, ni llevado a concepto. No 
posibilita un desarrollo filosófico. Es en la literatura sapiencial, a raíz de 
la idea de sabiduría, podemos rastrear un pensamiento lo suficientemente 
rico que permite... 
 La noción de sabiduría puede parecer que se opone al concepto de 
monoteísmo judaico. Parece que introduce otro elemento. Ha suscitado 
Daniel Boyarim el Binitarismo (en lugar de unitarismo, dos). Yahvé 
junto con su sabiduría. J.A.Pacheco piensa que la sabiduría tiene una 
hipótesis, una naturaleza propia, proyección, prelación, dependiente de 
Yahvé, una realidad personal. Eso se opone a la otra interpretación de 
hablar de la sabiduría como una nueva forma literaria, y queda la 
sabiduría como menoscabada. Si establecemos una linea cronológica 
entre los libros sapienciales, la noción de sabiduría adquiere una 
hipóstasis, el logos, según J.A.Pacheco. (En Filón vemos hasta un 
trinitarismo). Así la sabiduría es una hipóstasis de Yahvé como palabra 
de Yahvé. 

2.2.2. En gran parte de la Torá la idea clave es la teoría de la salvación. 
En los estudios del Antiguo Testamento habría una gran linea 
denominada teología de la liberación del pueblo de Israel. Hoy día 
sabemos que el Exodo es una construcción literaria para reflejar cuando 
se produce la liberación de los judíos de Ciro en Babilonia y el retorno a 
su tierra. Posiblemente hubo algunas salidas de Egipto pero fueron 

                                                 
1 La lista (o canon) de libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente para el judaísmo en 

el siglo II de la era cristiana, por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio 

de Jerusalén en el año 70 y que habían fundado una escuela en YamniaYamniaYamniaYamnia. A estos libros se les conoce como protocanónicos, y 

forman el Canon Palestinense o Tanaj. Este canon significó el rechazo de algunos libros, que pasaron a conocerse como 

deuterocanónicos, que un grupo de maestros judíos había incluido en el Canon de Alejandría o Biblia de los Setenta en el 

siglo II a. C.. La forma "deuterocanónico" significa "segundo canon" en contraste con el término "protocanónico" que 

significa primer canon. Sin embargo el primer canon, en orden cronológico, fue el de Alejandría. 
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pequeñas. La idea de salvación o de liberación que incluye el antiguo 
testamento es definir a Yahvé como un Dios que salva y libera. 
 Junto a esa teología los exégetas han visto otra teología 
importante, la teología de la creación. La creación es el triunfo del bien 
sobre el mal, la vida sobre la muerte, libertad sobre la esclavitud, etc. 
Allí donde se dé una victoria del bien sobre el mal se repite el 
acontecimiento. Porque es la sabiduría la que produce el cambio del 
orden frente al caos en cada una de estas creaciones. 
 La idea del sabio se impone como realidad consistente, sólida 
dentro del pensamiento judío, que se va a realizar una simbiosis con la 
filosofía griega. Todos tienen rasgos sapienciales (Filón, etc) 

 
2.2.3. La sabiduría tiene una dimensión esencialmente cosmológica, rige 

el orden del cosmos, sirve de modelo para la creación del cosmos. 
Aristóteles es el precedente de la piedad cósmica, es un tipo de 
religiosidad (consiste en ver en los astros y planetas seres divinos, 
daimónes, argóntes). Hay aquí un paralelismo comparativo en lo que 
supone la sabiduría que ordena el cosmos. Ello se puede ver en muchos 
salmos. Eso ocurre no solo en la literatura sapiencial judía. El libro de la 
sabiduría de Agicam (que incluiría las fábulas de Esopo) deice “ la 
sabiduría está establecida desde siempre...” implicación cosmológica de 
la sabiduría, preside el orden cósmico, si hay un orden está realizado por 
la sabiduría. Como vemos la sabiduría desarrolla una mediación entre 
Yahvé y el cosmos. 

2.2.4. La sabiduría es trascendente, si ordena el cosmos, está por encima 
del cosmos. Ahora bien es trascendente y también inmanente, está 
presente en el mundo, en el Hakam, en el sabio. En toda actuación de 
moral. Está alejada y presente. El estar en el mundo plantea grandes 
problemas a la filosofía sapiencial, porque el mal, como el sufrimiento, 
como el dolor es el gran dilema, magistralmente expresado en el libro de 
Job. 

El libro de Job es arameo, de pronto empiezan a ir las cosas mal cuando era un hombre 
justo y por contra el que era un miserable empieza a irle bien. El tema es la retribución 
fuera del mundo. El final real es un himno o un canto al cosmos, al perfecto orden del 
universo, el problema del mal es muy importante, la filosofía de la retribución, que 
fundamenta la idea de inmortalidad del alma que se expresa en el libro de la sabiduría. 
En cuanto al tema de la inmortalidad del alma, se creía que el castigo del mal se recibía 
en este mundo. Esa idea entra en crisis al comprobarse de que hay personas justas que 
caen enfermos, le deja su esposa etc y nace el concepto de retribución tras la muerte. 

2.2.5. La sabiduría es un saber teórico, es una paideia, es como la 
paideia, pero también es un saber práctico. El médico sabe a que planta 
tiene que acudir para buscar el remedio. 

2.2.6. La sabiduría es una realidad personalizada, noética, ideática, pero 
personal. Como el hijo de Dios, el nombre de Dios, el logos. 

2.2.7. La sabiduría es la palabra, la palabra revelada de Yahvé (Dabar en 
hebreo)(Menrá en arameo). Dabar-Menrá. Si se tradujera al griego sería 
el Logos. Y del mismo modo que el logos no era palabra en sentido 
fonético, sino que significaba determinación, el concepto, el sentido de 
algo, el logos general, el sentido de realidad; lo mismo Dabar significa 
sentido intrínseco. Por ello es algo propio que sale de Yahvé, Yahvé 
mismo, la palabra. Además Dabar tiene una noción de algo vivo en 
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hebreo, tiene su propia dinámica, su propio movimiento. “la palabra es 
como un pájaro encerrado en una jaula, una vez que se abre, se va y no 
vuelve.” Ajicar 2 La palabra tiene una consistencia, en el génesis Yahvé 
crea por la palabra (“Y dijo esto... y se creó.... y dijo esto y se creó...”). 
La palabra de Yahvé es algopropio e Yahvé. El prólogo del evangelio de 
Juan “en el principio era el logos.” 

¿Cuál es por excelencia la palabra o la revelación de Yahvé?¿En qué se concreta o se 
materializa? En la Torá. La Torá cuando desapareció el Templo fue el único icono que 
mantuvo unido al pueblo judío. Pero tener un libro es interpretarlo (hermenéutica), en 
hebreo Midrás (viene del término edrás educar).  
 
El midrás (interpretación, hermenéutica) persigue toda la vida del judaísmo. Pero el 
midrás puede tener tres acepciones: 

2.2.7.1. La interpretación a secas. La interpretación es casi siempre 
una interpretación abierta, que se renueva continuamente. Muchos 
libros del A.Testamento son midrás de libros anteriores. Todos los 
evangelios son una gran midrás. La figura de Jesus es la clave 
midrásica. Nunca hay una interpretación cerrada, dada de una vez por 
todas. Aquí se puede criticar a Platón el texto del Fedro que criticaba 
lo escrito por la posible interpretación que le pudirieran dar. Eso no 
es así en el judaísmo. 

2.2.7.2. Conjunto de interpretaciones (Halágico viene de halaga 
del derecho consuetudinario judío) Talmud, conjunto de midrásis 
halágicos, lo terminó de compilar Maimónides. Son interpretaciones 
jurídicas, formalistas 

2.2.7.3. Género literario interpretación. (Hagágico viene de la 
Hagadá, del verbo nagad contar una historia) Fábulas, Metáforas, 
símbolos, es una interpretación más narrativa. La sabiduría está 
ligada a la dimensión interpretativa, y participa de la sabiduría. 

2.2.7.4. Midrás Pesher, apocalíptico que precísamente surge en 
ésta época. 

 
 La palabra Torá también como mostración, la sabiduría viene a 
remediar la consecuencia de no convertir a Yahvé en un dios 
desconocido, o en hebreo “Shem amephoras” nombre desconocido, la 
sabiduría es el nombre de cada cosa. Una vez más la saiduría como 
mediación. 
 Otros términos Cabod (gloria, presencia) es hebreo, en griego 
Doxa (opinión de los mortales pero en sentido mostración, presencia); 
Col > voz. Todo eso es la sabiduría, apalabramiento, de revelación por la 
palabra: logos, shem, Cabod, Col, etc. 
 Es el momento en que se traduce la biblia al griego desde el 
hebreo (septuaginta, los 70) s III, hay una cierta permeabilidad de 
conceptos hebreos y griegos. 
 En el estoicismo hey dos términos, logos inmanente y proferido. 
Logos inmanente, la palabra antes de ser dicha, un verbo mental. 
Logos proferido, cuando se pronuncia. Esto mismo se puede aplicar al 
logos de Yahvé está dentro y luego sale fuera, dos momentos. 

                                                 
2 La traducción de la sabiduría de oriente, los 6 volúmenes de apócrifos del antiguo testemento de 

Alejandro Díaz Macho según Antonio Millero libro fundamental para elementos judíos y cristianos. 
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2.2.8. La sabiduría es divina y también humana (inmanente y 
trascendente.) 

2.2.9. El universalismo de la sabiduría sapiencial, el cosmos es para 
todos. La sabiduría es universal. El universalismo es un rasgo esencial de 
la coiné, posiblidad de constituir una comunidad mundial, ecumene, 
isogonía (igualdad, justicia) 

 
 Lecturas de textos literatura sapiencial. 
 

 Estos textos a raíz de la interpretación y reinterpretación a que se han sometido 
los textos son el origen de la filosofía judía, cristiana y gnóstica. Hay que tenerlos en 
cuenta. 
 Salmos 32.1.6 “Por la palabra del señor fueron hechos los cielos y su hueste al 
soplo de su boca surgió entera” Dimensión cosmológica (los cielos), dimensión de 
discurso palabra pronunciada. La hueste es el ejército (las estrellas) un ejército en 
formación (para Aristóteles el ideal de la belleza) y al soplo, pronunciada. 
 Proverbios 22 habla la sabiduría, “El señor me engendró al principio de sus 
obras, desde el principio, antes de que crease cosa alguna, desde la eternidad tengo yo el 
principado...” la sabiduría, el principio = arjé griego. 
 
 El libro de la Sabiduría es fundamental para la 
literatura sapiencial. No está en la biblia judía, ni en la 
protestante. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 
traducción íntegra del griego y del hebreo al castellano, la 
biblia del Oso. (editada por Alfahuara, tiene 2 tomos). En la 
original sí está el libro de la sabiduría, en el resto de las 
biblias protestantes no está porque Lutero y Calvino siguieron 
el canon judío, el canon de Yamnia, como la Masora 3 es la 
edición de la biblia judía que surgió de Yamnia no incluía este 
texto. También se produjo una vocalización nueva. En la 
Genizah 4 de El Cairo, se descubrieron textos en hebreo del 
eclesiástico, sin embargo no está incluido en la biblia judía. 
No deja de ser una paradoja que el libro de la sabiduría no está incluido en la biblia 
judía, ya que se escribió en el año 45 a.C. y lo escribe un judío que ya había conocido a 
Platón y al judaismo; no deja de ser un midrás del problema del mal y de los temas y 
problemas más importantes hebreos y judíos por ello resulta paradójico que esté 
excluido de la biblia judía. 
 Sabiduría 7.22 “Siendo una exhalación de la virtud de Dios (dinamis) o como 
una pura emanación de la gloria (doxa) de Dios omnipotente”. Estos dos versos son 
fundamentales un hálito vital, se pronuncia , sale de la boca. La emanación es 
consustancialidad. Los gnósticos ven aquí la primera formulación de la trinidad 
cristiana en estos versos. “... hiciste todas las cosas por medio de tu palabra (logos...” 
Todo esto está ligado al tema de la inmortalidad “..en la unión con la sabiduría se haya 
la inmortalidad...” 
 Eclesiástico, sabiduría de “Toda sabiduría viene del señor...antes de todos los 
siglos...” Aquí están los seres que rigen las órbitas celestes “antes de todos los siglos”. 

                                                 
3 El término hebreo masora significa "tradición". Designa la compilación de tradiciones rabínicas 

relativas al texto bíblico que los masoretas recogieron en los márgenes superior e inferior de cada 
página de un manuscrito. 

