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UN INICIADO EN LOS GRANDES MISTERIOS;  
FILÓN DE ALEJANDRÍA 

 
«Estas cosas, oh mistos cuyos oídos no están 

aún purificados, recibidlas y no las repitáis a nadie. 
Yo, iniciado en los grandes misterios cerca de Moi-
sés, el amigo de Dios, no he dudado en acercarme» 
(Cher., 49).  

 
 
Filón nació entre los años 30 y 20 a. C. en el seno de una fa-

milia de la comunidad judía de Alejandría, ciudad crisol de cultu-
ras del mediterráneo oriental. De hecho, Alejandría había reem-
plazado a Atenas como capital de la cultura griega sirviendo, a la 
vez, como punto de encuentro entre Oriente y Occidente. En este 
sentido, Filón representa el epígono de toda una generación que, 
estando abierta a la influencia del helenismo, no obstante perma-
neció fiel a la fe judía. Por tanto, se puede considerar a Filón co-
mo digno heredero del espíritu que llevó a los LXX a acometer la 
traducción griega de la Biblia. Precisamente, el empleo de esta 
versión de los LXX y su espiritualidad de sello helenístico es una 
de las causas de que se considere a Filón como uno de los Padres 
de la Iglesia a pesar de que no fue cristiano sino judío256. 

 
La familia de Filón debía de ser una de las más importantes 

de la comunidad judía de Alejandría y él mismo tomó parte en la 
vida social y cultural griega. En una de sus obras, De legatione 
ad Caium, explica cómo fue nombrado jefe de la embajada en-
viada por los judíos de Alejandría en torno al 40 d. C. ante Calí-
gula para pedir su protección frente a los abusos de la población 
griega. Con todo, lo más destacado de su obra fue su labor escri-
turística fruto de la reflexión sobre el Pentateuco y de su práctica 
contemplativa. De hecho, como buena parte de su obra consiste 
en glosas al Pentateuco, autores como H. A. Wolfson257 han su-

                                                 
256 En lo que sigue nos basamos principalmente en J. Daniélou, Ensayo sobre 
Filón de Alejandría, Madrid, 1962. 
257 Philo: Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Is-
lam, Cambridge, 1962, vol. I, p. 96.  
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puesto que Filón fue un predicador de la sinagoga de modo que 
sus tratados serían el comentario que seguía a la lectura pública 
de las Escrituras. La antigua costumbre de interpretar la Ley to-
dos los sábados se había iniciado probablemente en la misma Pa-
lestina, de donde la llevaron los judíos a Alejandría. Incluso se 
piensa que esta costumbre religiosa fue el origen de las primeras 
predicaciones cristianas258.  

 
Filón utilizó varios géneros de la literatura griega como el 

diálogo o el tratado filosófico al modo platónico o aristotélico. 
Del estudio de su obra259 queda patente que Filón es un autor que 
vive y explica la fe judía, pero que escribe en griego y que se ins-
pira en la cultura griega, fundamentalmente en Platón y Aristóte-
les, aunque también en los estoicos. ¿Vino nuevo en odres vie-
jos? En absoluto; el resultado final no es un sincretismo, sino una 

                                                 
258 En los Evangelios de Lucas 4, 14-18; Mateo 4, 12 y Marcos 6, 1-5 se men-
ciona cómo Jesús seguía esta costumbre de predicar en la Sinagoga los sábados. 
259 Algunos estudiosos dividen el Corpus filoneo en cuatro categorías: 1ª Misce-
llanea: «escritos históricos» o «no bíblicos»: Hypothetica; Filón da un resumen 
de la constitución dada a la nación por las leyes de Moisés. Quod omnis probus 
liber sit; reunión de paradojas estoicas con una relación de las virtudes de los 
esenios. De vita contemplativa; se refiere a los suplicantes o Therapeutae, orden 
monástica asentada cerca de Alejandría, en la costa de Mareotis y a los esenios. 
In Flaccum; tratado histórico sobre las injusticias cometidas contra la población 
judía de Alejandría durante el mandato de Aulo Avilio Flaco, prefecto romano 
en Egipto desde el año 32, ajusticiado el año 39. Legatio ad Gaium; tratado his-
tórico y teológico sobre los desórdenes que tuvieron lugar en Alejandría y que 
obligaron a los judíos a enviar a una embajada a Roma. 2ª Exposición de la Ley 
judía: De vita Mosis; un tratado sobre Moisés en su doble faceta de filósofo rey 
legislador y sumo sacerdote y profeta. De opificio mundi; comentarios al capítu-
lo I del Génesis en el que, siguiendo de cerca el Timeo de Platón, reflexiona so-
bre la creación de la nada, la existencia eterna de Dios, la unidad y la providen-
cia de Dios. De Abrahamo; una reflexión sobre las Leyes no escritas de la Natu-
raleza utilizando argumentos estoicos. De Josepho; alegoría sobre la figura de 
José y sobre la forma humana de gobierno de la ciudad y la Ley no escrita. De 
Decalogo; comenta la relación del hombre con Dios. También escribió De spe-
cialibus legibus, De Virtutibus, De praemiis et poenis, De providentia y De ae-
ternitate mundi. 3ª Comentarios alegóricos de la Ley judía; Se trata de diversos 
tratados que comentan pasajes de las Escrituras: Así, Legum Allegoriae I (Gen. 
2: 1-3, 5-14). Legum Allegoriae II (Gen. 2: 18-3; 1). Legum Allegoriae III (Gen, 
3: 8-19). De cherubim (Gen, 3: 24; 4:1). De posteritate Caini (Gen. 4: 16). Quod 
Deus inmutailis sit (Gen. 6: 4-12). De sobrietate (Gen. 9: 24-27). De confusione 
linguarum (Gen. 9: 1-9). De migratione Abrahami (Gen. 12: 1-3). De mutatione 
nominum (Gen. 17: 1-5, 15-22), etc. 4ª Preguntas y respuestas al Génesis y al 
Éxodo: sólo se nos han conservado los escritos en armenio. Vid. Obras comple-
tas, conservadas en griego, edición crítica, por L. Cohn y P. Wendland, con un 
índice de J. Leisegang, 8 vols., Berlín, 1896-1930.  
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formulación fiel a su fe bíblica que adopta nuevas metáforas y 
vestimentas para facilitar su comprensión.  

 
El propio Filón nos confiesa que ya en su juventud «comenzó 

a experimentar el aguijón de la filosofía» (Congr., 17), de modo 
que «Hubo un tiempo en que, entregado a la filosofía y a la con-
templación del universo y de lo que contiene, gozaba en espíritu 
de lo que es realmente hermoso, deseable y bienaventurado en el 
comercio constante con pensamientos y doctrinas divinas, en las 
que encontraba una felicidad inagotable e insaciable. En mi espí-
ritu no se cobijaba nada rastrero, no me preocupaba por la gloria, 
las riquezas o la comodidad. Sino que mi alma parecía elevada 
por una inspiración (έηθεαμός) que la arrastraba hacia las alturas 
haciéndola girar con el sol, la luna y el cielo entero. Entonces, 
¡oh entonces!, asomándome desde lo alto del cielo y mirando 
como desde un observatorio, contemplaba el espectáculo inefable 
de todos cuantos viven en la tierra y me felicitaba de haberme 
sustraído a las miserias de la vida humana» (Spec. leg., III, 1-2). 
En buena medida, éstas y otras experiencias contemplativas fue-
ron fruto de sus periodos de retiro junto a esenios y terapeutas, a 
los que llegó a considerar como verdaderos representantes de la 
mística judía. Por eso, cuando Filón describe el judaísmo ideal, 
acude a su experiencia vital cerca de los esenios y de los monjes 
terapeutas del lago Mareotis. Según nuestro autor, allí se puede 
aprender la auténtica mística judía en su doble vertiente; esenia o 
terapeuta; «Viven con el pensamiento continuamente puesto en 
Dios. Tienen la costumbre de orar dos veces al día, por la mañana 
y por la tarde; al salir el sol piden que la luz celestial inunde su 
espíritu; al ponerse, oran para que su alma, totalmente desligada 
del lastre de las sensaciones y de las cosas sensibles, y recogida 
en su consejo interior, se aplique a la verdad. Sus días están con-
sagrados a la ascesis. En el estudio de los libros santos interpretan 
la doctrina de los Padres alegóricamente, persuadidos de que el 
sentido literal es el símbolo de la realidad oculta que revela la ex-
plicación. Poseen obras de los fundadores de la comunidad, en 
las que se encuentran modelos de esta exégesis alegórica» (De vi-
ta contemplativa 21-29). Sin duda alguna, de ellos aprendió a in-
terpretar alegóricamente los personajes y acontecimientos bíbli-
cos.  
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I.- EL MÉTODO ALEGÓRICO 
 
