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SOBRE LAS VIRTUDES

(DE VIRTUTIBUS)

Sobre la valentía, la piedad, la humanidad y el arrepentimiento,1 virtudes que, juntamente con 

otras, describió Moisés.
1 El subtítulo es la traducción del texto adoptado por Cohn y seguido por Colson. Los 
manuscritos presentan diversas variantes que no han per mitido a los estudiosos alcanzar un 
criterio unánime respecto de su verda dero texto. Ver la nota 22.

Sobre la valentía o fortaleza

1. I. Habiéndome referido en el anterior tratado a la justicia y a cuanto era oportuno decir a 
propósito de ella, paso a tratar, entre las virtudes que siguen, la valentía, no esa que los más 
tienen por tal, vale decir, el frenesí por la lucha, cuyo consejero es la cólera, sino la que es 
conocimiento.2 
2 Ver Sobre las leyes particulares I, 68 y IV, 145, donde se cita también esta definición de 
valentía tomada del estoicismo. Ver también Platón, Lajes 196 d a 199 e.

2. No faltan, cier tamente, quienes, excitados por la temeridad y asistidos por la fuerza 
corporal, pertrechados para la guerra con sus armaduras completas, han derribado en general 
matanza un inmenso nú mero de contrarios, ganándose de ese modo el impropio aunque bien 
sonante renombre de valerosos, no obstante que, aun cuando son reputados sobremanera 
gloriosos por los jueces en la materia, su natural condición y la práctica los ha convertido en 
seres salvajes y bestiales, sedientos de sangre humana. 

3. Pero hay otros hombres que, aunque pasan sus días dentro de sus casas, con sus cuerpos 
descarnados a causa de largas enfermedades o por el peso de la vejez; pero sanos y jóvenes, 
sin embargo, en la parte superior del alma,3 llenos de sensatez y rebosantes del más resuelto 
coraje, sin echar manos, ni en sueños, a las armas de defensa; muchas veces con iniciativas 
provechosísimas para la comunidad, consistentes en excelentes consejos, han remediado 
críticas situaciones de los asuntos pri vados de cada uno en particular, y de los negocios 
públicos de sus países, ajustándose, sin menoscabarlas ni desvirtuarlas nun ca, a sus 
convicciones acerca de lo provechoso.
3 O tal vez: "en su parte superior, es decir, el alma", para lo cual habría que modificar 
levemente el texto griego.

4. Éstos, los aplicados a la práctica de la sabiduría, son, pues, los cultores de la verdadera 
valentía; los otros, los que viven en esa casi incurable enfermedad que es la ignorancia, 
cultivan la falsa mente llamada valentía, la que bien podría denominarse teme ridad, la valentía 
de mala ley, como se dice hablando de monedas, mera apariencia de la verdadera imagen.

5. II. Hay además en el curso de la vida humana otras no pocas situaciones reconocidas como 
difíciles de afrontar, tales como la pobreza, el descrédito, la pérdida de miembros o sen tidos, y 
las variadas formas de enfermedad. Ante ellas los esca sos de inteligencia muestran debilidad y 
no son siquiera capaces de sobreponerse pues están dominados por la cobardía; mientras que 
los llenos de sabiduría y nobleza reaccionan valerosa mente y las afrontan con grande vigor, 
tomando las consecuen cias y amenazas de las mismas por cosa harto digna de risa y chanza. A 
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la pobreza oponen ellos la riqueza, no la riqueza ciega sino la de aguda mirada,4 cuyos ornatos 
y tesoros tienen por natural depósito al alma. 

6. La pobreza, en efecto, ha postrado a innumerables hombres, los que sucumbieron, cual 
atletas exhaustos, debilitados por la falta de coraje; no obstante que a juicio de la verdad 
ningún hombre en absoluto es pobre, por cuanto tiene por proveedora a la riqueza de la 
naturaleza,5 de la que no puede ser privado, riqueza constituida por el aire, el primero, más 
necesario y perpetuo alimento, que respiramos incesantemente día y noche; también por 
fuentes copiosas y por las corrientes siempre fluyentes de los ríos, tanto de los que son 
alimentados por las lluvias invernales como de los que nacen en fuentes del país, fuentes y 
comentes que proveen de bebida; y además por las cosechas de toda suerte de sembrados y las 
diferentes clases de árboles que siempre producen sus otoñales frutos año tras año, sembrados 
y árboles que nos procuran comida. Nadie, ciertamente, carece de estas cosas, antes bien, 
todos y en todas partes cuentan con una grande y hasta superflua abundancia.
5 Platón, Leyes 631 c. Ver Sobre las leyes particulares I, 25.
6 Ver Sobre los premios 99, y Sobre los sueños I, 124 y ss.