4 Una Geniza es un cementerio de libros sagrados, los libros sagrados que se estropeaban no se podían 
tirar, había que enterrarlos con una ceremonia especial. 
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 Eclesiástico 24.5 “Yo salí de la boca del altísimo engendrada antes de que 
existiese ninguna cultura... ….” Dimensión cosmológica y también la palabra 
pronunciada. Estos txtos son fundamentales para la filosofía judía. 
 
 
 

C) Filón de Alejandría y el helenismo judío. 
 
I.- SEPTUAGINTA y su importancia en el helenismo judío. 
 
 Una de las claves tanto del helenismo como de la propia coiné es la Septuaginta 
traducción de la biblia de los 70. Se hizo en el siglo III a.C. aunque posiblemente ya con 
anterioridad debió de haber traducciones parciales. Los motivos que fundamentan las 
causas de esta traducción tan importante son los siguientes: 
 
1.- Los judíos de Egipto no sabían hebreo, han olvidado el hebreo y parece el motivo 
más evidente. 
2.- Posiblemente también intervino la necesidad de mostrar a los griegos que el pueblo 
judío no era un pueblo bárbaro, y que sus autores son incluso anteriores a los de los 
propios griegos. Función apologética. 
3.- También porque había judíos helenizados que estaban perdiendo el “norte” en una 
especie de llamada. 
4.- Otra teoría es que fue una iniciativa del templo de Jerusalem para evitar que los 
judíos se convirtieran en paganos. 
5.- Que el emperador de Egipto Ptolomeo Philodelpho II (general de Alejandro) dicta 
una orden en la que manda traducir al griego todas las escrituras de sus súbditos. La 
historia dice que la carta de Aristeas (está entre los apócrifos del Antiguo Testamento) y 
llama a setenta y dos escribas judíos, y los manda a cada uno a un sitio, al cabo de un 
mes (cosa milagrosa) los escribas concluyen la traducción. Cuando el rey las compara 
comprueba que son idénticas (por ello se entiende que está inspirada por Dios.  
Esta traducción fue la que difundió la obra en todo el mundo, fue un elemento de 
unificación del mundo, un elemento de universalidad. Fue la biblia que conoce San 
Pablo que conoce Filón y que conocen los evangelistas. 
 Esto es un acontecimiento, una obra clave de la coiné, en general. Porque 
además no fue una traducción literal, sino parafraseada adaptando la traducción a la 
mentalidad griega. Es un Tárgum. 
 La pérdida del hebreo también pasó en Palestina que hablaban arameo. Se tuvo 
que traducir del hebreo al arameo y se llama el Tárgum, son traducciones parafraseadas 
adaptándolo a la mentalidad palestina. Así si tárgum se denomina una traducción 
adaptada con concepto, parafraseada, la septuaginta es un tárgum.Adaptación del 
lenguaje. 
 Se produce una auténtica fusión de horizontes (utilizando el término de 
Gadamer) entre la civilización griega y las demás orientales, es la septuaginta un 
fenómeno extraordinario. Desde la septuaginta se traduce la biblia al siríaco, que es la 
lengua franca, litúrgica que extiende el cristianismo y el maniqueísmo hasta China. En 
el lado judío también tenían textos de la septuaginta a pesar de ser en griego, de ser 
helenismo, así en Qumrán 5 se descubrió una biblioteca perteneciente a los esenios 6 que 

                                                 
5 Qumrán, es un valle del Desierto de Judea en las costas occidentales del Mar Muerto, en Cisjordania, 

cerca del kibbutz de Kalia (Israel). La importancia de este uadi es la presencia de las ruinas (quiryat) 
de Qumrán y de las cuevas descubiertas en 1947 y que contenían un valioso tesoro arqueológico y 
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incluía estos textos no obstante de caracterizarse los esenios por defender la tradición 
judaica más auténtica. 
 
 Aspectos más importantes:  
A) El Nombre de Dios 
 La redacción dada en la septuaginta del párrafo de Exodo 3.14. Se trata del 
famoso pasaje de la zarza ardiente en el que Moises 
sube al monte Moria para preguntarle a Yahvé por su 
nombre, el Shem (la importancia del nombre). Lo que 
se extrae claramente del capítulo es una simbología del 
dios desconocido, al preguntarle el nombre afirma “Yo 
soy el que soy”. Esta traducción a día de hoy no es tal 
como parece, ya que en hebreo estaba escrito [ellé eser 
ellé]. Hay que recordar que el nombre de Dios era 
impronunciable para los judíos, que cada vez que en la 
Torá llegaba el nombre escrito no lo leían y se referían 
a él como Adonai, como inefable, innombrable. (El 
término del tetragramatón YHWH sin vocales.) Los 
verbos de las lenguas semitas no designaban tiempos sino modos de la acción. En 
hebreo, el término ser no se usa, se presupone, generalmente se omite, por ello cuando 
aparece es para designar una fórmula copulativa, así la traducción correcta debía haber 
sido algo así: 

− Yo seré quien sea. 
− Yo seré quien seré 
− Yo seré quien estaré. 

 Acudiendo a una interpretación más acorde “No te importa”, yo seré el que sea, 
lo que significa no decir el nombre. La cuestión es como tradujo la frase la septuaginta 
“εγο ειµι το εου”, yo soy el ser, el ente ser ¿esto corresponde a la idea original del 
escritor? Sin embargo para un griego la traducción original no le diría nada, por ello se 
adapta a lo griego. Capta el sentido profundo de yo soy el que sea, el que estaré, lo que 
tiene que ser. Ha habido una ontologización del texto en griego. Se está planteando la 
identificación entre el ser y Dios. Aunque abre un horizonte a la especulación metafísica 
donde es el ser. 
 En este mismo sentido Filón hace una identificación entre el Uno y el ser, y no 
encuentra ningún motivo de discordia u ofuscación. Es claramente platónico y es este 
uno de sus planteamientos universales. Etienne Gilson 7 en su libro “El Tomismo” hace 
una expresa y clarar identificación entre ser y Dios partiendo del “ego eimi tó”. El 
propio Tomás de Aquino hizo también este análisis.  
 
B) Proscripción de la septuaginta: 
 La septuaginta fue proscrita por el judaísmo fundamentalmente por estar en 
griego y sobre todo cuando es adoptada o utilizada por el cristianismo. El judaísmo se 

                                                                                                                                               
bíblico. El sitio fue construido durante o con anterioridad al reinado de Juan Hircano entre el 134 y el 
104 a. C. y tuvo diferentes etapas de ocupación hasta probablemente la caída de Jerusalén en el año 
70, cuando Tito y la Legio X Fretensis destruyeron el asentamiento de los esenios en el 68. 

6 Los esenios eran una secta judía, establecida probablemente a mediados del siglo II a.C., tras la 
revuelta macabea y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. Los esenios 
eran aún más exclusivos que los fariseos y “a veces podían ser más farisaicos que estos mismos”.  

7 Étienne Gilson (París, 13 de junio de 1884 – Auxerre (en el departamento de Yonne) 19 de septiembre 
de 1978). Filósofo e historiador de la filosofía francés, uno de los más destacados autores de la 
neoescolástica y especialista en Santo Tomás de Aquino. 

Nombre en fenicio, arameo y hebreo 
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separa del cristianismo. Sin embargo hay un judaísmo orientalizado. En Alejandría hay 
una convivencia de culturas de todas las clases, incluso budistas, contemporáneas de 
Filón. Incluso ha habido algún autor que erróneamente ha atribuido el Libro de la 
Sabiduría a Filón. En el judaísmo palestino, hemos visto como era usada por los 
esenios, con lo que ese rechazo no se produjo hasta la escisión, y mas que todo con el 
canon por el que se configura la Torá, el Tanaj o Tanak.(s. II d. C.) 
 
C) Aristóbulo de Alejandría 8 
 También es importante en esta época, y aunque se ha conservado muy poco por 
un lado hace una interpretación de la biblia judía (la Torá o el Nomos griego) para 
explicar el texto, un midrás, una interpretación alegórica, y por otro lado la cosmología, 
el tema de la creación, ya que en la filosofía griega el mundo no tiene principio ni final 
al depender de una causa eterna y sin embargo ello no coincide con el Génesis, eso ya se 
lo plantea Aristóbulo. Algunos autores le atribuyen un comentario al De Mundo de 
Aristóteles y a ese nus supremo que contempla el libro. 
 
II.- Filón de Alejandría  

 
 Filón (Alejandría,15/10 a.C.– Alejandría, 45/50) como 
figura clave del judaísmo helenista, es fundamentalmente 
helenismo egipcio, judaísmo de Alejandría. El éxodo tiene 
una base histórica, existían comunidades judías en Egipto. 
Aunque el éxodo es una interpretación literaria teniendo en 
cuenta la vuelta de los judíos en el siglo VI después de la 
cautividad de Babilonia. Comunidades de judíos había en 
Egipto mucho antes, con la conquista de Alejandro sufren una 
helenización muy importante, incluso más que el judaísmo 
palestiniense que estaba más vinculado al templo físico. En Israel de Judá siempre hubo 
ese nacionalismo, etnocentrismo, que no lo había en el judaísmo de Egipto que estaba 
más abierto a la colonización y por tanto a la influencia.Vive por tanto Filón 
contemporáneo a Jesucristo y a San Pablo. Es un filósofo paradigmático, el gran 
representante de la coiné. Desarrolla una Epapojé a través del lenguaje, el nomos, el 
lenguaje que está en la biblia. Es quien crea la hermenéutica como disciplina filosófica. 
 
 A) Bibliografía básica: 
Las obras completas las está publicando Trotta en español. La edición crítica con el 
texto griego es de la universidad de Lyon. Otra buena edición es la de Witacker. 
Sobre Filón, es muy recomendable el libro de Jack Cazeaux Filón de Alejandría de la 
Gramática a la Mística. 
 
 B) Influencias que se han considerado en Filón: 
 

1.1 En su pensamiento entra Platón (se dice o bien Platón filoniza o Filón 
platoniza), se puede considerar un neoplatónico. 

                                                 
8 Aristóbulo de Alejandría fue un filósofo peripatético judío que vivió en Alejandría hacia el 150 a. C. 

Dedicó a Ptolomeo IV una obra en griego de la que solo nos quedan unos fragmentos. En ella trata de 
armonizar las teorías filosóficas de aquellos tiempos con la doctrina de Moisés para propagar el 
judaísmo entre los paganos. Trata asimismo de demostrar que Pitágoras, Sócrates, Platón, etc., habían 
bebido sus ideas de la tradición hebrea. Este filósofo fue utilizado por autores cristianos que quisieron 
acercar el cristianismo a la tradición griega. Antecesor de Filón en la coiné judía-griega. 
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1.2 También hay estoicismo, tiene mucha influencia del estoicismo, sobre todo 
del estoicismo platonizado de Posidonio que fijaba “Todo hombre sabio es 
libre” 

1.3 También hay aristotelismo, hay que tener en cuenta que en esa época no 
había conciencia alguna de conflicto entre Platón y Aristóteles. 

1.4 Hay también mucha influencia del neopitagorísmo, ya que la numerología y 
el platonismo están muy relacionados. 

1.5 La filosofía de Filón es una filosofía de la religión, y aquí se presenta como 
un adelantado de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo, la 
trascendencia, la salvación. Encontrar la salvación en el conocimiento, que 
es un conocimiento que nos transmuta.  

1.6 Influye asimismo, lo mistérico, hay un resurgimiento de los cultos 
mistéricos, es el vehículo privilegiado, eleusis, órficos, dionisio, isis, mitra, 
aiún, zurban persa, etc. este lenguaje está en F., es el lenguaje del culto 
mistérico. La propia interpretación es una actitud propia mistérica. La 
utilización de los lenguajes mistéricos se ve claramente en la coiné en el 
cuarto evangelio de san Juan. Esto ha llevado a un autor Goodenought 9 a 
decir que toda la obra de Filón era un culto mistérico. Sin embargo esa teoría 
fue muy debatida y rebatida ya que no hay constancia de un culto mistérico 
específicamente judío. 