En Filón, la exposición alegórica de la Biblia constituye el 

alma del texto, mientras que el sentido literal es sólo el cuerpo. 
No hay que dejarse constreñir por el sentido aparente de la narra-
ción bíblica porque toda ella guarda una significación oculta o 
alegórica, de carácter espiritual, buscada por sus redactores bajo 
la inspiración de Dios260. De entre todos los temas posibles, el 
que más preocupa y ocupa a Filón es el del itinerario espiritual 
del alma que, elevándose por encima del mundo sensorial, quiere 
alcanzar el mundo del Espíritu. Ese es el gran tema, el argumento 
central de su obra, explicado a base de desentrañar el significado 
íntimo de los pasajes del Pentateuco tal y como le fueron enseña-
dos por los esenios. Por eso, en gran medida, parte de la obra de 
Filón está destinada a los iniciados, es decir, a los que quieren 
comprender los misterios de Dios. Ya en el libro primero Sobre 
los sueños (181), hablando de la inmortalidad del alma, Filón 
compara el “viaje” del alma al cuerpo como un exilio en tierra 
extranjera, y acude a las metáforas del peregrinaje místico, tan 
frecuentes en la literatura egipcia, griega y, por supuesto, judía, 
para explicar la búsqueda de la contemplación de Dios como un 
retorno a la patria originaria. En otro lugar menciona que «Hay 
dos especies de hombres, uno es el hombre celestial, otro es el te-
rrestre. El celestial ha sido hecho a imagen de Dios, no participa 
de la realidad corruptible y terrestre; mas el terrestre ha sido for-
mado del polvo del suelo, que se llama barro» (Leg. all., I, 31). 
Para Filón, el hombre celestial es el arquetipo del hombre. Con 
ello, recurre al tema clásico del esoterismo judío; Adán como re-
presentación del Hombre celeste o de la Humanidad primigenia 
en su estado más puro, es decir, antes de conocer el árbol del bien 
y del mal. 

 
Si el exilio de Adán supuso la expulsión del Paraíso terrenal 

y, por tanto, la victoria del hombre terrestre, la iniciación en la 

                                                 
260 Precisamente, el hecho de que utilizara la versión griega de los LXX y no el 
texto hebreo, se debe a que consideraba que tal traducción también se había lle-
vado a cabo por inspiración divina. 
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vía espiritual, que Filón denomina los Misterios (cerca) de Moi-
sés, tiene por finalidad la recuperación del estado edénico, es de-
cir, la realización del Hombre celeste. 

 
 
II.- DIOS NO PUEDE SER PENSADO 
 
¿Cómo regresar al Paraíso perdido? O, dicho en otros térmi-

nos, ¿cómo recuperar la intimidad con Dios? Tradicionalmente la 
vía mística dispone de dos accesos o, si se prefiere, dos etapas; la 
meditación (en Dios, en la creación, en la condición humana, 
etc.) y la contemplación (desapropiación o ausencia de pensa-
mientos). En diversas partes de su obra desarrolla Filón temas 
clásicos de meditación. De hecho, la alegoría que emplea Filón 
no es más que un tema de meditación que toma como base un 
episodio bíblico. Sin embargo, la meditación tiene por fin último 
anodadar la mente, llevar al iniciado a la conclusión de que la 
propia mente esta incapacitada para acceder a las realidades su-
premas. El buscador espiritual ha de estar firmemente convencido 
de que la mente solo tiene un carácter instrumental en cuanto que 
le sirve para aprehender información exterior. Ha de comprobar 
la futilidad de tal información para introducirse en el mundo del 
espíritu. De esta manera, cuando la mente misma reconoce su 
propia incapacidad y se retira o anonada, entonces deja paso a 
otro “órgano” interior que sí tiene la posibilidad de comunicarse 
con el mundo superior. Ahí comienza la verdadera vía contem-
plativa. 

 
En su obra De mutatione, Filón advierte que «No pienses que 

el ser que es verdaderamente el Ser sea comprendido por nadie» 
porque el hombre, en cuanto hombre carece de medios sensible 
que lo permitan, dado que Dios no es sensible. «Verdaderamente, 
Dios no es como el hombre ni como el cielo, ni como el mundo 
sensible, sino como Dios, si está permitido hablar así, porque el 
muy bienaventurado no admite ni semejanza, ni comparación, ní 
símbolo. Más aún, trasciende la bienaventuranza misma y todo lo 
que podría imaginarse de más» (Quaest. Gén., II, 54).  
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Filón se ciñe a la ortodoxia monoteísta del judaísmo tradicio-
nal; «no hay más que un Dios, creador y causa de todo, y también 
soberano de todos los fenómenos, ya que sólo a él pertenece 
realmente la estabilidad, la inmutabilidad y la indefectibilidad» 
(Spec. Leg., I, 30). Rechaza las veleidades politeístas de quienes 
«han admitido que el sol, la luna y las estrellas eran dioses autó-
nomos y les han atribuido el origen de todos los fenómenos» 
(Spec. Leg., I, 13), porque «debo reverenciar sólo a Dios y a nada 
de lo que está tras El (Ex., XX, 3), ni la tierra, ni el mar, ni los 
ríos, ni la realidad del aire, ni las variaciones de los vientos y de 
las estaciones, ni las especies de las plantas y de los animales, ni 
el sol, ni la luna, ni la multitud de los astros que circulan en órde-
nes armoniosos, ni el cielo, ni el mundo entero. La gloria de un 
alma grande y que se sale de lo común es la de emerger del por-
venir, de trascender sus límites, para no adherirse más que al in-
creado según las prescripciones santas en las que se nos inculca 
adherirnos a El (Dt., XXX, 20). Y cuando uno se adhiere a Dios y 
le sirve sin desfallecimientos, Dios mismo se da en correspon-
dencia. Para prometer esto me apoyo en la palabra que dice: El 
Señor mismo es su parte (Dt., X, 9)» (Congr., 133-134).  