7. Algunos, empero, desdeñando la riqueza de la naturaleza, persiguen la de las vanas 
opiniones. Optan por la riqueza ciega, desechando la dotada de visión, y por valerse de un 
guía ciego están fatalmente destinados a caer.

8. III. Me he referido ya a la riqueza que sirve para preservar al cuerpo, riqueza que es un don 
que nos procura la naturaleza; pero debemos mencionar a la más elevada, la que no a todos es 
dado poseer sino a los hombres verdaderamente nobles e inspirados por Dios. Esta riqueza la 
brinda la sabiduría a través de las doctrinas y principios de la lógica, la ética y la física,6 de los 
cuales proceden las virtudes, las cuales extirpan del alma la insensatez del derroche, 
engendrando en ella el amor por la conformidad con la propia suerte y la frugalidad, que 
habrán de asemejarla a Dios. 
6 Ver Sobre las leyes particulares I, 336.

9. Dios, en efecto, está libre de nece sidades pues no ha menester de cosa alguna, siendo Él 
mismo totalmente suficiente para Sí. Por el contrario, el hombre vil tiene necesidad de muchas 
cosas, pues siempre está sediento de aquello que no posee, a causa de un deseo que no se sacia 
ni harta y que él mismo enciende y aviva como un fuego, persi guiendo todas las cosas grandes 
y pequeñas, en tanto que el hombre virtuoso tiene pocas necesidades, estando en una situa ción 
intermedia entre la naturaleza inmortal y la mortal; ya que a causa de su cuerpo mortal tiene 
esas necesidades, y como su alma está ansiosa de inmortalidad las tiene en moderada escala. 

10. En esto piensan los sabios cuando oponen la po breza a la riqueza, y la gloria7 a la oscura 
condición, porque la alabanza que tiene por punto de partida el proceder inta chable, del que 
ella mana como de una fuente de perennes aguas, no frecuenta la compañía de las multitudes 
de hombres superficiales, los que acostumbran poner al desnudo los des equilibrios de sus 
almas mediante inconsistentes palabras que en ocasiones no se ruborizan de vender a trueque 
de vergonzo sas ganancias para ataques contra las personas de superior con dición. El número 
de estas personas es corto, en cambio, ya que la virtud no es muy frecuente hallarla dentro de 
la especie mortal.
7 La verdadera gloria o buena fama, la que resulta del mérito personal y tiene por tal el sabio.
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11. A la privación de algunos sentidos, y al vivir en esas condiciones, que constituye para 
muchísimas personas una muerte prematura por no poder hallar remedio que ponga coto a su 
mal, opónenle la sabiduría, la cualidad sobresaliente entre todas las que poseemos, la que abre 
los ojos de la inteligencia, la que en cuanto a agudeza de visión deja atrás, como suele decirse, 
a los ojos del cuerpo total y completamente.8 
8 Expresión proverbial tal vez.

12. Por que, mientras los ojos del cuerpo contemplan lo que aparece en la superficie de las 
cosas visibles, y necesitan cuando lo ha cen de la luz que procede del exterior; la inteligencia, 
en cam bio, penetra en las profundidades de las cosas materiales obser vándolas todas a través 
de cada una de sus partes, y examina además la naturaleza de las cosas inmateriales, para cuyo 
exa men los sentidos son impotentes. Encierra ella, en efecto, prác ticamente toda la agudeza de 
visión del ojo, mas sin necesidad de una luz bastarda,9 pues ella misma es una estrella, casi 
una réplica e imagen de los astros del cielo. 
9 La luz física o solar, no procedente del que la emplea sino prestada.

13. En cuanto a las enfermedades de los cuerpos, muy poco dañas ellas si el alma está sana. Y 
la salud del alma consiste en una buena combina ción de sus facultades: la impulsiva,10 la 
apetitiva y la racional, con predominio de la racional, la que conduce a las otras dos de las 
riendas, como a corceles rebeldes. 
10 O colérica.