1.7 También influye el derecho Romano. Es un ius genis, derecho de gentes, 
está homogeneizado, y eso es muy importante para Filón. En el aunamiento 
de la filosofía griega y judía es importante un derecho común. En el derecho 
romano Roma era la plasmación jurídica y social del universalismo. El es 
universalista porque sigue una senda no nacionalista. El judaísmo de 
Palestina era anti-romano y anti-griego, embargo el imperio romano da 
coherencia política, social y jurídica al universo de Israel. La idea de la 
unidad del sacro imperio romano continúa en su aspecto de legitimación 
hasta el fin del imperio austrohúngaro. Esta idea de unidad y universalidad 
del derecho romano se acabó con la destrucción del templo en el año 70 d.C. 
Por Vespasiano, fue una destrucción incluso metafísica. El judaísmo estaba 
esperando la venida del mesías y al contrario, lo que ocurre es la destrucción, 
la rapiña,etc. 110 

1.8 También resultó influido por la idea de la democracia, aunque para F. la 
democracia consistía en el reparto equitativo de todos los bienes. 

1.9 Posiblemente tuvo influencia egipcia. Misran >> Egipto en hebreo. 
J.A.Pacheco afirma que no está claro, por un lado parece inverosímil la 
desaparición completa de una civilización tan arraigada, por otro no se 
manifiesta su presencia en la obra, no está claro. 

1.10 La literatura sapiencial, el judaísmo, los profetas, los textos; al propio 
Filón se le considera un continuador de la literatura sapiencial. Es el otro 
gran pilar en Filón, su formación griega y judía. La posición griega y judía 
en Filón, el helenismo y judaísmo nunca entran en conflicto, pero si entraran 
en conflicto F. se decidiría por el judaísmo, por eso sorprende que el 
judaísmo lo haya denostado. 

                                                 
9 Erwin Ramsdell Goodenough (1893-1965) fue un erudito en la historia de las religiones. Es 

especialmente conocido por su estudio de la influencia de la cultura griega en el judaísmo, lo que 
algunos llaman el judaísmo helenístico. 

10  En un relato sobre las religiones australianas cuenta como en un pueblo que adoraba a un Dios que 
consistía en un totem de madera, llegó una tormenta y lo tumbó, y todo el pueblo se sentó alrededor a 
morir en la creencia de que el mundo se había terminado. 
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  C) Posición en la historia de Filón: 
 No ha sido ni siquiera citado en toda la edad media sobre todo con motivo del 
denostamiento que le hizo el judaísmo. Se ha producido sin embargo un renacimiento 
de la figura de Filón como judío. Wolfsom 11 (también judío) escribió de F que había 
que agradecerle los fundamentos de las tres religiones judaísmo, cristianismo e islam. 
Otro autor recomendado especialmente por J.A.Pacheco es V. Nikiprowetzky  12 que 
también hace un revalorizamiento de F. y su libro constituye uno de los fundamentales 
para la comprensión del mismo. F. Era considerado como un sincretista que recoge de 
cada una de las teorías filosóficas y hace un refundio sin sentido;  Nikiprowetzky 
deshace esta visión porque según su teoría Filón lo que hace es utilizar la filosofía 
griega para la comprensión del judaísmo. Apreciamos que hay un cambio de tendencia 
entre los judíos y un resurgimiento de Filón. (ambos autores son judíos) 
 Por contra otro autor el padre Festugière 13 en su comentario libro del Corpus 
Hermeticum (4 tomos) afirma que Filón no tiene ni una sola página original, piensa que 
es un autor sin ningún interés. 
 Otro aspecto que ha influido en el desprestigio de Filón ha sido la Haskalá 
(Mendelssohn) 14 ya que para este movimiento, todo lo que remite al mundo alegórico 
o de la cábala era rechazado. 
 En el siglo XX hay un cambio de tendencia de recuperación de su figura, porque 
es un autor clave incluso para el cristianismo , incluso algunos lo integran en el iter 
fundamental de producción de los propios evangelios 

 

                                                 
11 Harry Austryn Wolfson  (Astryna en Belarus, 2 de noviembre de 1887–Cambridge (Massachusetts), 

20 de setiembre de 1974) fue un erudito, filósofo e historiador de la Universidad de Harvard, el primer 
presidente del Centro de Estudios Judaicos de los Estados Unidos. Philo: Foundations of Religious 
Philosophy in Judaism, Christianity and Islam, Harvard University Press (1947) 

12 Valentin Nikiprowetzky  (1919-1983) profesor de hebreo y estudios judíos de la universidad de París 
II, la nueva Sorbona. Philon d'Alexandrie, De decalogo (1965) 

13 André-Jean Festugière (París, 15 marzo 1898 – París, 13 agosto 1982) es un religioso, filosofo e 
hitoriador de la religión francesa , especialista del neoplatonismo, en particular de Proclo.  

14 La Haskalá ("Iluminismo", "educación", "intelecto", "mente"), también conocida como el Iluminismo 
judío, fue un movimiento que se desarrolló en la comunidad judía europea a fines del siglo XVIII que 
tomó los valores del siglo de las luces (Ilustración), buscando una mejor integración con el entorno e 
incrementar la educación del hebreo, la historia judía y demás conocimientos seculares, fuera del 
ámbito de la escuela religiosa o yeshivá. El término haskalá también puede ser utilizado en otros 
sentidos. Designa el método de estudio usado para el análisis de los libros religiosos tradicionales 
como la Torá, la Mishná y el Talmud, basado en el método histórico crítico moderno, diferenciándose 
de la forma de estudio tradicional usada por el judaísmo ortodoxo. También se emplea para el estudio 
del hebreo bíblico, los textos poéticos, científicos y otros componentes de la literatura hebrea. Moses 
Mendelssohn (1729-1786) fue uno de los líderes de este movimiento 

Libro Sabiduría Filón  documento Q Evangelios 
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Documento Q 15. El giro con respecto a la consideración de Filón es indispensable para 
el conocimiento de la coiné.  
 
 D) Grandes temas que se plantea la filosofía de filón: 
 
1.- Theos Agnostos: El Dios desconocido, theus sconditus, no es un tema nuevo. El 
Dios de Filón (que llama kirios – señor en griego)(Filón no habla hebreo)(Yahvé 
siempre es traducido por Ψυριος  y Eloí por Ζεος) Por tanto Dios como Dios 
desconocido, inefable, a lo que da lugar la teología apofática (no se puede decir lo que 
es sino lo que no es), algo negativo, si de esa realidad inefable no sabemos nada 
supondrá una ruptura, un vacío; por ello necesita las mediaciones, algo que conecte. Lo 
que hace es postular el logos como mediación. El prólogo del cuarto evangelio según 
pacheco lo habría escrito un filoniano, en el principio era el Logos 16, aquello que es lo 
único que podemos saber de Dios, su nombre, la palabra, hocmá, mundo de ideas.  
 
2.- Logos: Otro tema esencial en Filón es el Logos tal y como se ha expuesto y no de 
otro. El Logos sería la mediación necesaria; es el gran tema de Filón. El Logos se revela 
en la escritura y por la interpretación de le escritura. 
 
3.- La interpretación-hermenéutica: Es fundamental la interpretación en Filón, se 
llega a considerar el gran hermeneuta de los textos bíblicos, mucha parte de su obra es 
hermenéutica. Toda esta construcción va dirigida al ser humano. 
 
4.- La antropología: De esa interpretación va dirigida al hombre y todo es para dar 
respuesta a las intuiciones, preguntas del ser humano hacia el ser. Esto es tan importante 
en F. que está preanunciando el cristianismo. Por otro lado la “piedad cósmica”, como 
sacralización del Cosmos, es abandonada o aminorada en F. porque corre el riesgo de 
deificar al mundo, de panteísmo. Hay por tanto un ligero trayecto del interés de lo 
cosmológico al interés de lo subjetivo, de lo antropológico. Un cierto acosmismo, 
anticosmismo incluso. 
 
Estos son los cuatro grandes temas en Filón: Dios desconocido, Logos, Hermeneutica y 
Antropología. No obstante también le interesan otros más secundarios como (5) la 
democracia o (6) la pedagogía (paideia). 
 
Cábala significa tradición, algunos consideran a Filón un creador de la Cábala, como 
una interpretación no jurídica, no formal, judaica. 
 

                                                 
15 El Documento Q (del alemán Quelle, "fuente") es un documento que no existe, teóricamente es la 

fuente oral del cual proviene el material relacional del evangelio de Lucas y Mateo. De la fuente Q 
hay varias ediciones en español, es un libro sapiencial, identifica la sabiduría con la figura de Jesus. 
La hipótesis de la existencia de Q se planteó por primera vez en el marco de la llamada teoría de las 
dos fuentes, propuesta por los eruditos alemanes Weisse y Wilke, a mediados del siglo XIX, para 
explicar las similitudes existentes entre los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas). Según 
la mencionada teoría, los autores de los evangelios de Mateo y de Lucas utilizaron dos fuentes para la 
composición de sus escritos: el Evangelio de Marcos y una colección de dichos de Jesús, la fuente Q. 
Esta hipótesis, varias veces reformulada y matizada a lo largo de los años, es hoy mayoritariamente 
aceptada por los estudiosos para explicar las coincidencias entre los sinópticos. 

 
16 Ello apunta a la teoría de que el evangelio de Juan se escribiría en Alejandría en lugar de Éfeso como 

apuntan otros. 
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 E) Obra de Filón: 
 
Casi toda la obra son interpretaciones de los libros sagrados, literatura exegética, un 
gran midrás. Filón fue un autor muy prolífico. Se conservan cerca de cincuenta escritos. 
Al menos 20 o 25 de sus tratados se han perdido, de acuerdo al listado de sus obras 
presente en Eusebio de Cesarea. En la actualidad, las obras de Filón se suelen dividir en 
tres grupos, a saber: 1) tratados sobre la Ley Judía; 2) obras apologéticas, y 3) tratados 
filosóficos. 
 
1) Tratados sobre la Ley 
Estas obras consisten fundamentalmente en un comentario al Pentateuco. Destaca sobre 
todo el Comentario alegórico sobre las Santas Leyes, interpretación alegórica de los 
capítulos 2, 3 y 4 del Génesis (posiblemente existiera también un comentario sobre el 
capítulo 1, que puede haberse perdido). Filón suele interpretar la narración bíblica como 
alegoría del desarrollo del alma humana. 

− De vita Moysis, en 2 libros, obra biográfica sobre Moisés como legislador, 
predicador y profeta. Es una interpretación alegórica de la vida, Moises es el 
prototipo del filósofo, del nemothetos, del legislador, del rey sabio. Es untexto 
paradigmático porque se refiera a la septuaginta del siguiente modo: “Todas las 
veces que todos los griegos que saben caldeo, y los caldeos que saben griego, se 
refieren a ella lo hacen con admiración y respeto, como a una sola y misma 
obra y llaman a sus autores traductores hierofantes y profetas”. Así se deja 
puesto de manifiesto que no existen problemas de adaptación, los dos textos no 
se enfrentan por ello el hierofante (sacertote griego) y el profeta (judío) están de 
acuerdo. 

− De opificio mundi, comentario al Génesis (1-3), fundamentación cosmológica de 
la ley. 

− De Abrahamo  
− De Iosepho, postula a José como modelo de político. 
− De decalogo, interpretación alegórica de la ley. 
− De specialibus legibus, en 4 libros (comentario especial a la ley) 
− De virtutibus, virtudes como el valor, la amistad entre los hombres y la 

penitencia. 
− De praemiis et poenis. De benedictionibus et exsecrationibus 

 
Comentarios alegóricos al Génesis: 

− Legum allegoriae, en 3 libros (libro 1: Gen 2,1-17; libro 2: Gen 2,18-3,1a; libro 
3: Gen 3,8b-19) 

− De Cherubim (Gen 3,24; 4,1) 
− De sacrificiis Abelis et Caini (Gen 4,2-4) 
− Quod deterius potiori insidiari soleat (Gen 4,8-15) 
− De posteritate Caini (Gen 4,16-25) 
− De gigantibus (Gen 6,1-4) 
− Quod Deus immutabilis sit (Gen 6,4-12) 
− De agricultura (Gen 9,20a) 
− De plantatione (Gen 9,20b) 
− De ebrietate (Gen 9,21) 
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− De sobrietate (Gen 9,24-27) 
− De confusione linguarum (Gen 11,1-9) 
− De migratione Abrahami (Gen 12,1-6) 
− Quis divinarum rerum heres sit (Gen 15,2-18) 
− De congressu eruditionis gratia (Gen 16,1-6) 
− De fuga et inventione (Gen 16,6-14) 
− De mutatione nominum (Gen 17,1-22) 
− De Deo (se conserva sólo en traducción armenia) (Gen 18,2) 
− De somniis, en 5 libros de los cuales se conservan sólo 2 (Los sueños en Gen 

28,12ss; 31,11ss.; 37; 40s.) 
− Quaestiones et Solutiones in Genesim, problemas aislados de interpretación en 

un esquema de pregunta y respuesta. 
− Quaestiones et Solutiones in Exodum (ibidem) 

 
2) Obras históricas y apologéticas 

− In Flaccum, persecución en Alejandría de los judíos bajo Flaco. 
− Legatio ad Gaium, persecución de los judíos en Alejandría y delegación a Roma 

del año 39/40 d. C. 
− De vita contemplativa, descripción de comunidad de los terapeutas en las 

cercanías de Alejandría. 
− Apologia pro Iudaeis/Hypothetica, descripción de la procedencia, costumbres y 

leyes de los judíos. 
 