 
No obstante, siguiendo la teología judía, en diversas partes de 

su obra Filón situará una entidad por debajo del Ser que denomi-
na Logos (traducción que los LXX hacen del hebreo dabar). En 
alguna ocasión lo define como «el más antiguo de los seres» 
(Det., 118), el hijo primogénito de Dios (Leg. All., III, 96). En 
otra ocasión explica que «el Logos divino que está por encima de 
las potencias no tiene representación visible, pues no tiene nada 
de análogo con las realidades sensibles, sino que es él mismo 
imagen de Dios, el más antiguo de todas las cosas inteligibles» 
(De fuga, 101). Parece situarse en un plano intermedio entre el 
Ser y las potencias que ha facilitado la Creación; «Al Logos ar-
cángel y muy antiguo es a quien el Padre que lo ha engendrado 
todo ha hecho el don insigne de estar situado en la frontera para 
separar la creación del Creador. Intercede sin cesar» (Her., 205-
206). En este Logos, que viene a identificarse al Verbo de Dios o 
Mente Divina (como el mundo de los arquetipos platónicos), se 
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encuentra ya toda la creación antes de llegar a manifestarse261, lo 
que implica afirmar la simultaneidad de toda la creación y, con-
secuentemente, rebasar las ideas de prederminación o libre albe-
drío del hombre. Por debajo del Logos se sitúan las potencias. 
Ninguno de ellos está separado o aparte de Dios sino que son sus 
simples atributos; «Dios, que es uno, tiene a su alrededor poten-
cias inefables para socorrer a todas las cosas y conservar lo que 
ha sido creado. A ellas les han sido confiados también las penali-
dades. Estas potencias o atributos divinos han construido el cos-
mos incorpóreo e inteligible, arquetipo del mundo visible» (De 
Confusione, 171)262. Filón identifica a los dos querubines del re-
lato del Paraíso que aparecen en la Biblia como una representa-
ción de la potencia creadora y de la potencia regia o providencial. 
Concretamente, «El que está en el centro es el Padre del universo, 
que es llamado frecuentemente en la Escritura Santa, con su pro-
pio nombre, el Ser. Los que aparecen a cada uno de los lados son 
las potencias más venerables y más cercanas al Ser, la creadora y 
la regia. La primera es llamada Dios; mediante ella, en efecto, 
Dios ha establecido y dispuesto el universo; la segunda es llama-
do Señor; conviene, en efecto, que quien ha creado el universo le 
rija y le gobierne» (Abr., 121). Los orígenes de esta concepción 
teológica de las potencias están ni más ni menos que en la anti-
gua doctrina bíblica de los nombres divinos. El judaísmo había 
adoptado la costumbre de no pronunciar nunca el tetragrama sa-
grado y remplazarlo por nombres sustitutos como Adonai o 
Elohim. En todo caso, como el sagrado nombre de Dios, Yaveh o 
incluso el de Elohim, fue traducido por los LXX como Kyrios y 
Theos , Filón no hizo más que seguir esta traducción al explicar 
la doctrina de las potencias o atributos de Dios. Así, mientras que 
Kyrios designa el poder regio, Theos designa a Dios en cuanto 
creador (Somn., I, 230)263.  

                                                 
261 También en San Pablo, Efesios 1. 
262 Véase también Somn., I, 140: «Muy puros y excelentes, servidores del Sobe-
rano del Universo, como los ojos y los oídos del Gran Rey, lo vigilan y lo ins-
peccionan todo». 
263 Sin embargo, en otros lugares distingue hasta cinco potencias. Así, el símbo-
lo de estas cinco potencias es el arca de la alianza: «Las cinco potencias están 
representadas y situadas en el arca son la imagen de la potencia que ordena y de 
la potencia que prohíbe; la tapa del arca es la imagen de la potencia misericor-
diosa –se llama propiciatoria–; los querubines alados que están a cada uno de los 
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Sin embargo, como «Dios está solitario y separado, porque es 

único y nada es semejante a El» (Leg. All., II, 1) al hombre sólo 
le cabe asumir noble y sinceramente su propia incapacidad como 
punto de partida para iniciar el itinerario hacia el misterioso 
mundo espiritual; «El increado no se parece a nada entre las co-
sas creadas, sino que las trasciende tan completamente, que in-
cluso la inteligencia más penetrante está muy lejos de aprehen-
derle y debe confesar su impotencia» (Somn., I, 184). Como se 
ve, Filón parece anticiparse a la doctrina de la incomprehensibili-
dad divina tan importante en Padres de la Iglesia como Clemente 
de Alejandría, Gregorio de Nisa264 y Juan Crisóstomo. Si bien es 
cierto que esta doctrina aparece ya en textos herméticos y gnósti-
cos de la época, es importante destacar que tales enunciados eran 
asumidos por la mística judía como parte esencial de su núcleo 
doctrinal y de su praxis, de modo que más que explicarlos como 
préstamos culturales debidos a influencias extrañas, tales simili-
tudes obedecen a la identidad esencial de las experiencias místi-
cas. 

 
Pero además, nuestras facultades discursivas no sólo son in-

hábiles para acercarse a los Misterios de Dios, sino que además 
son inútiles también para conocer los estados más sutiles del ser 
humano; «La inteligencia que hay en cada uno de nosotros es ca-
paz de conocer a los demás seres, pero es incapaz de conocerse a 
sí misma» (Leg. All., I, 91). 

 
En suma, si el hombre, en cuanto Adán terrestre, carece de la 

cualificación necesaria para alcanzar el mundo del espíritu, ¿sig-
nifica eso que en esta vida estamos condenados a vivir una exis-
tencia terrena separada y ajena al mundo de las realidades supe-
riores? Ciertamente, aunque la esencia de Dios sea incomprehen-

                                                                                                
lados son la imagen de la potencia creadora y de la potencia regia» (De fuga, 
100).  
264 Así, explicará la teología apofática en términos que serán luego utilizados li-
teralmente por Gregorio de Nisa: «Cuando el alma amiga de Dios busca lo que 
es el ser por esencia, penetra en una búsqueda sin forma e invisible de la que sa-
ca el mayor de todos los bienes, a saber: comprender que Dios es incomprehen-
sible en su ser y ver precisamente que es invisible» (Filón, De posteritate Caini, 
15-16). 
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sible para la mente humana, no se sigue de ahí que no podamos 
conocer nada de Dios. Él se revela mediante la creación del mun-
do sensible, pero sobre todo mediante su acción interior en el al-
ma.  

 
Este tema, argumento central en la historia de la mística uni-

versal de todos los tiempos, es desarrollado en varios de sus es-
critos. En la obra Que de ordinario el peor tiende emboscadas al 
mejor (Quod det.), Filón explica que el hombre no puede conocer 
a su Creador, pero Dios, considerando que este conocimiento era 
útil, ha insuflado en el alma algo de su divinidad, como «una 
chispa del espíritu divino y bienaventurado» (89-90). Para ello 
Filón invoca, entre otros versículos bíblicos, este: «¿No me has 
llamado casa tuya, padre tuyo y marido de tu virginidad?» (Jr 3, 4 
LXX), para demostrar que, aunque Dios es de naturaleza incor-
pórea (De cherubim 14, 49), El ha puesto en el interior de cada 
hombre algo que es capaz de encontrarle debido a su parentesco 
con Dios (Leg. All., I, 145). Es «una impronta, un fragmento, un 
rayo de la naturaleza bienaventurada» (Leg. All., I, 146).  

 
¿Cómo tomar conciencia o realizar de manera efectiva esa 

chispa del espíritu divino? ¿Cómo encontrar esa impronta, frag-
mento o rayo de la naturaleza bienaventurada que nos vincula a 
Dios? Para emprender la vía mística o espiritual de los Misterios 
de Moisés, hay que averiguar la raíz del problema que atenaza al 
hombre con el fin de obtener una comprensión de orden racional 
que es previa a la realización efectiva en el orden espiritual. 