14. El nombre pro pio de esta salud es sophrosyne, pues ella trae aparejada la preservación de 
uno de nuestros poderes, el de pensar sabia mente.11 A menudo, en efecto, cuando este pensar 
corre peligro de ser sumergido por el torrente de las pasiones, ella impide que se precipite en 
las profundidades y lo atrae hacia arriba y eleva hacia lo alto reanimándolo e infundiéndole 
nueva vida y haciéndolo en cierto modo inmortal.
11 Intraducible juego de palabras, que Platón, seguramente en broma, utiliza en Cratilo 411 e, 
emparentando etimológicamente sophrosyne — sensatez, prudencia o moderación, con 
sotería phroneín = salvaguardia del pensar.

15. Todas las prescripciones y enseñanzas mencionadas están registradas en muchos lugares 
de nuestra legislación, en los que ellas estimulan con la debida blandura a los fáciles de 
persuadir, y con suficiente severidad a los rebeldes a la persuasión, para que desprecien las 
cosas corporales y exteriores, y considerando que la única meta de la vida es la virtud, 
persigan también con ardor todas las demás cosas que conducen a ella. 

16. Y por cierto que, si a lo largo de mis anteriores escritos no hubiera expuesto 
detalladamente cada una de las normas que conducen a la modestia, procuraría extenderme en 
la presente ocasión entrelazando en una sola lista conjunta los preceptos que apa recen 
dispersos en distintos lugares. Pero, puesto que he dicho ya cuanto el asunto requiere, 
entiendo que está de más volver a mencionarlos. 

17. Preciso es que quienes no rehuyen por indiferencia la lectura de los libros que preceden a 
éste, y se entregan a ella con empeño, sepan que todo prácticamente cuan to se ha dicho acerca 
de la modestia reza también con la va lentía, como que es propio de un alma vigorosa, 
intrépida y plena de fortaleza el despreciar todas las cosas que la vanidad acostumbra 
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enaltecer para ruina de la verdadera vida.

18. IV. Tan grande es la preocupación y celo de la ley por ejercitar y preparar al alma para la 
valentía, que hasta en lo que a vestidos respecta ha establecido cuáles deben llevarse, 
pro hibiendo categóricamente que el hombre vista un vestido de mujer, a fin de que ninguna 
huella ni sombra de feminidad se le una para corrupción de su masculinidad.12 Quiere, en 
efecto, ajustándose siempre a la naturaleza, establecer reglas apropia das y concertadas entre sí 
hasta en las materias más minúsculas y menos notorias aparentemente en razón de su escasa 
impor tancia.
12 Deut. XXII, 5.

19. Y puesto que veía, como si estuvieran diseñadas sobre una amplia superficie, cuan 
diferentes son las características corporales del hombre respecto de las de la mujer, y cómo la 
modalidad de vida asignada a una y otra especie no es la mis ma, pues a una le ha 
correspondido la vida doméstica y a la otra la vida política, juzgó que era preciso establecer 
normas también en los otros aspectos que no han sido reglados directa» mente por la 
naturaleza, sino son invenciones del buen discer nimiento, aunque acordes con ella. Estas 
normas fueron las re lativas a las formas de vida, al vestido y otras cuestiones simi lares. 

20. Porque ha sido el parecer de la ley que también en estos aspectos el hombre de verdad 
debe ser varonil, y muy especialmente en sus ropas, las que, por llevarse día y noche, es 
preciso que no contengan cosa alguna que dé la impresión de falta de virilidad.13 
13 Esta incursión por el campo de la barrera infranqueable que separa lo masculino de lo 
femenino entronca con la vinculación etimológica entre andréia = valentía, y anér (genitivo: 
andrós) = varón, términos que guardan la misma relación que en latín uirilis = viril, y uir = 
varón.

21. Con el mismo criterio, velando también por el decoro apropiado en la mujer, prohibió a 
ésta vestir ropas masculinas; lo que en un plano más amplio signi fica una advertencia contra 
los hermafroditas, tanto varones como mujeres, ya que sabía que, lo mismo que en los 
edificios, con que se quite una sola de las partes,14 el resto tampoco per manece tal como era.
14 Filón habla, por supuesto, de las antiguas construcciones de piedra o ladrillo, cuya 
estabilidad y solidez dependían, mucho más que en los edi ficios actuales, del perfecto 
ensamble de todos los bloques o piezas.