3) Tratados filosóficos 

Los tratados filosóficos más importantes son Sobre la providencia y Sobre la eternidad 
del mundo, aunque de este último existen dudas sobre su autoría, ya que la idea de la 
eternidad del mundo está en contradicción con las creencias judaicas. 

− Quod omnis probus liber sit, discusión sobre la libertad del ser humano en 
oposición al pensamiento estoico. 

− De aeternitate mundi, defensa de la eternidad del cosmos. 
− De providentia, en 2 libros, diálogo estoico sobre la predeterminación. 
− De animalibus, conservado en versión aramea, diálogo con Alejandro sobre si 

los animales tiene razón. 
 
 
 F) Pensamiento de Filón. 
 
 A continuación desarrollaremos los cuatro temas más importantes de Filón: el 
Dios desconocido, el logos, la interpretación y el hombre.17  
 
1.- Theos agnostos 
 Filón participa de esta idea del Dios desconocido; Dios queda como una realidad 
inefable, más allá de cualquier posibilidad de conceptualización. Entonces, ¿podría ser 

                                                 
17  Hay un quinto tema también de cierta importancia en Filón y que es la cosmología. Es lógico que lo 

trate, dada la importancia que tenía este tema en sus dos raíces (Grecia y el judaísmo). La 
consideración de Filón sobre el cosmos es positiva, ya que existe un principio de sabiduría que rige el 
cosmos, y que en Filón será el logos o sabiduría divina. 
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entendido como el Uno? No, ya que el Uno era entendido como más allá del ser. En 
cambio, Dios no sólo no es entendido como más allá del ser, sino como el mismo ser 
(como vimos en Ex. 3, 14: yo soy el ser). Filón casi llega a identificar Dios con el Uno, 
pero nunca llega a hacer una identificación completa, dada su fidelidad a la tradición 
hebraica.  
 
Si excluimos esta idea de no identificación de Dios con el Uno, Filón atribuye a Dios 
todos los atributos que se predicaban del Uno. Se trata, por tanto, de un discurso 
apofático (negativo, diciendo de Dios no lo que es sino lo que no es).  
 
Si Filón tiene sus raíces en el AT, ¿cómo puede exponer su idea de Dios desde una 
concepción negativa, considerándolo un Dios sin nombre -cuando en el AT aparecen los 
nombres de Kyrios y Theos, que corresponden a Yahvé y Eloí-? Porque entenderá esa 
pluralidad de nombres como formas de manifestarse el Ser, o formas de aparecer de la 
divinidad inefable. 
 
Filón es el primer filósofo que, de manera explícita, identifica a Dios con el Ser. Llega 
ahí a través de la interpretación (constatamos ahí la importancia de la hermenéutica en 
la tradición hebraica).  
 
Veremos algunos nombres de Dios en Filón: 
 
- Dios es arreton o inefable. Trasciende toda conceptualización del lenguaje.  
- Akataletos (incognoscible). 
- Aedés o ajorathos (sin forma, invisible). 
- Aphané (invisible, sin determinación). 
- Anephicton (imperturbable). 
- Aklinex (inengendrable, que no se mueve). 
- Atreptos (incognoscible) 
 
Todas estas carencias no se producen por defecto de Dios, sino por incapacidad de la 
razón humana. Esta teología apofática está exigiendo la necesidad de un mediador. 
 
De estos términos puede participar todo neoplatónico, pero hay un término específico de 
Filón que define su peculiaridad: 
 
- Akatanomatos: el que no tiene nombre, ya que el nombre es la representación del ser 
mismo, la expresión de su identidad. Esto ya estaba presente en Israel, donde se hablaba 
del nombre desconocido (shem amephoras). Esta idea es la expresión de la inefabilidad 
de Dios.  
 
De lo que tenemos constancia es de una pluralidad de nombres (fundamentalmente 
Kyrios y Theos -Yahvé y Eloím-). Filón no es nominalista, pero estos dos nombres 
deben tener un significado, una sustancialidad, una realidad entitativa a la que referirse. 
Filón dirá que estos dos nombres, como todo otro nombre que atribuyamos a Dios, son 
nombres por catacresis. (extraído) Este término es propio de los análisis del lenguaje 
del estoicismo y significa “dar nombre a lo que no tiene nombre”. Es decir, nombrar lo 
innombrable. Los nombres que aparecen ponen nombre a lo que no tiene nombre, y por 
tanto deben ser considerados como aproximaciones. Esta catacresis no es un proceso de 
mera convención, sino que las palabras en Filón son sustantivas, consistentes. Hay dos 
nombres que se acercan especialmente a esa sustantividad: Theos- Dios-Eloim y Kyrios-



18/36  

Señor-Yahvé. Esto es importante en Filón, ya que ambos nombres representan dos 
formas de ser de Dios: el modo justiciero y el modo misericordioso (justicia y piedad). 
Es el principio masculino (yahvé)  y el femenino (eloim). 
 
2.- El Logos: 
 El discurso sobre la inefabilidad del primer principio nos lleva a una realidad 
intermedia, la necesidad de postular una realidad mediadora. Todo este discorso 
apofático nos lleva por tanto al Logos. Esto es común a todo platonismo, se precisan las 
mediaciones entre lo uno y el mundo. Esto ya le pasaba a Platón en el Parménides, lo 
uno tenía que desplegarse, tenía que hacerse múltiple. El primer principio plantea la 
necesidad de mediaciones, también desde el punto de vista religioso y filosófico. 
 
 La idea del Logos es muy variada en Filón, incluso como judío fiel y cumplidor  
puede aparecer Dios como ocioso, es necesario que alguien lo represente, es el que se va 
a encargar de hacerlo presente. Hay una necesidad imperiosa de tener que afirmar la 
presencia del logos como la hipóstasis (realidad constitutiva, inteligible que procede) 
(Ya la sabiduría se establecía como aporroia en el libro de la sabiduría) En F. coincide 
su componente griego con su componente judío. 
 
 El concepto de Logos en F. supone lo más complejo de su obra, muy variada, 
muy plural, de lo único que se puede hablar. Además F. no es un autor ordenado, casi 
toda su obra son exágesis, los nombres de Dios que antes hemos mencionado (kyrios, 
Eloim, Yavhe) son manifestaciones del Logos. 
 
 Filón responde muy bien al binitarismo de Israel, en es tan exlusivo el 
monoteísmo en el judaísmo, está en el dios desconocido y en el logos. Hay incluso en 
algunos textos de Filón un trinitarismo acercándonos al esquema del platonismo. 

 
 
  Ese esquema general que tiende a hacerse más complejo en el 
neoplatonismo en Filón es más sencillo. Dios desconocido y el logos, pero este logos 
tiene dos funciones, un logos trascendente y un logos inmanente, cierto desdoblamiento 
que llama al logos trascendente Sofía y al logos inmanente propiamente logos. En Filón 
hay algunos lugares en que parece que habla de tres, pero en el conjunto de su obra es 
un solo logos con dos funciones.También influye el estoicismo porque el logos estoico 
es un logos inmanente. Supondría decir que el lado trascendente del logos es platónico y 
el inmanente es estoico. También el logos como hipostasis tiene un aspecto trascendente 
y sería como el modelo noético del mundo (mundo de ideas). Y hay la otra dimensión 
inmanente en que el logos funcionaría como alma del mundo, pero este tema no es una 
cosa que le guste mucho a Filón, porque el concepto de alma del mundo está cerca del 
panteísmo y a considerar el mundo como deidad, lo que es rechazado por Filón 
(También lo rechaza Aristóteles) Está por tanto la inmanentización del logos siempre 
que no tenga connotaciones divinas. Hay un cierto acosmismo, por no decir 
anticosmismo, está clarísimo en el estoicismo aunque algo menos en Filón. Hay un 

     Uno-bien          Uno    Dios desconocido 
 
    Ideas puras      Uno-multiple             Sofía Hocmá 
         Logos 
  Ideas matemáticas o    Uno y múltiple 
   Alma del mundo                                                                       
Logos e.s. 
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cambio de tendencia en este sentido respecto a la tradición anterior. El logos no obstante 
es una teoría unitaria aunque tanga varias funciones. 
 
 Otras determinaciones del Logos: 
  como sabiduría (judaica- bíblica) 
funciones 
  como mundo de las ideas (platónica) 
Como síntesis de ambas funciones actúa. 
 Otro atributo o forma de llamar al Logos, la Dinamis, las fuerzas, las potencias. 
El término dinamis en Aristóteles tiene una connotación despectiva, algo que no es, algo 
en potencia. Sin embargo la potencia tiene un doble significado, o algo que puede ser, o 
algo que es: fuerza. Así va a pasar de ser una palabra negativa a positiva. La dinamis 
son dos (potencia real, potencia creadora), las dos formas en  las cuales ese dios 
desconocido se manifiesta, son formas de decir el logos, como atributos de Dios eres 
potencia. 
 Atributos del Logos: 

− El Opiscía (Omiscía)>> lo que se ve, la estela de Dios, comprender. 
− Sofía >> sabiduría 
− Nus >> inteligencia 
− Pneuma >> espíritu, aparece ya en el libro de la sabiduría. Espíritu de Dios 18 
− Shem >> todo esto equivale al nombre del dios desconocido. Hay un 

amalgamiento orgánico de términos griegos y judíos. 
− Shejná >> presencia que es traducida en la septuaginta por Doxa. 
− Capitán y timonel del mundo, es una metáfora del logos (El mundo es como una 

gran nave que es pilotada por el logos) es estoico. 
− Sumo Sacerdote del mundo (La epístola a los hebreos es lo más parecido a la 

teoría de Filón, ya aparece también este concepto. Esta epístola no es de San 
Pablo, se coló. 

− Un Angel. El logos es un ángel, la angelología es importante. En hebreo, 
significa mensajero, es un modelo. 

− Aner Alethinos (el hombre verdadero) la idea hombre, el gran hombre, el 
macandrono, el hurmech alemán, el protohombre, el pratomar de los persas. 
Cristo es esa realidad preexistente que aparece al hombre. De ahí lo de Hijo del 
hombre, el metratrón. Detrás de la idea de logos esta la idea de ángel de la 
humanidad. El logos como el hombre participa de dios, el hombre inteligente. 
Nosotros dependemos del logos, todas las cosas tienen su idea, pero el hombre 
es la idea idea, el logos. El cielo es un gran hombre. Filón utiliza Urdeneia para 
referirse a los hombres concretos, la nada, nilhidad, no ser, vacío; solo somos 
por referencia al logos. 

 
 El Logos es un concepto muy polivalente y es muy coherente con la visión de 
Filón. Es coherente con el Dios desconocido que no está más allá del ser. La visión 
neoplatonizante de Filón, pero también está presente en el concepto de sabiduría 
estoico. En Filón siempre encontramos esa doble lectura griego/judía. 
 Más aspectos de la noción de logos: 

− Paráclito. La única no identificación que hace Filón es con la figura de Jesus que 
es lo que distingue judaísmo del cristianismo. No identifica el logos con Jesus de 
Jerusalem. Paráclito significa el intercesor, en el cristianismo el intercesor por 

                                                 
18 Pneuma, Psijé, Soma: tres partes del ser humano. 
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excelencia es el espíritu santo. Este logos es una realidad personalizada. Ello no 
es nuevo para la Hockmá, ya era una realidad personalizada en la sapiencial. 

− Protoginos, el primer nacido, primogénto, porque es el que está más cerca. 
Posiblemente tiene en la mente el logos como el primer Angel (el metratrón, el 
hijo del hombre, angel miguel) que proviene directamente de Yahvé, se conecta 
con toda la angelología propia del judaismo. Se relaciona con el siguiente 
concepto: 

− Presbitatos, el más antiguo, anciano, el primer nacido, lo primero emanado, lo 
que está más cerca. Confluye la tradición griega con la judía, el primer ángel, 
para palabra, sabiduría con nus, arjé, etc. 