 
 
III.- ADÁN (LA MENTE) EVA (LOS SENTIDOS), ABEL 

(EL DESAPEGO) Y CAÍN (LA APROPIACIÓN) 
 
Para ello, Filón desvela el significado oculto de uno de los 

pasajes bíblicos más enigmáticos. Se trata del episodio de Adán y 
Eva que, según nos explica, personifica el origen de la diferen-
ciación entre la mente pura y la mente concreta o, si se prefiere, 
la dualidad entre la consciencia pura y los pensamientos. 
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Tras comer la manzana del Arbol prohibido, «Dios llamó a 
Adán y le dijo: “¿Dónde estás?”» (Gn 3, 9). Ante este versículo 
bíblico Filón se pregunta; “¿Por qué es llamado sólo Adán, si la 
mujer se ha escondido con él? Ante todo se debe decir que la 
mente es llamada donde estaba cuando sufrió la reprensión, y su 
defección es detenida. Pero no sólo es llamada ella, sino todas sus 
potencias, sin las cuales, en efecto, la mente se encuentra desnuda 
y de ningún modo real; y una de las potencias es la sensibilidad, 
la mujer. Por tanto, junto a Adán, la mente, es llamada también la 
mujer, la sensibilidad, pero Dios no la llama particularmente ¿Por 
qué? Siendo sin mediación, no tiene por sí sola capacidad de re-
cibir; ni la vista, ni el oído, ni ningún otro sentido tiene instruc-
ción, de suerte que no puede realizar el acto de comprender los 
actos” (Filón, Leg. Alleg. III, 16, 49-50). Con ello quiere indicar-
se que la causa de la Caída y expulsión del Paraíso (que se reac-
tualiza con el nacimiento de cada ser humano) no es la percep-
ción del mundo sensible (Eva), sino la aparición de la dualidad 
primera (fruto del árbol del bien y del mal) y la consiguiente 
apropiación de los objetos del mundo sensible. Así, Eva “al con-
cebir y quedar encinta da a luz el peor mal del alma, los pensa-
mientos vanos [Caín]. La mente creyó, en efecto, que era pose-
sión suya todo lo que veía, oía, olía o tocaba, que todo era inven-
ción y producción suya” (Filón, De cherubim 15, 57). De esta 
manera, el Hombre o la Humanidad se debate entre ser Abel y 
desapegarse del mundo sensible viendo que todo es vano (Abel 
significa unido a Dios o Nada265) o lanzarse a una alocada carre-
ra por apoderarse (Caín significa posesión) del conocimiento que 
procede de los sentidos y que, por tanto, no procura la verdadera 
paz; “¿Por qué, pues, alma del hombre, que deberías vivir la vida 
virginal en la casa de Dios, apegada a la sabiduría, te mantienes, 
en cambio, alejada de ellos y abrazas los sentidos que te quitan 
virilidad y te manchan? Por eso provocarás esa ruina y confusión, 
Caín, el fratricida, el maldito, la posesión que no da posesión. 
Pues Caín, en efecto, quiere decir: posesión” (Filón, De cherubim 
52). Así, los hombres que viven apegados al mundo sensible son 

                                                 
265 Igualmente en Flavio Josefo, Antigüedades Judías, edición de José Vara Do-
nado, Madrid, 1970; “El mayor de ellos se llamaba Caín, nombre que, traducido, 
significa posesión, y el pequeño Abel, que significa nada” (I, 52). 
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como Caín porque creen que la vida consiste en acumular expe-
riencias sin darse cuenta de que tal posesión no da la verdadera 
posesión del espíritu, dado que este es desposesión o desapego. Y 
lo que es más sutil; el hombre cree erróneamente que son suyos 
los pensamientos que experimenta, cuando en rigor, no hay nada 
de tal. 

 
Para que se inicie el camino espiritual hacia el desapego no 

hay nada mejor que observar cómo los propios pensamientos y 
sensaciones generados a partir del mundo sensible nos azotan 
diariamente sometiéndonos a la alternancia del dolor y de una 
paz efímera. Sólo así se verá que todo ello no es más que vacía 
inestabilidad sin consistencia; «El legislador nos da a entender 
con esto que el insensato agitado por movimientos inestables e 
inconstantes, como un mar enfierecido bajo el efecto de la tem-
pestad, experimenta la agitación y la dispersión y ni siquiera 
cuando duerme goza de la paz y tranquilidad. Como un navío que 
danza en pleno mar es incapaz de navegar y seguir adelante, sino 
que se inclina unas veces de un lado y otras de otro, y cabecea 
balanceándose, así el malvado, porque tiene el espíritu descarria-
do y agitado, incapaz de dirigir su propia navegación sin caer, se 
ve llevado por las preocupaciones hacia su propia destrucción» 
(Post., 22). Con esto Filón advierte de la disyuntiva que pesa so-
bre el buscador espiritual; o padecer el sufrimiento y frustración 
que acompaña a quien se deja seducir por el inestable, agitado e 
imaginario mundo (sueño) de los sentidos, o trascender su situa-
ción entregándose a la vía del verdadero conocimiento. 

 
El estado de agitación del hombre queda simbolizado por la 

serpiente; «El placer ha sido asimilado a la serpiente por esta ra-
zón: al igual que el de la serpiente, el movimiento del placer es 
retorcido y complicado; primero da cinco vueltas; porque los pla-
ceres penetran por los cinco sentidos y porque en torno a cada 
uno de ellos hay muchos repliegues: por la vista penetran inme-
diatamente placeres variados, las artes del dibujo, la escultura, la 
diversidad de las plantas y las bellas formas variadas de los ani-
males» (II, 74). Filón se inspira en el mito platónico del Fedón 
para presentar al espíritu esclavo de los sentidos: «Cuando el co-
chero es el amo y guía de las bestias, lleva el carro adonde quiere; 
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cuando las bestias se han hecho las amas, el cochero ha sido fre-
cuentemente arrastrado. De igual manera, cuando el guía o el pi-
loto del alma domina al animal, la vida es recta; pero cuando la 
sensación domina a la razón, se apodera de ella una terrible con-
fusión» (III, 223-224). 

 
En suma, los cainitas (los ávidos de deseos) sufren una ilu-

sión o alucinación generada por sus propias mentes al estar erró-
neamente convencidos de que son autores de sus pensamientos y 
obras. Tal error puede disiparse si se comprende que la mente 
tiene dos facetas; vuelta hacia el interior se purifica al encontrarse 
con la chispa o fragmento divino, pero vuelta al exterior sólo en-
contrara enajenación y frustración; “Existen dos mentes, la del 
todo, que es Dios, y la del individuo; aquel que huye de lo que 
está vuelto a sí mismo se refugia en la mente de todas las cosas. 
En efecto, quien abandona la mente propia reconoce que no es 
nada lo que es según la mente humana, y lo pone en relación con 
Dios” (Filón, Leg. Alleg. III, 9, 29). Afortunadamente, ante este 
mundo inestable se alza el mundo del espíritu, que es el de la es-
tabilidad, porque «Dios es quien permanece inmóvil, mientras 
que la creación es cambio» (Post., 24).  

 
Filón avanza un poco más en su misteriosa propuesta de ca-

mino espiritual. El hombre se encuentra en la eterna encrucijada; 
o fiarse de sus pensamientos, porque los considera propios, o 
confiar en Dios; “Es mejor fiarse de Dios que de nuestros razo-
namientos oscuros y de nuestras conjeturas inciertas: «Abraham 
tuvo fe en Dios y fue considerado justo» (Gn 15, 6)… Si, en 
cambio, ponemos nuestra fe en nuestros razonamientos, construi-
remos, edificaremos la ciudad que corrompe la verdad…” (Filón, 
Leg. Alleg. III, 81, 228). O más aún: “Así comienza el lamento 
sobre la mente testaruda y amiga de sí misma: «¡Ay de ti, Moab!, 
perdido estás» (Nm 21, 29); en efecto, si prestas atención a las 
suposiciones basadas en lo probable, has extraviado la verdad” 
(Filón, Leg. Alleg. 229). Con estos y otros comentarios Filón no 
está defendiendo la renuncia a todo sentido crítico o el escépti-
cismo como doctrina, sino algo mucho más sutil. Está planteando 
la incompatibilidad del pensamiento concreto con la experiencia 
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mística porque ésta, al ser radicalmente supraindividual, tras-
ciende la relación sujeto-objeto. 

