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corpercron fos idecs reíuniiccs
de Filón, que supo concilicr I:
t¡'crCición judoizcnie ccn el i:q:-
dc ciic¡léciico y lc scbidur-,c c:
ilitigoras, de Pc¡ménides, ie D :-
tón y de Aristóteles.

De este modo ic onexion:r:-
o su propio ideoiogío los cuitc-.
cristionos lreneo, Eusebio, Pcr-
teno, Orígenes, Clemente de Ale-
jondrío. Lo gnosis filónico fue,
pues, en reolidad, uno versién
judcico de los oltísimos escuelos
óticos e itólicas de filosofío.

Así, o I sfirmqrse lo tónicc
místico, psíquica y libertcric
-__que en el sentido político tcm-
bién iepresenfó el Cristicnismc
piscecnc- fue odoptcdc la gnós-
tiee como escuelo filosófico llo-
rncdc "pctrístico", o seo/ de los
primitivos Podres de lc lglesio.
Y así consto en los posteriores
textos de Histcrio cie lo Filosof ío

Con'ro justifícoción de ese pro-
ceso fcrmstivo del creodo¡, de lc
gmesís como sistemo f ilosóf ico,
tenemos estos polobrcs dei prooic
S. Eusebio ccn respecto o Filón:
ltFiión teníc prediJección por el
Plotcnisrno y el pitcgorismo". Los
comenfcristcs aniiguos nos €u€n-
tcn que, si bien crné con prefe-
rencio esos ideologias, conoció
tsmbién o fondc los escritos de
Aristóteles y los teoríos de los
Estoicos y demós filósofos grie-
gos. Dicen, csimismo, que repu-
dió de lc ortodoxia judío de su
tiempo, el fotolismo, ofirmondo,
sin embcrgo, lo ccción benéfica
de lo divino ProviCencio.

Lo gnosis de Filón constituye
en verdcd, dentro del morco so-
pientísimo de lo fomoso Escuelo
clejondrincr, lo concilioción de
oriente y de occidente. Y en el
sent¡do cósmico, un puente ten-
dido entre lo Ero feneciente de
Aries y lq entonces nociente Pis.
c ioncl.

El propio S. Agustín corroboró
e an srrs paiabrcrs eso signif icoción
histórico: "Todcs las verdodes
prcclomacias por l:s f ilósofos, nos
pertenecen c nosotros, los cris-
ticn0s". Forque, como Orígenes
eonfirmo: "En el fondo de tods
olmo, permonecen oscuromente
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ffiL estudio o {:irdo del proceso
;-'ideológico de inicios del si-
gio pescdc ..-tcn útil en nues-
tra horo de recomienzc cíclicc-
puede otorgcr uno nuevc luz
r:¡ienfodo¡.s dentro de lo confú,
sión y matericlismc que nos in-
vcden. Par"o elio tendremos que
recu¡rir c lo que. signiíieé, du-
ro¡cte los siglos que pudiércnrcs
Iicmcr críiiccs o "de t;,cspcso"

-Dsl 
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D. e._*, lc ESCUELA DE ALE-
JAr\*DRlA, csí licmcdc desde sur
fundación en la Biblioiecc-mu-
s:::s, por Tolornec I a, Soter', pos-
trers dinastic lógicic en Egipto,
lrosto su segundc épccc, crl re-
nccer con moyor cuge bojo el
in'lpulsc de Ammonio y cie Pio-
t'in: en el siglo segundo de nues-
trq Ero en que se denorninó, de
n"r*do específico, ESCUELA NEO-
PLATON ICA DE A¡-EJANDRiA,

[:c eseuglo congregó, en el
decurso de su lcrgc existencio,
c ins mentes mós lúciclcs de lo
cniiguedcd. Lc tón!co, por iguol,
Ficrtonizcnte y Judeizonte
Snésticc- de dichs escuelo, se
Cebe, en su primero ópoco, o lcr

destaccrdísimo personalidod de
Filón, alejondrino de raza judía,
entronccdo con personolidodes y
represe ntontes poiíticos de sL¡

lolc.
Cuenton loi historiqdore s de

< t é-,^.rn i.-:o{,r nra{_=¡¡nt-r.-r^;1 .-i. r:!-Lü, r 
'r! 
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::. .1-i. iL.r lr¡l rnorrr A!ejcndrc fue
!:rerncclcr de lo color¡ic ¡udíc
;rr si peís <JeJ Niio. Y, segúrn pc-
rece. el n'¡oiivc de los viejes que
::c't'izó Filón a Jerusalén prime ro
t' c Rcmc después, eron por qsun-

tos de orden público. Por otrq
p,:rte, Scn Jerónimo ncs dejó
escrito, que Filón pertenecío a lc
clcse socerd:tcrl y que ei-c muy
corrsidercdo enire todos lcs ale-
jordrinos sobios.