− Methorias o Mesotes, el que está en medio, el mediador, y esa mediación tiene la 
misma relación que en paráclito. Un tratamiento ontológico entre la cúspide de 
la pirámide y el mundo sensible. Logos como mundo de ideas. 

− Idea, mundo de ideas, Eidos. 
− Esfragis, sello, es un término estoico, lo que se imprime en el lacre. Los 

términos anteriores son más trasccendentes, este es más inmanenter eso es 
estoico. La huella, el mundo es la huella del mundo. 

− Tomeus, átomo, indivisible, el logos contador, que diferencia, que discrimina, 
que separa, que conforma cada cosa como tal cosa (tb es estoico el término). 
Hay una clara presencia determinadora, lo que da determinación a cada cosa. 

− Desmos, que une, que pega, ensambla, conjunta, reúne. Como lo anterior son 
metáforas. Filón llega a utilizar logos como cola. Algo bien entablado, bien 
unido, también es estoico al ser el concepto más inmanente. 

− Pensamiento de Dios, es muy importante porque con ello se entronca en una 
linea de discusión que está en el neoplatonismo. ¿Que papel desempeñan las 
ideas? Una respuesta es que las ideas son pensamientos de Dios. El logos sería el 
pensamiento de Dios, una vez más consustancialidad entre logos y Dios. Lo 
acerca mucho al cristianismo porque en F. existe claramente un biniterismo y en 
ocasiones un trinitarismo. 

 
 Todos estos términos podían ser sumidos por la filosofía griega, en esto F. no es 
absolutamente original, pero si le da un sesgo. 
 
 Por último el Logos como  palabra revelada y escrita (Torá), el Nomos en caso 
de F. Esta visión si es completamente original de F. Se abre una nueva visión ya que el 
logos es un libro concreto, es la ontologización del libro, y en consecuencia la 
interpretacion del libro, la hermeneutica se convierte en filosofía. La hermeneutica de 
modo filosófico aparece en Filón “El logos de Dios ha sido llamado libro sobre el cual 
se encuentra escrita y grabada la formación de los otros seres” En una frase de Filón 
donde se plasma paradigmaticamente todos los anteriores conceptos es en la biblia. 
 
3.- La Hermeneutica. 
 
 El paso sigiente es la interpretación ¿Como se hace esa interpretación? Escrutar 
el libro es escrutar el logos mismo. Ya lo dijo Jaques Cazeaux en el libro De la palabra a 
la mística. Por eso el propio Filón utiliza los misterios porque recorrer el texto significa 
ir adentrándose en el sentido mismo del texto. 
 En éste también F. abre visiones al judaísmo, Cabala (que no es más que una 
interpretación de la Torá, hacer una lectura esotérica e ir recorriendo su camino para 
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llegar al Uno (así ha sido visto F. como el antecesor mas lejano de la propia cábala), 
tambien para el cristianismo. 
 Por tanto la Hermeneutica como tema fundamental en Filón. En éste capítulo 
hay una discusión: La interpretación que aplica F. al texto es la alegoría y lo alegoreuo 
(decir algo a través de algo). La alegoría en F. se puede entender como: 

− Un método de interpretación. 
− Aquello que se interpreta. 
− La propia interpretación. 

 La primera diferencia básica es: 
A) Un sentido aparente o literal 
B) Un sentido más profundo. 
 Así la interpretación nos lleva por la alegoría en ese sentido más profundo. En 
esa discusión la palabra alegoría tiene una definición más superficia. Una vez que 
nosotros sepamos que sustituye a algo ya está cerrada. Una vez que se sabe que 
sustituye a qué ya se acabó. Una vez que sabemos que una mujer ciega con una balanza 
representa a la justicia ya es para siempre. 
 La diferencia entre alegoría y símbolo es que el símbolo tiene una interpretación 
continua, la que lleva a acto, tiene que ser reinterpretado (una sonata de Bethoven se 
reinterpreta continuamente), porque tiene una interiorización. Una alegoría no se 
interioriza, no nos afecta de una manera esencial. Muchas veces la diferencia entre 
alegoría y simbolismo no es muy clara, algunas alegorías tienden al simbolismo 
(pensemos en la vuelta de Ulises a su patria, nosotros mismos podemos ser Ulises 
vuelto a su patria) por eso en la Cábala (la cábala es posterior es medieval) 19, El 
ejemplo de Ulises retornando a Ítaca es bueno, es alegórico pero con contenido 
simbólico. 
 Abraham también interpretado filosóficamente somos todos nosotros en la 
medida que interpretamos todos nosotros, Abraham va hacia algo nuevo (diferente 
visión Abraham-judío, Ulises-griego). 
 Esa alegoría de Filón se parece (nueva sustitución) o es más tendente hacia la 
cutivación del símbolo, según JAPacheco la interpretación de F. es más simbólica que 
alegórica, por ello en el alegorismo tradicional griego es didtinto en el mundo griego 
(Homero, Hesíodo,etc) se interpretaron alegóricamente con una intención de moralizar 
el texto, alegorismo fisiológico, la lethepoía (alegorismo antropológico). De estos dos 
tipos de alegorismo griego (condenado por Platón). Por tanto hacer alegoría no implica 
vitalmente, es superficial, es aformal. De esta alegoría literal hay también en F. pero no 
todo. 
 En cierto sentido habría que decir que en la interpretación de F. no influye tanto 
lo griego como lo judío (esta es la discusión a que antes nos referíamos).F. Conecta 
mucho más con la interpretación midrásica que con la interpretación alegórica griega. 
Esta idea de asociar aa F. al Midrás no es compartida por todos, para otros hay un 
antagonismo en la interpretación romana y la midrásica. Hay un prurito ortodoxo, 
alguno lo va como platónico. Eso de ir más allá de la literalidad etá posibilitado en F. no 
solo por el conocimiento de la paideia sino que F. está enraizado en el propio judaísmo. 
Hay que mantener que la interpretación de F. es una interpretación simbólica. La 
hermenéutica es  una trasformació, parafrasea, la interpretación del logos. Jaques 
Cazeaux aplica al propio Filón lo que Filón aplica al texto bíblico, una especie de 
comunicación entre F. y la interpretación que hace de ello. Es muy válida porque lo 
podemos comprobar como difiere de la alegoría estóica de Homero y Hesíodo. 

                                                 
19 Se dice que la Torá tiene 600.000 significados porque fueron 600.000 los que huyeron de Egipto. 
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 Filón tendrá según Cazeaux conciencia de la narratividad del texto, se 
representaría como una trama y un dibujo que va apareciendo en esa trama de un 
bordador. Como los bastidores donde se hace el punto de cruz que poco a poco va 
apareciendo el dibujo que se teje. Todos los métodos hermenéuticos de Filón no  lo 
encontramos en  ninguna interpretación alegórica griega. Intertextualidad, lo que va 
tejiendo, una cadena, aceleración exegética, la harisdá (ensartar un collar de perlas)la 
interpretaciñon midrásica judía, que un texto te lleva a otro. 
 
 También se entiende desde la Agadá, en la Torá se dice que no hay ni antes ni 
después, Lutero ya decía que la biblia interpreta la biblia. Todo esto manifiesta una 
forma de interpretar la biblia mucho mñas allá del alegorismo griego y que se resume en 
interiorizarlo y dejarlo abierto, no hay una unica interpretación. Sleymayer decía que los 
libros revelados todavía no habían concluido, porque la interpretación de un libro 
revelado también tiene derecho a incluirse como tal. Por ello cerrar el canon de libros 
revelados tanto en el judaísmo como en el cristianismo puede no estar cerrado. 
Formalmente no se cerró hasta el concilio de Trento que incluyo el Apocalipsis como 
libro revelado. 
 
 Así la Torá no tiene principio ni final, cualquier texto puede interpretar a otro 
texto.Eso puede parecer una arbitrariedad, eso no sucederá si se toma como una unidad 
en sí misma, como universalización del texto, como un círculo en que cada punto es 
principio y final. El propio texto se erige como paradigma de lo real. En la medida que 
el propio texto es logos. La biblización del mundo, el mundo es como un libro, los 
sentidos del mundo son los sentidos del libro. Por lo tanto la universalizacón del texro 
lleva a otro tema importante en Filón, la universalización. 
 
4.- Universalismo. 
 
 En Filón asistimos a la postulación de la escritura como ley universal, vale para 
todo el mundo. Aquí se ve el universalismo para toda la humanidad. Ese Nomos es para 
toda la ciudad y por la misma naturaleza. Habría una correlación Nomos-Ley-Torá-
jurídica-religiosa-general-leyes_particulares. Ya Zenón auntaba a esto, en un texto de Z. 
Recogido por Plutarco de aquella tan celebrada república de Zenon “...no vivir 
agrupados en ciudades o paises con leyes propias...uno solo debe se el régimen d 
vida...”, es el universalismo estoico, es asumible por Filón, esa ley común es la Torá el 
Nomos. Es la extensión del judaísmo que también trae Pablo de Tarso. 
 Otra consecuencia de la hermeneutica, por la diferencia con el alegorismo 
griego, es que las mismas figuras narrativas se universalizan en la medida en que se 
personalizan. Filón tiene conciencia de la narratividad del texto, el texto es una 
narración. Si Abraham o Moises pueden ser interpretados como cada uno de nosotros, 
en esa medida repetimos el sentido que es susceptible de actualización y repetición. Nos 
hacemos contemporáneos de Abraham, el sentido lo subjetivizamos, lo rinterpretamos. 
Desde esta perspectiva se convierten en figuras universales concretas. En cada sujeto 
puede volver a tomar significado o sentido. Esto es lo que hace Kierkegard en Temor y 
Temblor revive a estas figuras. Hay conciencia de la narratividad, de la narración del 
texto, es preciso que se haga a través de una construcción, Kierkegard lo llama ser 
testigo de primera mano. Se pasa de ser figuras individuales a ser figuras universales. 
 El alegorismo es el instrumento de la vida interior, la Torá es un texto vivo y 
abierto, no es cerrado depende de la experiencia de aquel que lo lea. A éste último 
sentidolo llama anagógico. Todos podemos ser Abraham o Israel pero hay un personale 
que no lo podemos ser que es el hijo de Abraham, Isaac. Isaac es automathes. Uno 
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puede ponerse en camino y repetir lo que es Abraham, Israel, Isaac es el que es elegido 
y por ello no lo podemos ser. El componente judío de Filón, hay alguien que alcanza la 
plenitud sin acercarse  a la filosofía sin limitación. 
 
 
 
5.- La antropología de F. 
 
 La antropología es la consecuencia lógica de la hermenéutica así expresada, la 
subjetividad. 

5.1 La vida como camino peregrinación. 
  Hay un término que designa cual es la visón del sujeto de la actividad del ser 
humano como Apoikós y la vida como Apoikía: 

− Apoikós- emigrante; el que hace el camino dicho por Filón. 
− Apoikía – la emigración, el trayecto del ser humano de lo particular a lo 

universal, de lo temporal a lo eterno, de lo sensible a lo inteligible. 
− Apoikitso – el caminar. 

 Moises, Abraham, Ulises, es un trayecto, ya se hacía en el Parménides esta 
visión de trayecto. 
 
 5.2 La existencia 
 Otro término en F. es la existencia, existiera significa salir al encuentro. Hay una 
implicación existencial de F. en su condición de emigrante. F. prokoptontós califica al 
hombre que va dando saltos como un methorios, el que está en medio entre dos, le da un 
cráctr como muy vital, estar en el salto mismo. Homoviator (Jesus Martel). 
 Otro término la Apodemía, exilio, éxodo, salir, Yasha (en hebreo), paso, viaje, 
paroiquesis, paroikía eran colonias. Esas colonias eran paroikesis. Tenía una metrópolis 
(Atenas, Esparta, Tebas) su metrópolis sería el Logos. 
 Un autor como Filón, su pensamiento tiene numerosas ramificaciones que no 
podremos abarcar todo. Como extranjero, como emigrante, como niño que tiene que 
educarse (prokopaes). En todo tema importante de Filón encontramos su filiación griega 
y la tradición judaica. En la tradición griega también encontramos homoviator, ser en 
marcha, emigrante, exiliado, etc.. 
 