 
 
IV.- LOS ERRORES DEL PRINCIPIANTE 
 
Para Filón, uno de los errores más comunes y contraprodu-

centes de los hombres que se encuentran en un estado moral cai-
nita es el de atribuirse la autoría de sus acciones y, en general, el 
de atribuirse la propiedad de algo; «Quien tenga el atrevimiento 
de decir que algo es suyo, será inscrito como esclavo durante to-
da la eternidad» (Leg. All., III, 198). Por eso, «¿Qué puede haber 
más dañino para el alma que atribuirse por jactancia lo que es de 
Dios? En efecto, obrar es lo propio de Dios y no está permitido 
atribuirlo a ninguna criatura, y lo propio de ésta es padecer» (De 
Cher., 77). En eso consistió el pecado de Caín: «Hay dos opinio-
nes contrarias opuestas la una a la otra: una se lo permite todo al 
espíritu, como principio que es del consentir y del tocar, del mo-
verse y del reposar; la otra lo atribuye todo a Dios, puesto que Él 
es el artesano. El tipo de la primera actitud es Caín, cuyo nombre 
significa posesión, porque cree que todo le pertenece; el tipo de la 
segunda es Abel, que significa relación con Dios» (De Sacr., 2). 

 
Igualmente, otro de los espejismos más generalizados es el de 

atribuirse la autoría de los pensamientos, sensaciones y senti-
mientos; “Frente al verdadero y único Dios no hay nada tan ver-
gonzoso, a mi entender, que creer que soy yo quien piensa y yo 
quien siente” (Leg. All., II, 68; cf. III, 81). Y en otra ocasión co-
menta; “Los pensamientos son los hijos particulares del alma, y 
cuando los llamas tuyos, ¿estás sano o estás loco? Tus melanco-
lías y paranoias y las esquizofrenias, las conjeturas infundadas y 
las engañosas imaginaciones de las cosas y las opiniones irreales, 
oníricas, que albergan y por sí solas producen espasmos y palpi-
taciones, y la enfermedad compañera del alma, el olvido, y otras 
muy numerosas cosas que quitan fuerza a tu señorío, te demues-
tran que estos bienes no son tuyos, sino de otro” (Filón, De 
cherubim 21, 69). Eso demuestra que la mente permanece prisio-
nera de sus propias conceptualizaciones; “Aun cuando la mente 
no puede siquiera poseerse a sí misma, ni aun siquiera conocerse 
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en su esencia, no obstante, si da fe a los sentidos y a su capacidad 
de posesionarse de los objetos, nos dirá que cree poder evitar el 
error en la vista, en el oído y en los demás sentidos” (Filón, De 
cherubim 20, 66). De esta manera, Filón afirmará, con una frase 
que recuerda al mito de la caverna platónico pero que hunde sus 
raices en las místicas orientales, que la vida de los sentidos es un 
mundo tan inestable, irreal o ilusorio como el mundo de los sue-
ños, de modo que «El sueño profundo e insondable en el que está 
sumergido el malvado, le priva de los verdaderos conocimientos 
y llena su espíritu de imágenes mentirosas y de fantasmas sin 
consistencia, haciéndole tomar por loables las cosas culpables» 
(Somn., II, 162). 

 
Filón resumen en tres los obstáculos que impiden el conoci-

miento de sí mismo. Así, en De sacrificiis Abel et Cain explica 
las tres faltas de Caín; «Hay tres maneras de pecar. Unos, olvi-
dando los beneficios recibidos, se privan de la acción de gracias 
que es un gran bien. Otros, por un excesivo orgullo, se creen au-
tores de sus propios bienes y no aquel que es su verdadera causa. 
Los terceros pecan menos que estos últimos, pero más que los 
primeros. Atribuyen, sí, lo que tienen de bueno a Dios, que es su 
autor, pero dicen que lo han conseguido por derecho propio. Por-
que son prudentes, animosos, austeros, y justos han sido juzgados 
por Dios dignos de sus gracias» (De Sacr., 54). En suma; olvido 
de Dios, orgullo de creerse un hacedor, soberbia de creerse agra-
ciado por méritos propios. 

 
A los que se olvidan de los dones recibidos por Dios, Filón 

les recomienda meditar sobre su existencia pues «este universo, 
del que son partes, es una obra acabada, digna de su autor. Este se 
ha reservado la propiedad, ha dado a cada uno el uso y el goce de 
sí mismo y de los demás. Por eso tenemos el uso de nosotros 
mismos y de cuanto nos rodea. Pero ninguna de esas cosas me 
pertenece en propiedad. ¿Dónde estaba mi cuerpo antes de mi 
nacimiento? ¿Dónde va a estar después de mi muerte? ¿De dónde 
viene el alma? ¿Adónde irá? ¿Por cuánto tiempo será nuestro 
huésped? ¿Cuál es su esencia? ¿Podemos decirlo? ¿Cuándo la 
hemos adquirido? ¿Antes del nacimiento? Pero si no existíamos 
aún. ¿Después de la muerte? Pero entonces no estaremos ya 
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compuestos, sino que iremos hacia un nuevo nacimiento. Es cier-
to que en esta vida somos propiedades más que propietarios, y 
somos conocidos más bien que conocedores. El nos conoce sin 
que nosotros le conozcamos a El y nos trasmite mandatos a los 
que obedecemos como servidores a un Amo. Y cuando quiera 
ordenará nuestra vuelta hacia nuestro principio, dejando desierta 
nuestra morada y nosotros nos esforzaremos en vano por retener 
nuestra alma, porque se escapa a los lazos del cuerpo. Todo esto 
nos prueba que estamos usando bienes que son de otro. Por todo 
esto, si estamos en nuestro sano juicio, tendremos muy en cuenta, 
al usar las cosas, que son de Dios, convencidos de que Dios po-
drá reclamárnoslas cuando quiera» (Cher. 111-118). 

 
Respecto al segundo de los obstáculos mencionados, el de la 

arrogancia de quien se considera autor de obras y propietario de 
sus frutos, Filón le hace observar que, como «todo es de Dios, 
θεού γάρ τά χτήματα, quien se atribuye algo lo roba a otro y tiene 
una herida muy dolorosa que curar, el orgullo (οϊησις), pariente 
de la ignorancia y de la estupidez» (Leg. All., III, 33).  

 
Cuando Filón afirma que “todo es de Dios”, ese “todo” com-

prende también «los bienes externos, el cuerpo, la sensibilidad, la 
razón, el espíritu y las actividades y las esencias de todo. Y no 
sólo tú, sino todo el mundo. Todo lo que tú pongas aparte, encon-
trarás que es el bien de otro. En efecto, la tierra, el agua, las estre-
llas, todas las especies animales y vegetales: de todo esto no po-
sees nada como tuyo. Esa es la razón de que todo lo que tú pro-
duzcas de esas cosas para ofrecerlas, es algo que pertenece a Dios 
y a El y no a ti lo has de ofrecer» (De sacr., 97). Y dado que 
«Dios es el único poseedor de todas las cosas; la criatura no tiene 
más que su uso. Por eso hemos de estar muy alerta, porque serán 
reclamadas» (De Cherubim 109-118). En definitiva, «Ningún 
mortal está en posición duradera de bien alguno. Sólo Dios debe 
ser tenido por dueño y Señor y sólo El puede decir: “Todo es 
mío”» (Cher., 83). Y con ocasión de comentar Lev., XXV, 23, 
insiste en que «No se os dará la tierra a perpetuidad. En efecto, 
todo es Mío y vosotros sois huéspedes y extranjeros delante de 
Mí». La conclusión de Filón es inequívoca: «No tienes ningún 
bien en propiedad. Y hasta lo que crees tener te lo ha procurado 
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otro. De aquí se sigue que es de Dios de quien proceden todos los 
bienes y no de una criatura colocada tras Él y que tendiera las 
manos hacia Él. Por eso, todo lo que tomas, no lo tomes como 
tuyo, sino que has de considerar lo que se te ha dado como un 
préstamo y un depósito, y devuélveselo a quien te lo ha confiado 
y proporcionado, dando así gracia por gracia, gracia nueva por 
gracia antigua, gracia que agradece contra gracia que previene» 
(Her., 103). La misma idea es explicitada en otro texto: «¿Es que 
todo esto no os da a entender clarísimamente que la posesión de 
todas las cosas pertenece a Dios , y que el hombre sólo tiene el 
usufructo? Nada podrá ser vendido a ninguna criatura a perpetui-
dad, ya que uno solo es propiamente el poseedor de todo» (Cher., 
108-110). 