22. V. Pasando a otro punto, digamos que, como los sucesos humanos transcurren dentro de 
dos circunstancias: la paz y la guerra, no es dado observar el modo como las virtudes se ha llan 
presentes en una y en otra. Acerca de las demás virtudes ya se ha hablado anteriormente,15 y se 
volverá a hablar si ello fuere necesario; pero en lo que hace a la valentía, es preciso que ahora 
nos apliquemos de lleno a su examen. Los efectos de la misma en la esfera de la paz han sido 
ponderados en mu chos pasajes de su legislación por Moisés, quien siempre ha es tado pronto a 
aprovechar las oportunidades de hacerlo. Yo, por mi parte, he destacado esos pasajes en los 
lugares apropiados.16 Ahora pasaré a describir sus efectos en la guerra. En primer lugar 
señalaré lo siguiente.
15 Normalmente Filón se ha referido en numerosas partes de su obra a las virtudes cultivadas 
en tiempo de paz. Con todo se ha ocupado de la justicia en la guerra (Sobre las leyes 
particulares IV, 219 a 222), de la piedad enmarcada en hechos bélicos (Vida de Moisés I, 305 
y ss.) y de la filantropía en las mismas circunstancias (Sobre Abraham 232). Ver la nota 22.
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16 Referencia imprecisa que no es dable confirmar a través de la lectura de las obras de Filón 
que han llegado hasta nosotros.

23. No piensa el legislador que» cuando se confecciona la lista de reclutamiento, deba 
convo carse a todos los que están en edad militar, sino excluye a algu nos estableciendo 
razonables motivos para su exención del ser vicio. Excluye, en primer lugar, a los timoratos y 
cobardes, pues éstos habrán de ser víctimas de su innata flaqueza y habrán de comunicar su 
pavor a los demás combatientes.17 
17 Deut. XX, 8.

24. A me nudo, en efecto, lo malo de uno se reproduce fielmente en su vecino, sobre todo en la 
guerra, en razón de estar confundida la razón por efecto de la angustia, no siendo por ello 
capaz de apreciar los hechos con la debida exactitud. En esos momentos es costumbre, en 
efecto, llamar precaución a la cobardía, pre visión al temor y seguridad a la falta de hombría, 
disimulándose bajo la capa de nombres decorosos y de alto significado las actitudes más 
vergonzosas. 

25. En consecuencia, pues, a fin de que a causa de la cobardía de los que irían a la guerra, no 
resulte perjudicada su propia causa ni acrecentada la gloria de los enemigos, triunfantes sobre 
despreciables y envilecidos hombres, Moisés, sabiendo que una turba inoperante no es una 
ayuda sino no estorbo, excluyó a los temerosos y abatidos por la cobardía, por la misma razón, 
a mi parecer, por la que ningún general impone la necesidad de combatir a aquellos que 
pade cen enfermedades corporales, pues su debilidad les impide ha cerlo.

26. La cobardía es también un determinado tipo de enfermedad, más grave que las 
enfermedades del cuerpo por cuanto arruina las facultades del alma. Sucede, en efecto, que, 
mientras el tiempo crítico de las enfermedades corporales es de corta duración, la cobardía 
está consustanciada con el cobar de, integrando su naturaleza tanto o más que las partes del 
cuerpo desde la más temprana edad hasta la más avanzada vejez, a menos que Dios llegue a 
ponerle remedio; que para Él todo es posible.

27. Por otra parte, tampoco convoca a todos los más osados, aun cuando éstos sean 
sumamente viriles tanto de cuerpo como de alma, y deseen adelantarse en el combate e ir 
cuanto antes al encuentro del peligro. Si bien alaba en ellos su resolución y el carácter 
solidario, diligente e imperturbable que ponen de manifiesto, examina con cuidado si no están 
sujetos a ciertas razones de fuerza mayor cuyo imperio los domina. 