 5.3 Algunos términos hebreos: 

− Guerr (en griego pasheim) la Pascua, significa pasar, el paso, la salida de 
Egipto. Todo acto trascendental en el judaísmo está influído por la idea de 
pasar (pasar el  mar rojo, pasar el jordan) tambiñen el pasar por la vida. La 
propia noción de Pesaj trascendió la propia literatura del hecho histórico. El 
relato del Éxodo es reformado para recoger la vuelta de Israel tras la 
liberación de Babilonia. La Agadá, pascua judía, que coincide con la pascua 
cristiana es la oración que se reza en Pascua (libro de Cazeaux). La Agadá 
representa cuando Dios sacó al mundo de la nada, el paso de la nada al ser, 
también Abraham, también Exodo de Egipto, también nosotros.... Nos da 
una idea de la importancia de esta noción en el judaísmo. M.García Cordero 
La Biblia y el Legado de Oriente cuenta una história de Egipto en el s. XIX 
de una comunidad de beduinos asentada en Egipto dedicada al cultivo del 
algodón, muy protegidos, muerto el faraón lo hereda su hijo que no respeta a 
éstos. Por tanto hay una cierta verosimilitud en el texto. 

− Habar (Alaha) Marchar, el instrumento que nos ayuda en nuestra marcha. 
La misma palabra Heber (gentilicio de hebreo). Habar significa cruzar un 
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río, el primer documento donde se encuentra rastro de judós en Egipto, en las 
pirámides que habla de los Habira. 

 
 5.4 El hombre y la naturaleza. 
  Otro tema importantísimo de la exégesis de Filón es establecer correlaciones 
simbólicas entre logos-naturaleza y hombre. La naturaleza y el hombre son hechos a la 
semejanza del logos. 
 
  Otro símbolo muy judío la Mezuzá, candelabro de 7 brazos. Significa las 7 
esferas, tiene un significado cosmológico, los 7 procesos del alma, los 7 días de la 
creación (En Filón hay un tránsito leve pero claro de la importancia concedida al 
cosmos, de la importancia del mismo principio mundi [síntesis entre el Timeo y el 
Génesis] es un libro neopitagorizante, los 6 días de la creación – un hexamerón. Filón 
llega a la conclusión que los 7 días de la creación son una metáfora del proceso de 
realización del ser humano para llegar a su plenitud) Se puede resumir en la relación 
macrocosmos, microcosmos pero siempre poniendo el logos como principio en lo alto 
de la escalera (escala coelu). Realmente esta visión no la inventa Filón, Posidonio 
también tiene este conjunto de símbolos. La novedad de F. es que el paradigma último 
es el logos, la Torá y el libro. 
  Cuando hablabamos de los diferentes sentidos de del texto, hay un sentido 
ultimo que llama F. paradoxos (paradójico) Si hay algún sentido que se nos escapa hay 
que darlo por válido e incorporarlo a su interpretación. Aceptación de un sentido último 
que se nos escapa. 
 
  5.5 La historia 
  Cuando hablábamos que los relatos y narraciones de la Torá trascendían lo 
puramente histórico, que se convirerten en relatos válidos, forman una hierohistoria o 
meta historia, trascendencia de la historia. Como experiencia del alma, acontecimientos 
que suceden en el alma de quien interpreta. Esa hierohistoria procede de la 
hermeneusis. El Shanamé de Ferducci (n los persas es un libro fundacional, escribe en 
persa, es el Homero persa) “El libro de los reyes” recopilación de la narración avéstica. 
Gracias a Ferducci se nos han conservado las tradiciones avésticas. Ese Shana mé es un 
aika jacks, relatos épicos concretos que son símbolos espirituales, eso mismo es lo que 
hace Filón. 
 
  5.6 El tiempo 
  El tiempo cualitativo que se instaura con la interpretacion. El Kairós. 20 El Aión 
es el tiempo de la esfera externa, la eternidad se sustrae al tiempo cronológico, tiempo 
intermedio. Kairós el instante privilegiado (muy parecido al esainós de Platón) El 
Kairós es esencial para comprender a Pablo de Tarso y los evangelios. Marca el instante 
de la paruxía, aparición al nuevo hombre, un tiempo escatológico (de ahí procede ser y 
tiempo de heideger, un comentario de I y II tesalonicenses y un análisis del Dasein laico 
proviene de la idea de Kairós) Manfred Kerkof en un libro llamado “Kairós” tiempo 
privilegiado, se llamaba a sí mismo kairólogo. Su temario de filosofía medieval era la 
importancia del Kairós en los evangelios. Esto lo vemos también en Filón que distingue 
entre Kronos y Kairós, momento privilegiado, ruptura cuantitativa del tiempo que saca 
del tiempo normal rompiéndolo desde la hermenéutica. Según Filón: “Moises dijo, en el 
momento propicio ella parirá....para aquellos que dicen que el momento propicio son las 
estaciones del año, no es correcto...”, es un tiempo instaurado por Dios que viene a 

                                                 
20 En griego las tres formas de tiempo Kairós, Kronos tiempo de reloj y Aión tiempo de la esfera. 
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través de la interpretación. Rompe la propia circularidad del Aión. (Olan en hebreo)(Het 
es kairós en hebreo) Filón se está adelantando al desarrollo en el pensamiento. 
 
  5.7 La creación. 
  El tema de la creación, el principio mundi ya se adelantaba a Aristóbulo. En 
principio parece que Filón debía decantarse por una creación a partir de la nada, sin 
embargo por su lado griego el mundo no tiene principio ni final y si ha sido creado será 
a partir de una masa infinita (Timeo) el demiurgo. El consenso general es que se 
decanta Filón por una actitud creacionista a partir de la nada. Hay una dependencia el 
mundo de Dios. Sería el primer creacionista y esto lo distingue de cualquier otro. De la 
lectura del Génesis (hay un doble relato de la creación superpuestos en el Génesis las 
dos tradiciones judías, norte y sur, eloista y yahveísta 21) El autor que ha unido esta 
doble escritura da lugar al Filón a decir: “La primera creación es del mundo de las ideas 
(lógicamente) en un segundo momento crea el mundo sensible, las imágenes”. Filón 
nfluye definitivamente en la patrística, Dios crea primero a idea del hombre y luego el 
hombre. F. interpreta el mundo inteligible y el mundo sensible. 
 
  5.8 La ley. 
  En Filón no hay contradicción ni cisma entre ley natural, ley viviente y ley 
escrita. Estos términos que con Platón estaban en conflicto, para F. todo es la Torá y el 
nomothetos Moises, todo de forma inseparable (Torá escrita y oral) coincide con nomos 
y reunifica todos los aspectos de ley que antes estaban separados (ética, jurídica, 
religiosa, natural) por eso universaliza la biblia. 
 
  5.9 Consolidación de la coiné. 
  Filón sirve como un antecedente. Es una convergencia de pensamientos, 
podemos hablar de una filosofía de la coiné (Alejandro Magno, Imperio Romano son 
hitos de la coiné) Según Hans Jonas esa coiné helenística tiene su antecedente en la 
coiné persa donde Ciro y Darío unificando el próximo Oriente, el imperio akeménida, 
había una tolerancia política, religiosa, étnica, lingüística. Se puede hablar de la coiné 
griega pero también de la coiné que le sirve como antecedente.  
  Todos los elementos se dan el Filón para la coiné, es egipcio de nacimiento, 
judío de religión, griego, ciudadano romano, influido iranio desde el II templo en toda 
esa zona (Ezequiel, Daniel), es una suerposición de estratos. Por eso Hans Jonas, 
discípulo de Heideger, gracias a esa aportación irania y sirio babilónica el pensamiento 
de la coiné extrae: 
− iranio – lucha del bien y el mal. 
− Sirio-babilonia – cosmología. 
 
  5.10 El cristianismo 
  Un paso más de Filón es el cristianismo, ya que F. es contemporáneo de San 
Pablo y de Jesús. El primer pensamiento filosófico emanado del cristianismo son: 
− Pablo de Tarso (San Pablo) 
− Evangelios sinópticos. 
− El cuarto evangelios 
  Ya en el cuarto evangelio asoma el gnosticismo y en las cartas de San Pablo. 
 Los sinópticos son los primeros filósofos teólogos del cristianismo. 

                                                 
21 Siglo X a.C. Dos tradiciones norte de Israel y sur Judá. Sargón invade el reino del norte y lo destruye 

y se refugia en el reino del sur, en el norte el Dios era Eloim y en el sur Yahvé. Hay otro exilio cuando 
en el s. IV vuelve del exilio liberados de los persas y vuelven a Jerusalem. 
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e) El gnosticismo. La biblioteca de Nag Hammadi. 
 

 El término gnosis significa conocimiento. Hay un cierto abuso del término. 
Gnosticismo pues se dice de movimientos y autores muy diversos. Distinguimos que es 
gnosis y que es gnosticismo acudiendo al esquema aristotélico (género – diferencia 
específica) 
Gnosis será el género, se entiende un pensamiento que aspira a un conocimiento 
transformativo del alma. No se refiere a un conocimiento acumulativo (erudito), es un 
conocimiento que trasforma, que meta morfosea al sujeto que tiene ese conocimiento. 
Es un pensamiento trasformativo iluminado trascendente. Todos los pensamientos que 
dimanan de la coiné podrían ser gnosis: 
• El neoplatonismo es una gnosis, era una auténtica religión para sus autores. 
• El hermetismo (egipcio)(Dios Hermes, filosofía, conocimiento, alquimiaenergía, 
atributo a Hermes Trimegsitro) es la síntesis entre platonismo y tradición egipcia y 
pretende una salida del mundo. 
• La Cábala, también es una forma de gnosis trasformativa que se generaliza en la 
edad media. 
• El ismaelismo del Islam tiene mucho de gnosis ya que también es trasformativa. 
• La masonería, al menos en sus orígenes s XVII, es una gnosis, obtiene un estado 
que trasciende (todos los ocultismos) 
• El Gnosticismo sería una gnosis más, su diferenciación es que son cristianos. 

 
 Hay muchos cristianismos pero el gnosticismo es uno de ellos, sus 
características: 

− Es una corriente filosófico-teológica cristiana 
− Va desde el s. I d.C. al s. V. 
− Está ligado al pensamiento de San Pablo (Pablo de Tarso) y San Juan. Más 

Pablo que Juan. 
− Es un pensamiento por tanto de origen paulinista radicalizado, todos los temas 

los encontramos en las cartas de San Pablo, los gnósticos lo radicalizan, los 
gnosticos eran la extrema de San Pablo: 

− Todos tienen una formación filosófica platónica. Se ha dicho que se trata de un 
platonismo difuso, de segunda, pero JAPacheco afirma que ello no es así, que 
despues de Nag Hammadi no se puede mantener. Antes de Nag Hammadi, solo 
se conocían los textos por San Irineo de Amaro. En 1945 en Nag Hammadi se 
encuentran 13 códices (64 pergaminos) escritos en copto (cristianos egipcios) 
apareciendo los grandes autores gnósticos, una biblioteca.. 

− Es una de las trasformaciones del platonismo, uno más allá del ser y la triada. 
Ambas cosas están en el gnosticismo donde se identifica el uno con Dios. 

− También cuenta con influencia aristotélica. 
− Siguen la tradición sapiencial judía, y por tanto a la tríada hay que añadirle el 

logos o Sofía que va a ser Jesucristo. 
− Digamos el gnosticismo es la gnosis específica cristiana de los siglos I al V. hay 

una sucesión lógica entre: Documento Q – Pablo – Evangelios – Gnosticismo.  
Es un error hablar de gnosticismo y cristianismo 22, son lo mismo. Tampoco 

                                                 
22 Gnosticismo como antecesor del misticismo y de las persecuciones al misticismo de la inquisición. 

Misticismo actual de Melo y sufismo, como san Juan de la Cruz, Santa teresa de Jesus, etc. 
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cristianos heréticos, lo que hay es una polidoxia (varias teorías) que no se 
definen o determinan hasta el s. IV con el concilio de Nicea. 

− No se rechaza al judaísmo. 
− Un tema esencial es el tema hermenéutico exegético, son los primeros que 

establecen un canon. Son intérpretes de las escrituras. Su sistema se va haciendo 
cada vez más complejo porque sobre el entramado filosófico se superpone el 
entramado hermenéutico. A la Usía se superpone la interpretación de las cartas 
de San Pablo (Catausía y Catagnosis) dos visiones superpuestas. 

− Toda esta especulación no es sino sobre el nombre oculto de dios Shem 
Amephoras, Theos Agnosthos. Todo es especulación sobre el nombre verdadero 
de Dios. 