 
Y respecto al tercer pecado, dado que todo lo creado procede 

de Dios, «Quienes pretenden que todo lo que hay en su pensa-
miento, su sensibilidad, su discurso es un don de su espíritu, pro-
fesan una opinión impía y atea y pertenecen a la raza de Caín, 
quien, no siendo ni siquiera dueño de sí mismo, cedió a la preten-
sión de poseer todas las demás cosas. Mas quienes no se atribu-
yen todo lo que hay de hermoso en la naturaleza, lo atribuyen a 
las gracias divinas, ésos son verdaderamente de raza noble» (De 
post., 42). 

 
Con este discurso, la metafísica judía enseña la esterilidad de 

la vida mundana y señala algunos de los errores de perspectiva 
más comunes. Si el candidato a ser iniciado en los Misterios de 
Moisés tiene las cualificaciones necesarias, es ayudado a dar el 
primer paso. El primer paso para despertar de ese sueño enajena-
dor es darse cuenta de que se está soñando, es decir, comprender 
que la información que llega por medio de la mente concreta es 
falsa; “La mente purgada sufre menos, porque menos la asaltan 
los sentidos. Pero la mente necia experimenta sufrimientos ingen-
tes, por no tener antídotos en el alma con los cuales rechazar los 
males mortales que provienen de los sentidos y de sus objetos” 
(Filón, Leg. Alleg. III, 71, 200). Al comprender esto, “el soñador 
al despertarse descubre que todos los movimientos y los esfuer-
zos del necio son sueños sin verdad. La mente misma resulta ser 
un sueño…” (Filón, Leg. Alleg. 82, 231). 
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A partir de ese momento hay que rechazar la validez y auten-

ticidad de toda experiencia que provenga de la mente y de los 
sentidos; “Quien procura tener familiaridad [con los sentidos y 
los hijos de la mente: reflexión, razonamiento, etc.] no puede ha-
ber soñado la libertad. Es sólo con la huida y el alejamiento de 
ellos como se puede llegar a ser impávido…” (Filón, De cheru-
bim 23, 74). Tras esta comprensión inicial se inicia el camino es-
piritual. 

 
 
V.- ETAPAS DE LA VIDA ESPIRITUAL 
 
Dado que el propio Filón afirma en sus escritos que se entre-

gó durante años a la práctica de la contemplación, cabe suponer 
que la mayor parte de sus formulaciones teórico-prácticas res-
ponden a su experiencia personal y a las enseñanzas recibidas du-
rante su convivencia con las cofradías de esenios, terapeutas y 
demás grupos místicos judíos. 

 
Siguiendo la doctrina tradicional, ya presente en la cultura 

egipcia y griega, Filón divide en tres las etapas de la vida espiri-
tual; la primera etapa se caracteriza por un afán de búsqueda de 
conocimiento que desemboca en una conversión en la que se dan 
al postulante unas enseñanzas introductorias, iniciales o “iniciáti-
cas”. En la segunda etapa se profundiza en la ascesis para facilitar 
el tránsito desde el mundo sensible al mundo inteligible y, final-
mente, en la tercera etapa, se culmina el paso desde el mundo in-
teligible hasta la presencia de Dios.  

 
En su obra Sobre los sueños (I, 166-188) y sobre todo en De 

migratione Abrahami, Filón personifica tales etapas en persona-
jes bíblicos, concretamente en Abraham, Jacob e Isaac. 

 
La primera etapa de la vida espiritual (Abraham) comienza 

con una conversión inicial que se materializa en una triple migra-
ción o salida. Se pretende que el candidato o converso que aspira 
a conocerse a sí mismo, cese de identificarse con el cuerpo, con 
los sentidos y con los pensamientos: «Queriendo Dios purificar el 
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alma del hombre, le proporciona como punto de partida hacia la 
salud266, una triple migración: fuera del cuerpo, fuera de los sen-
tidos, fuera del discurso (λόγος χατά προσφορά)… Entonces se 
acampa en la tierra paterna, la del Logos sagrado y padre de los 
combatientes. Esa es la sabiduría, la morada de las almas virtuo-
sas. En esta región se encuentra la raza que posee la ciencia infu-
sa, cuyo nombre es Isaac. Allí se encuentra la fuente de todos los 
bienes, la unión con Dios de la gracia (φιλόδωρος)» (De migra-
tione Abrahami, 28-30). 

 
Abraham representa este primer grado del camino espiritual 

porque, guiado por su fe, protagonizó esa triple migración: pri-
mero de su cuerpo, simbolizado por su salida de Caldea (Migr. 
1). Pero del conocimiento del mundo hay que pasar al conoci-
miento de sí mismo. Así, tras haber estudiado los fenómenos ce-
lestes en Caldea, viajará a Harán, que representa las cavernas de 
los sentidos (Abr. 72 y Somn. I 60), y finalmente emigra del dis-
curso, que es el dominio de la inteligencia discursiva (Migr. 2). 
Por eso, Térah, el padre de Abraham «murió en Harán» (Gen. 11, 
32), es decir, murió en el cuerpo, la “metrópolis de los sentidos”, 
dado que Harán significa “excavado” o “caverna”, al haber sido 
el cuerpo excavado para recibir los órganos de los sentidos 
(Somn. I 41-42) y nunca llegará a pasar de ese estadio (Somn. I, 
48). Para Filón, el viaje a Harán representa el «conocerse a sí 
mismo», el paso de la investigación de la naturaleza (Caldea) al 
conocimiento de los sentidos: «esto es lo que los hebreos llaman 
Térah» (Somn. 58). Térah (que significa “reconocimiento del 
olor”, “olfato”) se llama así porque representa el conocimiento 
sensorial que sólo podía llegar a oler la virtud. Por eso, Abraham, 
saliendo de Harán (la percepción) (Gen. 12, 4) y viendo morir a 
su padre (los sentidos), pudo retornar a la patria. Abraham renun-
ció a sí mismo después de haberse conocido, para así conocer al 
que Es (Somn. 60). El alma regresa al mundo inteligible del que 
partió. 