[n sus escritos, nos revelo Fi-
lón su adrni¡"cción obsolutc por
ics enseñcn'ss de Plción y cle
Ilifógcrcs. Sin embcrgo, su con-
diciórr de judío y lo presión que
Eobre él ejercícn, durcnte lc úl-
iinrc porte de su vida, los Pe-
d¡"es cje lc ncciente lglesic e ris-
tici'ls. hicie¡'cn que se deformars
u¿n tcn'io ic r^¡isión histórica de
ese fi!ós:fc qu3, en reslidcd, es-
tcbleció el puente ent¡.e lc filo-
scííc o nre;or dicho, ls dioiécticc
de la Scphíc (scbiduríc ) y el
místico saber cle lq Ginoeis.

La exégesis que pudiércmos
llcrnrar fiiosófica que hizo Filón
de la Bib!io y de lo trodición iu-
daicc. su notoble bicgrcifío de
Moisés, su libro "Sobré Ls pro-
videnc!c", su profundo conoci-
rniento de lc historio bíblico r¡
trsvés de ls versión griegc lla-
¡rrcdg lDe los Setento,', canvir-
tieron o Filón en el eje principol
de eso ideologío que pudiér.omos
clc¡sificor como de enlace o iie
trospcso, de odoptación e ls so-
bidurís "pagano" o lcs corocte-
r'ísf iccls piscecncs y nrísticcs del
e icio qqq entonces se !ncugurcbo.

E! rnás iirtere:cnte, p:ir rn€no5
ccnoci<Je, proeeso de lcs ideas,
l-,izo que, o tre¡vés de eso doble
p:rsoncliclad de Filén, los cris-
¡ianos primitivos, exhoustos de
necplotonis.mo "pogcno", se in-
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al sentido de lo verdod y lo os-
piroción hocia el bien". (Esto es

cierto én un sentido olegérico,
en lo reolidcd, S. Agustín y otros
Podres negoron verdodes filosó-
ficos como ser lo redondez de lo
Tierro, el sistemo Heliocéntrico Y
otros por el solo hecho de haber
formodo porte de los enseñonzos
de los filósofos precristionos. N.
de ls R.i,

Así se pctentizo el influjo que
conjuntomente ejere íeron log pre"
díéodores ídeológicos de oquelle
horo, csí en el sentido étíco como
en el filosófico o trovés de lo E5-
CUELA DE ALEJANDRIA, eR

iod pllimeros Podres de lo lglesia
pristlong,

Decíe Filón sué pigs le exor-
tobs o lo eontemploeién def Uni,
verse y de los bellezos que eon-
tlene, que sóls pueden percibir
los ojos del glmg, en tonto ospi"
rsbe, I trsvés de su eondugto, d
lo que, denominobe, t'ios ofusg"
lutos perfecciones", En euento o
ls pulsecién de lo sebidurío en
ls mismo Víde, nss diee el filé-
sofo judío: "No siempre nos es
doble díscernir, o trEyés de los
circunstoncios externcs, lo que
nos es útil, de lo que nos es per-

lHdleiel", ,flq oquí, en sumo, el
Póncepto funda.mentcf y étigq de

.lo grori¡, exoltodo Bor: esb t¡ere-
s{dod de contemplación estóticó
do lo Bef lezE, gue més torde ele=
ycrío Ploti.no, o trovés de lo r:e-
nociente ESCUELA NEOPLATO-
NIGA, gl rodionte concepto de
p¡-¡ més ensolzode ldeE Medfe

f¡rmerso sñ sus eontemploéio-
nes, exclomobe Filón: "Los nril
fenémenos de cádo dlo son verdo-
deromente sdmirobles". Y tras-
puesto, lotiendo o tenor del coro-
z6n de lo divinidqd, oñodío:
"Amor por los hombres, omor por
lo justicío, omor por el bien. . . "
fl enorvofó siempre lo bondero de
fo iguelded y de lo justicio entre
todos los seres en equeile horo
de confusiórr, de eselovitud y de
69os: 'fNuestro ley 
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"NUEVA AcRóPoLtS" LE tNVtTA A ANóTARSE EN Los cuRsos DE tNFoRMActoN E tNTRoDLJc-
cloN A LA FILOSOFIA ECLECTICA E INTEGRAL. ES LO QUE USTED NECEStTA, CONOZCAF.]OS.

DI RECCIONES EN RETI RACION CONTRATAPA.
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humono. Por los mismcs foltos,
idénticos costigos". "Todcs lcé
olmos generosos tienen olgo de
reelezo y mojestod".

Cumbre de su místico ideoló-
g-'_€q,..qn estos polsbros de Filór.¡;t'Grqbemo¡ en lo més íntimo de
nuestro ser, lc derechuro hoe io lo
sogrodo, conociendo y odorando
ol Dios único, superior o todo. . .

Los hombres consogrodos al se¡._
vicio de Dios, poseen un senticjo
més penetrsnte de ics cosos. A
un profetc nadc se oculto, por_
que dentro de sí posee el so'l de
lo lnfeligible 

-el 
nous, o mente

iluminado-. De este modo. la
es doble comprender mós oilá de
lo que sus sentidos clconzon y su
inteligencio penetror,, f,
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