 
Autores:  

• Valentín de Alejandría, s. II 
• Carpócrates de Alejandría s. II 
• Pablo de Samosata s III 
• Ptolomeo 
• Marco 
• Teodeto 
• Basílides 
• Bardesanes 

 
1.- Nag Hammadi cambia la visión del gnosticismo. 
 El descubrimiento de Nag Hammadi se produjo en 1945, pero hasta los 60 no se 
tiene la primera edición fotografiada. Eso marca un antes y un después porque  hasta ese 
momento solo había citas de los gnósticos y de sus enemigos, los padres de la Iglesia. A 
partir de entonces tenemos sus obras, no los originales pero sí unas traducciones al 
copto.23 
 Los componentes esenciales del gnosticismo. 

1) Filosofía griega, sobre todo neoplatonismo. 
2) Trasfondo de pensamiento iranio 
3) Pensamiento judío sapiencial 
4) Pensamiento cristiano. 

 Esta importancia que se le concede a la impronta judía se consolida a raíz del 
estudio de la biblioteca de Nag Hammadi, los más antiguos son de principios del s. II. 
Algunos consideran que el 4º evangelio de Juan y algunas cartas de San Pablo también 
tienen contenidos gnósticos. JAPacheco opina que estamos más cercanos de la 
concepción sapiencial judía que del pensamiento iranio. Algún autor de la Escuela de la 
Historia de las Religiones como Hans Jonas afirma que el gnosticismo tiene dos grandes 
influencias sirio-egipcia y persa. Esta interpretación del origen iranio del gnosticismo se 
oponía a otra (postulada por Harnack) que veía su origen en el helenismo. Estos dos 
grandes bloques se desmoronan porque el elemento judío y cristiano se hace patente a 
raíz del descubrimiento de Nag Hammadi. 
 

                                                 
23 El idioma copto es la lengua descendiente del egipcio demótico, el idioma egipcio hablado en el 

último periodo del Antiguo Egipto. Su escritura surge en el siglo II y se utilizó coloquialmente hasta el 
siglo VIII. A partir de la conquista musulmana empezó a declinar siendo sustituido progresivamente 
por el árabe. Hacia el siglo XVI había desaparecido prácticamente como lengua hablada, aunque 
continuó usándose como lengua litúrgica por el clero de las Iglesias Coptas. Tiene un alfabeto propio 
basado casi en 100% en el griego en mayúsculas 
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2.- Bibliografía básica 
 

• Biblioteca de Nag Hammadi. Trotta 4 volúmenes. García Barzan. 
• GARCIA BARZAN La gnosis eterna 2 vol. que publica resto de textos 

gnósticos que no estan en Nah Hammadi (papiro de Berlin y citas de los padres 
de la Iglesia.) Trotta 

• Clasicos Gredos. Los Gnósticos, se recoge toda la doxografía sobre el 
gnosticismo. 

 
3.- Elementos del gnosticismo. 
 
 El gnosticismo se ubica en las trasformaciones del platonismo. Con relación al 
Uno más allá del ser y la tríada platónica, y al mismo tiempo está dentro de las 
trasformaciones de lo sapiencial. Desde éstos pródomos las razones fundamentales que 
motivan la reflexión gnóstica son las siguientes: 
 

1) El gnosticismo es una filosofia. Se plantea una explicación global del mundo 
(ontología) con fundamento platónico, influencias estoicas, neoaristotélicas. 
Elemento por tanto filosófico como algo irreductible, es una ontología. 

 
2) Es una ontología de corte teológico – cosmogónico, como son la inmensa 

mayoría de corrientes del momento. 
 

3) Elemento soteriológico, es una teoría de la salvación (o salvífico). Hay una 
voluntad de trascendencia, visión negativa sobre el mundo. Esa filosofía tiene 
como fundamento proporcionar un camino de salvación, dar una vía de 
salvación al sujeto. Este es un papel fundamental. Lo ontológico está en función 
de lo soteriológico. 

 
4) Otras motivaciones internas como la antropología. Esa es la diferencia principal 

según San Irineo 24 entre los cristianos gnósticos y los de la Iglesia, por tanto no 
es una diferencia fundamental sobre dogmas ya que no estaba fijado el dogma 
ortodoxo hasta Nicea, por tanto cabía la disparidad de criterios entre cristianos. 
La antropología gnóstica procede de la paulina que a su vez que a su vez 
procede de la antropología del momento. Incluye tres momentos del ser humano: 

− Pneuma (nus) parte superior, espiritual, inteligible, divino, espíritu. [Huag] 
− Psijé (alma) alma psíquica [Nethes] 
− Sars (soma) cuerpo, corporalidad [Vasar] 

 Es una antropología triádica y de esa antropología participa San pablo. Los 
gnósticos también participan de esa tríada pero la sustantivizan de modo que hay 
hombres espirituales, hombres psíquicos y hombre material o somático. En San Pablo 
aparece como categorías morales. Los hombres pneumáticos o espirituales están 
salvados, el gnóstico tiene que reconocerse a sí mismo que no se es de este mundo. Los 
hombres sárquicos, materiales, pertenecen al mundo material y como tal se resolverían, 
los materiales están condenados. Los psíquicos pueden salvarse, pertenecen a la misma 
sustancia mediadora. Son los cristianos de a pie, la inmensa mayoría de los cristianos. 
Esto es básicamente la antropología gnóstica. Habría un predeterminamiento al cielo y 
al infierno. Y esto sería lo que se opondría a los cristianos de la Iglesia. 

                                                 
24 San Irineo va a ser una de las vías principales de conocimiento que se tenía sobre el gnosticismo en su 

libro Sobre las Herejías polemiza contra los gnósticos. 
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 Según JAPacheco originariamente el gnosticismo no sería así, incluyendo esa 
distinción de categorías de hombres, sino que serían hipostasiadas posteriormente. 
 

5) La condición hermenéutica platónica, es decir una cuestión que identificaría 
sería la forma de interpretar las escrituras de la Iglesia, frente a la forma de 
interpretar el gnosticismo. Los gnósticos son adelantados, son los primeros que 
tienen un canon oficial de nuevo testamento incluyendo las cartas de Pablo y el 
evangelio de Juan. Es probable que el cierre del canon de la Iglesia se produjese 
a raiz o como reacción al canon escriturario gnóstico. Solo aceptan las cartas de 
San Pablo y rechazan el evangelio de Marcos y Mateo, se vuelcan sobre el 
último evangelio. Aquí se ve la condición de platónicos de los gnósticos. Platón 
afirmaba que la realidad era el mundo de las ideas y lo sensible no era real. Los 
gnósticos  aceptan que las escrituras son la narración de los hechos de la realidad 
no del mundo sensible, y por tanto hacen una interpretación y lectura en sentido 
metafórico, simbólico. Supone una desvaloración de lo sensible y de la 
historicidad de los hechos. Da igual que sean o no históricos lo importante es 
que metafóricamente sean reflejo del mundo de las ideas, el real. Su literatura, 
por tanto, es claramente simbólica (esto ya estaba en San Pablo o en Filón). Así, 
si todo sucede en el mundo ideal, también sucede allí el error y la caída. Esto 
planteará enormes consecuencias filosóficas.  

 Esto tiene muchas consecuencias, y una de ellas es la identificación entre Cristo 
y Jesús que lleva a cabo San Pablo. La figura de Jesus de nazaret, tiene su precedente en 
la figura ideal de Cristo. Los gnósticos radicalizan este pensamiento hasta el punto de 
desvalorar la historia. Todo el desenvolvimiento de las categorías del gnosticismo se 
incluye en las categorias de la exégesis complicando todo filosofía con hermeneutica. 
 

6) Otra motivación es la cristológica, preponderancia de la cristología que adquiere 
importancia filosófica tremenda.. El uno más allá del ser Theos agnosthos, y por 
otro lado la identificación de Cristo con el logos. Esa identificación de filosofía 
del logos y su identificación con Cristo suponen un olvido de la figura histórica 
de Jesús de Nazaret, y deriva de la raíz griega y del estoicismo. En el 
gnosticismo las trasformaciones de la triada son trasformaciones del logos. La 
filiación judía y cristiana 25 es el nombre, Shem, el verdadero nombre del que no 
sabemos nada. Aquí hay otro enlace con la hermenéutica, ese uno innombrable 
da lugar a la escritura, a todo el libro, el mundo de las ideas de Platón se ha 
convertido en un libro, el logos mismo. Los que tienen escrito su nombre en el 
libro es el que se salva. Saber cada uno su nombre su vocación, su ser y tomar 
conciencia de él. 

 
4.- Claves de interpretación del gnosticismo. 
 
 El gnosticismo como tal movimiento nunca fue declarado herético, si lo fueron 
algunos pensamientos pero no como movimiento. 
 
 Algún autor como Thomasen, los gnósticos dividen los acontecimientos en 
aquellos del pleroma (mundo de las ideas, término muy utilizado por Pablo aunque no 
con el mismo significado), los acontecimientos del hysterema o Kenoma, mundo 
sensible (vacío, lo inferior, la kenisis es el hijo que se hace esclavo). Consideran que el 

                                                 
25 Lo judío y cristiano se diferencia de lo judiocristiano que es una corriente del cristianismo que no se 

separa del judaísmo tradicional. 
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gnóstico es un hombre de lo superior arrojado al mundo de lo inferior. Los gnósticos 
narran con todo detalle lo que sucede en el pleroma. Dualismo entre cuerpo y alma de 
nuevo. Hugo Bianchi incluía al gnosticismo en la misteriosofía, alma arrojada más allá 
del mundo, habría una analogóa de lo que lo que le sucede al alma y lo que nos sucede a 
cada uno de nosotros.  
 Se produce un extrañamiento, kenosis o vaciamiento del absoluto. Un Dios que 
se niega a  sí mismo. Todo ello provoca en el gnosticismo un doble lenguaje, en cuanto 
a la filosofía emplea un lenguaje cacousía (según la Usía), pero en cuanto gnóstico su 
lenguaje será catagnosis (según la gnosis). Según la esencia y según la gnosis. Y habría 
que añadir otro según JAPacheco según la exégesis. 
 
 Otro elemento fundamental es el anticosmismo, lo diferencia del judaísmo, del 
mundo griego, de Pablo, de Juan. No se encuentra ninguna referencia de ese 
anticosmismo. Aristóteles es el soporte filosófico de la piedad cósmica, en las esferas 
está el orden perfecto, esto es completamente lo contrario de la piedad cósmica. 
Anticosmismo para fijarse solo en lo inteligible, el pleroma. 
 
 En algunos textos autores opinan que la gnosis se opone a la Pistis (Fe). Esto no 
es cierto no hay oposición entre conocimiento y fe en el gnosticismo, y por tanto no es 
una oposición a la gran Iglesia. Uno de los libros se llama Pistisofía, identificando 
gnosis y fe. La verdadera oposición está entre la Gnosis y el Nomos (ley). Hay una clara 
influencia paulina. Toda la teoría de Pablo es superar la ley judía, oposición a la ley, al 
nomos, a la Torá. Los gnósticos son el antinomismo más o menos moderado de Pablo 
(en algunas cartas se opone más que en otras. Hay una radicalización del pensamiento 
paulino. Si encontramos una posición irreconciliable entre gnosis y nomos peor ello no 
impide la influencia judaica poruqe no siempre el judaísmo fue segui la ley, el judaísmo 
postexilico no era nomista. Fue un suceso muy importante la destrucción del templo del 
año 70. El templo era el símbolo axial, la comunicación del pueblo con Yahvé. Su 
destrucción en lugar de la venida de Yahvé es una crisis total y por tanto su salida solo 
podría ser el cristianismo o el gnosticismo. Como oposición a lo anterior, al nomísmo, 
al judaísmo sadoquita, el del templo. 
 
 Otra nota es la escritura narrativa, en el gnosticismo se recurre continuamente al 
mito. Esto también es muy midrásico judío. 
 
5.- Desarrollo especulativo del gnosticismo. 
 
 Para ello recurrimos a la raíz filosófica del gnosticismo que es el platonismo y a 
la tríada. (Uno - MIP – alma del mundo – m.sensible) Siguiendo la teoría neoplatónica, 
según la cual el sistema triádico se va haciendo cada día más complejo, la estructura 
básica del gnosticismo es esa. El Pleroma (Uno Mip Alma) Hyateroma o Kenoma 
(M.sensible). Hay una caida del Pleroma al Kenoma, y una pretendida vuelta o retorno 
que se quiere o busca. El alma del mundo es Psijé. Esta es la estructura básica filosófica, 
a ello hay que añadir la cristiana, exegética. Pero hay una caída porque el alma del 
mundo (otras veces el logos) cae de su lugar y produce el mundo sensible o kenoma. 
Por tanto hay una ruptura del mundo ideal. Y la caída al logos o de Sofía con la 
producción del mundo sensible implica el retorno al mundo inteligible y la restauración 
del pleroma. Eso supone retornar de nuevo hacia arriba, todo ello expuesto de la forma 
más simple. 
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 El hermetismo es también parecido. Hay muchos esquemas porque hay muchos 
gnosticismos y cada uno poniendo su nota. Es la pluralidad de sistemas y de 
explicaciones, hay que entenderlo como una aproximación para entender la realidad. 
 