 

                                                 
266 Al igual que en latín, usualmente la palabra salud se traduce como “salva-
ción”, pero nos parece más correcto traducirlo como “salud” o “paz”. 
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Igualmente, interpreta la unión carnal de Abraham con Agar, 
que es la “ciencia profana” o adquirida, como opuesta a la ciencia 
infusa o “ciencia de la revelación”, que representa el matrimonio 
con Sara (Abr. 100). Así, Abraham, el principiante, simboliza el 
progreso desde el conocimiento del mundo a través de los senti-
dos y el discurso (Agar) hasta el conocimiento verdadero que 
otorga Dios sin mediación de los sentidos y los pensamientos 
(Sara). En suma; «He aquí lo que significa la palabra de Dios a 
Abraham: Sal de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre. 
Sal de tu envoltura terrestre, de la prisión manchada de tu cuerpo, 
de los placeres y de las pasiones que te tienen aprisionado a él. 
Sal también de la parentela de tus sentidos: te has prestado a ellos 
y te has convertido en posesión de aquellos a quienes te has pres-
tado, perdiéndote a ti mismo. Sal, finalmente, del discurso, ante 
el temor de que, apasionado por la hermosura de las palabras, te 
hagas extraño a la hermosura de las realidades significadas por 
esa palabra» (Migr., 2). Cuando el principiante o converso com-
prende que él, como Hombre celeste, no consiste en el cuerpo, 
experiencias sensoriales ni pensamientos, inicia la segunda etapa 
del proficiente. 

 
La segunda etapa (Jacob) es el camino del proficiente que 

avanza en el esfuerzo ascético y la lucha contra las pasiones que 
le han de llevar a la apátheia. «Áspero y austero es el esfuerzo» 
(Post., 154) de modo que «Quienes aceptaron las realidades terri-
bles del desierto con valentía, conseguirán la victoria. No es que 
haya de disminuir el esfuerzo, pero irá acompañado de dulzura. 
Se dice, en efecto, que el agua se hace dulce» (Congr., 165). Pero 
tal esfuerzo ha de ser realizado con desapego a los resultados, sin 
un porqué, dado que, en última o única instancia, todo está en 
manos de Dios. Como la mayoría de los místicos, Filón aborda la 
aparente paradoja entre el esfuerzo ascético y la gracia divina. De 
una parte, la ascesis consiste esencialmente en esfuerzo. Sin em-
bargo, los frutos de la vida espiritual son considerados como una 
Gracia de Dios no necesariamente vinculados a actividad humana 
alguna. Ninguna suma de esfuerzos, por muy sostenidos e inten-
sos que sean, puede asegurarnos la visión de Dios. No es posible 
alcanzar ningún grado espiritual sin la Gracia de Dios; «La inteli-
gencia humana no se hubiera atrevido a subir lo suficientemente 
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alto para alcanzar hasta la naturaleza de Dios, si el mismo Dios 
no la hubiese atraído hacia sí… A Dios le corresponde plantar y 
edificar las virtudes en el alma» (Leg. All., I, 39, 48). Tal proceso 
está representado por el “viaje místico” de Jacob desde el pozo 
del Juramento hacia Harán y su estancia en Betel, en donde se 
produce la visión de Dios tras la escala por la que subían y baja-
ban los ángeles. Tales viajes significan que el asceta no soporta 
vivir en los sentidos (Harán) más que un breve período de tiempo 
y ha de retornar al hogar (Somn. I 109-119), hacia la contempla-
ción de Dios. 

 
La tercera y última etapa es la del perfecto (Isaac). Esta últi-

ma etapa comienza con la búsqueda de Dios más allá del espíritu 
y culmina con el abandono de uno mismo en manos de Dios. El 
modelo de este grado espiritual es Isaac, cuyo nombre significa 
“risa”, es decir, la alegría y felicidad que produce volver a la pre-
sencia de Dios.  

 
El desapego practicado por el iniciado perfecto le lleva a una 

total desidentificación con el cuerpo, los deseos y los pensamien-
tos. Ahora ya sabe que tales instrumentos no son suyos y ha ce-
sado la sed de apropiación de experiencias. Ahora solo falta el úl-
timo paso, la renuncia a lo que queda de uno mismo una vez que 
ya se ha desapropiado del cuerpo, los sentidos y la mente; «Si 
deseas, oh alma, hacerte heredera de los bienes divinos, no sólo 
has de abandonar la tierra, tu cuerpo, tu parentela, los sentidos, y 
la casa de tus padres, los discursos, sino que has de huir también 
de ti mismo y has de salir de ti, lo mismo que los coribantes y los 
poseídos, inspirado y agitado por Dios con un entusiasmo profé-
tico. El estado del espíritu poseído por Dios y que ya no es él 
mismo, sino que sobre él sopla el amor celestial y que es arras-
trado a lo alto hacia él, del espíritu a quien precede la verdad para 
apartar los obstáculos delante de sus pasos y para ayudarle a ca-
minar por el camino real; eso es ser heredero de Dios» (Her., 69). 
Al haber trascendido el conocimiento mediato o indirecto deriva-
do de la relación sujeto-objeto, accede a la sabiduría infusa, es 
decir, conoce directa o intuitivamente porque, en rigor, no es él 
quien conoce, sino Dios quien le inspira. Por eso Filón lo consi-
dera un automathēs o autodidacta (Somn. I 168).  
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Cuando Filón describe este estado como un “abandono” del 

mundo y una “salida” de sí mismo no está haciendo retórica, sino 
que describe literalmente la experiencia extática. Al afirmar que 
el perfecto debe abandonar el apego por el mundo inteligible (el 
cuerpo, los sentidos y los pensamientos) para acceder a una reali-
dad trascendente, Filón no hace más que describir sus propias ex-
periencias personales sobre ese estado final en el que el alma es 
arrebatada por la presencia divina: locura, sobria embriaguez, 
amor, etc.; «No me avergonzaré de confesar lo que me sucede 
con frecuencia. A veces, cuando quiero ponerme a escribir a mi 
aire sobre un tema de filosofía, encuentro mi espíritu seco y esté-
ril y renuncio a mi propósito, condenando mi presunción y loan-
do a quien puede abrir y cerrar mi espíritu. A veces, por el con-
trario, llego vacío y de repente me encuentro inundado: los pen-
samientos me llueven invisiblemente desde arriba, de tal suerte 
que me encuentro arrebatado por una inspiración divina 
(χορυβανταν ύπό xατοχής ένθεου), y ya no me doy cuenta de 
dónde estoy, quien soy, con quién estoy, lo que digo, lo que es-
cribo. Pero veo las cosas como si estuvieran delante de mis ojos» 
(De migr., 34-35. También en Somn., II, 250-254; Conf., 59). En 
otro lugar identifica este estado de éxtasis en diversos pasajes bí-
blicos: «Cuando ha llamado al alma a sí misma, produce una 
congelación de todo lo terrestre, somático, sensible; y por eso se 
dice [del maná]: “parecida a la escarcha sobre la tierra” (Ex 16, 
14). Así descubrimos que, cuando quien ve a Dios medita su huí-
da de las pasiones, ve helarse las olas, es decir, su furia que es 
crecimiento y vanagloria: “se solidifican las olas en medio del 
mar” (Ex 15, 8), para que quien ve lo real pueda atravesar la pa-
sión» (Filón, Leg. Alleg. 60, 172). Y en otro momento explica 
que «Mientras brilla nuestro espíritu, desparramando por toda el 
alma la luz del mediodía, estando en nosotros, no estamos inspi-
rados (ού xατεχόμεθα) pero cuando esa luz se eclipsa, se cierne 
sobre nosotros el éxtasis (έxστασς) divino y la locura (μαυία) ins-
pirada (xατοχωτxιή). Cuando brilla la luz divina, decrece la luz 
humana; y cuando ésta decrece, aquélla aumenta. Esto es lo que 
le sucede a la raza profética. Cuando hace su presencia el πνεΰμα 
divino, sale, de nosotros el espíritu (νοΰς). Y cuando se aleja, re-
torna nuevamente. Porque no está permitido que lo divino y lo 
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humano cohabiten» (Quis rer. Div her., 264-265). Se trata de un 
estado supraindividual de realización. La misma idea de búsque-
da o de progreso ha desaparecido porque la mente humana se ha 
vaciado para dar paso a la inspiración de Dios: «Quien ha conse-
guido la sabiduría, quien no pide ningún trabajo, en virtud de la 
felicidad de su naturaleza no tiene ya ningún progreso que hacer. 
Tiene al alcance de la mano los dones perfectos de Dios, inspira-
do por las gracias muy antiguas. Ya no le queda sino desear que 
continúen» (De congr., 36-38). Estas tres etapas describen la ini-
ciación y culminación de los Misterios de Moisés, es decir, el ac-
ceso y realización efectiva en el orden espiritual que sobreviene 
con el gozo de la presencia de Dios. En otros pasajes de su obra 
Filón sintetiza las tres etapas del ascenso espiritual representadas 
por Abraham, Jacob e Isaac en un único personaje; Moisés. 

 
 
VI.- MOISÉS Y LA TINIEBLA TENEBROSA 
 
Filón interpreta en la misma clave metafísica los aconteci-

mientos de la vida de Moisés. La muerte del libidinoso adminis-
trador egipcio a manos de Moisés representa la victoria sobre la 
deseación mundana. Tras ello, Moisés se retira a la soledad del 
desierto (ascesis), en donde liberará a las siete hijas de Jetró (los 
cinco sentidos, la palabra y el instinto sexual) de los malos pasto-
res que quieren sustraerlas al dominio del espíritu. También in-
terpreta alegóricamente el matrimonio con Séfora como el de la 
unión del espíritu y de la sabiduría (Post., 78). Igualmente, la sa-
lida de Egipto es «el paso fuera del cuerpo y de las pasiones que 
sujetan el espíritu, a la manera de un río impetuoso. La Pascua 
significa la purificación del alma» (Spec. Leg., II, 147). Todos es-
tos episodios de la vida de Moisés simbolizan el proceso de puri-
ficación del alma humana que pretende ver cara a cara a Dios. 
Hasta entonces ha visto a Dios indirectamente, es decir, a través 
de su reflejo en la Creación, de modo que las imágenes generadas 
en ese espejo, por muy bellas que puedan parecer, son mudables 
e inconsistentes porque están sometidas al tiempo (cambio) y al 
espacio (formas). La meditación, por muy sutil que sea, al basar-
se en la separación sujeto que medita y objeto de meditación, no 
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puede salir de ese espejo. “El espíritu se representa a Dios crean-
do el mundo como en un espejo” (Dec., 105).  

 
Pero Moisés aspira a superar este conocimiento indirecto de 

Dios (por la meditación) y conocerle cara a cara (la contempla-
ción): «No te muestres en el cielo, la tierra o cualquier otra de las 
cosas creadas, Dios mío. Porque las imágenes creadas son pere-
cederas, mas las que están en el increado permanecen eternamen-
te267» (Leg. All., III, 101). De esta manera, al interpretar en clave 
contemplativa el episodio de Moisés ante la zarza ardiente, Filón 
revela al lector las claves del último paso (el paso sin paso) que 
precede a la contemplación de Dios. En efecto, Filón describe un 
estado contemplativo previo a la “iluminación” o éxtasis místico 
que describe como “tinieblas”. Tal estado acontece después de 
haber rechazado toda información venida de las otras cosas y se 
caracteriza por la singularísima circunstancia de que no hay na-
da; ni ideas, ni formas, ni comprensión268. Ello requiere inicial-
mente de una intensa y recta atención (kawwanāh), es decir, una 
atención sobre sí mismo (o prestar atención sobre la propia aten-
ción) con total desapego a los objetos externos y «dirigir el cora-
zón al Padre que está en los cielos» (Talmud, Berakhoth, I, 5b). 

 
Filón reconoce tal estado en el pasaje bíblico de la ascensión 

del Sinaí en donde «Moisés penetra en la tiniebla en donde mora 
Dios; es decir, en las nociones ocultas y sin forma sobre el Ser» 
(Post., 14). Ello se debe a que «Moisés ha contemplado la reali-
dad sin forma –los divinos oráculos dicen, en efecto, que ha pe-
netrado en la tiniebla, simbolizando con ello la esencia invisible e 
incorpórea–, habiéndolo explorado todo de todas las maneras, 
trataba de ver el bien único y muy deseable. Pero como no encon-
traba nada, ni siquiera una idea que tuviera alguna semejanza con 
lo que esperaba, después de haber rechazado toda enseñanza ve-
nida de las otras cosas, buscó la ayuda de aquel mismo a quien 
                                                 
267 Metáfora utilizada también por San Pablo: «Ahora vemos en un espejo, mas 
entonces veremos cara a cara: hoy conozco en parte, mas entonces conoceré 
como soy conocido» (I Cor., XIII, 12). Tal argumento será desarrollado con am-
plitud siglos más tarde por Nicolas de Cusa. 
268 También en esto Filón anticipa las descripciones del estado de vacío del alma 
que alcanza su expresión más conocida en la noche oscura del espíritu de San 
Juan de la Cruz. 
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buscaba, diciéndole: “Muéstrate a mí para que te vea claramen-
te”» (Post., 7-8). Tal ousía tenebrosa a modo de noche oscura de 
los sentidos y del alma, es la última gran prueba que el iniciado 
ha de sortear para vaciarse de impurezas materiales y dejar paso a 
la presencia de Dios. En uno de sus más notable párrafos, Filón 
afirma que: «Moisés desea insaciablemente ver a Dios y ser visto 
por él, de suerte que le pide que le muestre claramente su realidad 
difícil de comprender, para cambiar sus incertidumbres por una 
fe firme. E impulsado por su fervor, no descansa en su búsqueda, 
y aun cuando sabe que ama una cosa difícil de conseguir o, me-
jor, inaccesible, sigue en su empeño. Penetra entonces en la tinie-
bla en la que se encuentra Dios, es decir, en las nociones ocultas 
y sin forma sobre el Ser. En efecto, la causa no está ni en el tiem-
po, ni en el lugar, sino que trasciende el tiempo y el lugar… Así 
es como el alma amiga de Dios, cuando busca lo que es el Ser en 
su esencia desemboca en una búsqueda invisible y sin forma. Y 
de ahí es de donde le viene el mayor de los bienes, a saber, el que 
comprenda que el Ser de Dios es incomprehensible a toda criatu-
ra y el que vea precisamente que es invisible» (Post., 13-15)269. 

 
En suma, la unión mística del hombre con Dios implica una 

visión sin formas, ni pensamientos que, por eso mismo, se en-
cuentra fuera de los condicionamientos del espacio y del tiempo, 
es decir, en la tiniebla sagrada. O dicho en otros términos, en una 
Nada que implica la total ausencia de sentido de individualidad. 
Sólo cuando el contemplativo acepta confiado y sin reservas su 
hundimiento y entrega total y absoluta a esa tiniebla o nube sa-
grada, es posible ver la luz que dentro de ella se esconde. Es allí 
donde puede verse la Luz divinal o escucharse la “risa” insonora 
de Isaac. 

 

                                                 
269 Si bien, el conocimiento del Logos es superior al conocimiento de las poten-
cias, por otra parte, es inferior a la aprehensión de la ousía en la tiniebla: «Es 
bueno desear ver al Ser, y si no se puede, al menos su imagen, el Logos santísi-
mo» (Conf., 97). Así «el Logos, intérprete de Dios, es el Dios de nosotros los 
imperfectos; mas el primer Dios es el Dios de los Sabios y de los perfectos» 
(Leg., III, 207). De esta manera Filón parece graduar jerárquicamente los esta-
dos meditativos y contemplativos desde las Potencias, el Logos, la Ousia tene-
brosa, hasta el Ser. 