Estructura de los Valentinianos 
 Uno de esos casos complejos: Incluido en San Irineo, en su libro Contra los 
Herejes, los valentinianos son los más importantes gnósticos. Valentín de Alejandría, 
contemporáneo de Plotino, se expone lo que recoge capítulo I de un tal Ptolomeo.: 
 
a) Bisos – Enoia 
 
  El vértice de la pirámide es el Uno más allá del ser. Los gnósticos tienen una 
idea clara del Uno más allá del ser. Idea intuida en Platón (carta VII, República, etc). 
Son los primeros que identifican una realidad trascendente y que trasciende al mismo 
ser. Identifican al Theos agnosthos con el Uno. Confluye una tradición platónica, un 
elemento cristiano y un componente paulino. Hay una tendencia a la narración, al mito, 
a metáforas simbólicas, por ello estos gnósticos lo van a llamar Bisos (el abismo), es 
una hondonada de lo que surge, es de donde surge pero en sí mismo no hay nada, es una 
realidad por encima del pleroma), otro término es el Protopadre, por encima del padre,el 
abismo, también se llama Bizos (profundidad). Confluye el uno platónico y el theos 
agnosthos Dios inefable. Pero este abismo en su abismidad tiene una pareja. También 
ocurre en el pleroma que tiene masculino y femenino. Esta sexualización también lo 
hacían los pitagóricos. Otros ven un eco de las parejas de dioses del próximo oriente. 
JAPacheco piensa en otros orígenes más lógicos, la primitiva formulación de la trinidad 
Padre, Madre e Hijo. Esa pareja se llama Enoia (concepto), Sics (silencio), Hics 
(noche). También es un concepto anterior al padre, interno, antes de pronunciarse. El 
proyecto de realidad antes de realizarse. 
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  Cada una de las parejas es Logos Endiathetos del otro y creará o 
producirá un Logos Profericós que surge de él. La existencia de este binitarismo  puede 
achacarse a: 

− la sexualización que hacían los pitagóricos como contrarios. 
− Otra explicación es la desmitologización de Dioses femeninos del próximo 

Oriente. 
− Puede `proceder de una primitiva formulación de la trinidad Padre, Madre e 

Hijo, que parece contenida en el Evangelio de la Verdad de Valentín. 
− También del propio antecedente griego Límite/ilimitado. 
− Distinción Forma/dínamis. 
− Distinción la Torá oculta y Torá revelada en el ámbito judío. 

 
 El propio sistema requiere que ese protopadre se revele y a partir de él va 
surgiendo el mundo inteligible, el mundo de las ideas, el pleroma, la plenitud. Ese salto 
es la Provolé, projectarse, surgir. Ese salto hay dos formas de explicarlo, (activa)como 
una acción voluntaria del Bizos, o (pasiva) si el Protopadre siendo pasivo por sí mismo 
sin quererlo siquiera sale a la luz por un desbordamiento del bien. Desde la Enoia 
(indeterminación) surge la determinación el NUS, el mundo inteligible, el Logos 
Profericós. Ese Nus es el hijo de ese padre y de esa madre. Primera formulación del 
trinitarismo. Con el nus empezaría el pleroma. La primera inteligencia, el primer ser que 
es el hijo. Todo lo que es pleroma lo es por sicigia, todo lo que es plenitud tiene su 
pareja. Este nus va a repetir el modelo ontológico anterior. La pareja será Aletheia (la 

Nus –  Aletheia 

Bisos o Bizos –  Enoia 

Logos – Zoé 

Antropos - - Ecclesia 

10 Eónes 12 Eónes 

pleuroma 

kenoma m.sensible 

Sophía 

NUS 

Pecado 
original 

menstruacion 
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verdad) surge así la primera tetrada. El Nus (inteligencia, pensamiento), el pensamiento 
que piensa pensamientos del libro XII de la Metafísica de Aristóteles. En el seno del 
Nus se haya una cierta pluralidad por ello hay un Nus más amplio que integra al nus 
concreto.  
 Si igualmente el Nus tendrá un Logos Endiathetos dentro que es la Aletheia y 
tendrá que producir un Logos Profericós que se denominará Logos.Del mismo modo 
tendrá una pareja repitiendo el modelo llamada Zoé (vida) y tendremos la primera 
héxada. De ellos sale Antrophos (hombre, el Aner Alethinos de Filón), hombre 
universal, gran hombre. Y su pareja la Ecclesia (Iglesia) la verdadera Iglesia que 
también está en el pleroma. Enrealidad todo ello se trata del nus plurificado, y concluye 
la Ogdógada divina (8). es la pluralidad del nus. Ecclesia será el Logos Endiathetos del 
Antrophos y da lugar de nuevo a otra provolé, surgen uno tras otro 10 eónes por un lado 
y otros 12 eónes por otro. El último Eón de los 12 será Sofía. Con ello se acaba el 
pleroma dando logar a las 30 divinidades que lo contienen. Resumida Uno- Nus – Sofía. 
 Lo específico del gnosticismo es la vuelta hacia arriba. Sofía no tiene pareja (su 
sifígida). Los valentinianos dicen que Sofía busca directamente al protopadre Bisus. El 
Pathos, la pasión ilegítima de Sofía es conocer al padre y no la sifígia que le 
corresponde. Como no puede conocer al padre (es incognoscible), eso es el pecado 
original, la culpa antecedente. El origen del error no acaece en el mundo sensible sino 
en el pleroma, es como si provocara un vacío, una pleurosis, un agujero. Sofía no puede 
ser conocida por el padre y no puede ser determinada por él. Esa pasión inútil de Sofía 
de querer conocer al padre (pecado original) provoca un aborto o una menstruación 
(desorden, informe, sin configuración). Esa falta de configuración va a provocar el 
vaciamiento del pleroma y el nacimiento del mundo sensible produciendo el Hysterema 
o Kenoma. Está presente aquí el absoluto anticosmismo radical de los gnósticos, ya que 
el mundo es lo más bajo, la menstruación informe de Sofía. Aquí concluye la 1ª vuelta, 
la Catusía (por la esencia) según el ser, y comienza la segunda hacia arriba, la 
Catagnosis (según la gnosis) la teológica. 
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Lo primero es buscarle una pareja a Sofía y surge otro Eón del Nus que será Cristo, el 
primer Cristo, la determinación de Sophia y por tanto el cerramiento de Sofía y el Horos 
el límite (staurós, cruz, horos, límite, la crucifixión de Cristo) que sucede en el límite. 
Se restablece el equilibrio del Pleroma. Cada pareja emite eones, y asó Cristo y Sofía 
emiten un segundo Cristo y una gran cantidad de ángeles. Cuando sofía es restaurada 
mediante Cristo, el pleroma emite un himno de alegría y ese himno es el segundo cristo. 
La función de Cristo es la de consolidar y separar. El Logos queda restablecido, 
consolidado, pero con anterioridad había emitido un aborto. Existen por tanto dos 
visiones de Sofía la Sofía interna al pleroma y la Sofía arrojada, pecadora. Se superpone 
la explicación filosófica y la explicación teológica. Volviendo a Platón, el alma del 
mundo también estaba en el mundo sensible y en el mundo inteligible. El mismo Logos 
de Filón era trascendente e inmanente. Aquí igual Sofía pleromática y keomática. 
Continúa la acción catausía y catagnosis, la acción restablecedora, la acción reparadora. 
Así la pareja de la Sofía ahamot , arrojada será el segundo cristo. El cosmos estaría en la 
realidad amorfa abortiva del mundo sensible, kenoma. Contra el determinismo 
astrológico. 

Nus –  Aletheia 

Bisos o Bizos –  Enoia 

Logos – Zoé 

Antropos - - Ecclesia 

10 Eones 12 Eones 

pleuroma 
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menstruación 
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Cristo 1º 

Cristo 2º 

Sofía 
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Angeles 

Yaldabaot 

HEBDOMADA 

Hílicos Psíquicos Pneumáticos 

Cristo 3º Jesucristo 
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MODELO 
VALENTINIANO  



35/36  

 Surge Yaldabaot de la Sofía arrojada y del segundo cristo. Será el Demiurgo. 
Yaldabaot es una deformación de Yahvé. Es el descrédito de Dios crador, porque si el 
mundo es deficiente el que lo crea también es deficiente. Yaldabaot no es un dios malo, 
es un dios ignorante, insapiente porque cree imitar al protopadre y lo hace 
deficientemente. Yaldabaot o Yahvé o dios creador es el que va aproducir el mundo 
sensible, las 7 esferas, con los planetas, mundo sensible y los Arcontes (realidades 
negativas, deficitarias que nos mantienen oprimidas) Un ataque contra la astrología y 
contra la subjetivización, contra la interiorización. Yaldabaot produce la Hebdómada (7 
esferas con planetas y Arcontes) y de ahí el mundo sensible. 
 Volviendo a Sofía la pasión ilícita ha provocado 3 sentimientos: la Pasión 
8pecado propiamente dicho), el arrepentimiento y la conciencia de pertenecer al mundo 
del pleroma (Gnosis). De las pasiones proceden las substancias Hílicos (materiales) 
hombres pecadores perdidos, están destinados a la perdición. Del arrepentimiento son 
los Psíquicos que pueden ser salvados o no según su comportamiento. De la conciencia 
del pleroma son los Gnósticos, Pneumáticos, aquellos que ya están salvados. Es preciso 
que alguien separe a los  hílicos, psíquicos y pneumáticos, será el tercer Cristo, 
Jesucristo, Jesus de Nazaret, el ideal Gnóstico, toma conciencia de que nace como 
Cristoy nace con el bautismo en el Jordán y llega a la plenitud con la resurrección. 
Separa a los psíquicos de los gnósticos y pone a los psíquicos en la jerarquía celeste y 
los gnósticos vuelven a los ángeles que son la sifigia de los gnósticos. 
 Todo ello plantea el problema de la predestinación humana. JAPacheco no cree 
que en un principio se tratara de predestinación por que la conciencia es adquirida a 
posteriori. Pero en el desarrollo del gnosticismo efectivamente se trasformó en 
predestinación. Incluso algunos fueron acusados de libertinos, ya que podían hacer lo 
que quisieran ya que estaban salvados desde el nacimiento y fue consolidando la idea de 
predestinación. 
 
 Otro modelo similar es el de un tal Marco, también citado por San Irineo en su 
libro en el que en el origen estarían las letras, y de ahí formarían sílabas, palabras, 
oraciones, y texto completo de las escriturs. 
 
 Otro modelo de una forma más sencilla sería Bisos. Protopadre, la primera 
hipóstasis será con Enoia y produciría el nus, luego el Logos y después Sofía. Esta 
estructura sería puramente neoplatónica (la tríada) a no ser por la segunda vuelta de los 
gnósticos. Ya que se queda sin concluir la Sofía y es preciso la vuelta, esa es la 
especificidad gnóstica.  

 
 
 

Bisos Nus 

Enoia 

Logos 
Sofía 

pleroma 
Sofía 

Ahamot 
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 Un texto gnóstico muy ilustrativo: Planteado por Teodeto.  

 “....El bautismo es la muerte y fin de la antigua vida... la potencia del 
bautismo no se ejerce sobre el cuerpo sino sobre el alma (autoconciencia) Así 
pues, hasta el bautismo la geimarmene (fatalidad, el hado) es real pero 
después del bautismo los astronomos ya no tienen la verdad, no es solamente 
el baño lo que es generador sino la gnosis... en palabras de Teodeto “¿Que 
eramos?, ¿Que hemos llegado a ser? (kenoma) ¿Donde estábamos?, ¿de 
donde hemos sido arrojados?¿Hacia donde nos elevamos?, ¿De donde hemos 
sido rescatados?¿Que es la generación y que es la regeneración?.”” 

 La Gnosis es tomar conciencia de eso. Estas mismas frases se repiten en los 
textos persas. Incluso luego se repetirá en Kant en su antropología diciendo ¿Que es el 
hombre?. 
 