28. Dice, en efecto, que, si un hombre ha construido recientemente una casa pero no ha tenido 
tiempo de establecerse en ella; o si sem bró poco antes un viñedo, plantando él personalmente 
los sar mientos en la tierra, pero aún no ha tenido oportunidad de recoger sus frutos; o si han 
tenido lugar sus esponsales pero todavía no ha desposado a su prometida, quedará libre de 
toda obligación militar, alcanzando su seguridad gracias a la huma nidad de la ley.18 
18 Deut. XX, 5 a 7. Un distinto tratamiento de este pasaje se lee en Sobre la agricultura 148 y 
ss.

29. Dos son los propósitos de esto. El primero, evitar que, puesto que los sucesos de las 
guerras son inciertos, se queden terceros, sin fatiga alguna, con lo pertene ciente a otros que se 
han esforzado. Porque lamentable cosa sería, a mi parecer, que un hombre no pudiera disfrutar 
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de lo que posee, y que uno edificara y otro viviera en su casa; que alguien plantara y quien no 
lo hubiera hecho recogiera para sí los frutos; o que alguien escogiera a una doncella para 
esposa y la desposara quien no la había escogido. Por lo tanto, no corresponde hacer que se 
frustren las esperanzas de los que es peran gozar de felices condiciones de vida.

30. El segundo propósito es evitar asimismo que, mientras combaten con el cuerpo, se queden 
éstos rezagados en sus almas, como que en esas circunstancias sus inteligencias no pueden 
sino estar concentradas en el intenso deseo de gozar de aquellas cosas que les han sido 
arrancadas. Porque, así como los ham brientos o sedientos, si un alimento o bebida aparece 
ante ellos, se lanzan hacia los mismos y persíguenlos sin volverse atrás, anhelantes por 
comerlo o beberla, de igual modo los que se han esforzado en procura de una legítima esposa 
ó de una casa o de un terreno, y consideran esperanzados que no está lejos la ocasión de hacer 
uso de cada una de esas adquisiciones, si se los priva de disfrutarlas, se agitan de impaciencia, 
de modo que, aunque presentes físicamente, no lo están con la parte superior del alma, factor 
determinante del feliz resultado de las cosas o del fracaso.

31. VI. Piensa, en consecuencia, el legislador que estos y los que están en situaciones 
semejantes no deben ser incluidos en la lista de soldados, y sí aquellos en los que ninguna 
pasión ha penetrado ni reside oculta, de modo que con libres y sueltos impulsos afronten sin 
titubeos los terribles riesgos. Porque, así como ninguna ventaja reporta una armadura 
completa a un cuerpo enfermo y lastimado, el que a causa de su impotencia la dejará caer; del 
mismo-modo, acabará arruinado un cuerpo vigoroso si el alma es afligida por una pasión 
incompatible con las circunstancias que afronta.

32. Teniendo presentes estas consideraciones, elige Moisés no solo los capitanes, los generales 
y los demás jefes del ejército sino también cada uno de los soldados examinando sus 
condi ciones en lo que respecta a la buena constitución de su cuerpo y la consistencia de su 
discernimiento. Acerca del cuerpo indaga si no tiene defectos, si goza de salud todo él en 
todos sus elemen tos, si todas sus partes y todos sus miembros están bien adap tados a las 
posiciones y movimientos correspondientes a cada uno; y en lo que hace al alma, si rebosa de 
confianza y valor, si no se perturba, si está llena de noble sagacidad, si es celosa de su 
reputación, y si prefiere la muerte con gloria a una vida sin honra.

33. Cada una de estas cualidades separadamente constituye, hablando con toda verdad, una 
potencia por sí mis ma; y si se reúnen y combinan, sus poseedores darán pruebas de una fuerza 
que por su amplia superioridad resultará irresis tible e invencible, y sin efusión de sangre 
triunfarán sobre sus enemigos.

34. VII. Clarísima confirmación de lo dicho contienen los sagrados libros.19 Los árabes, cuyo 
nombre era antiguamente el de madianitas, son un pueblo numerosísimo. Éstos abriga ban 
hostiles disposiciones hacia los hebreos, siendo la principal razón de ello, la veneración y el 
honor profesados a la suprema y primaria Causa por los que son porción reservada al Hacedor 
y Padre del Universo. Y maquinaron todas las intrigas posibles, y tendieron todas las trampas 
a su alcance para apartarlos de la honra debida al único y realmente Existente, y trocar su 
pie dad en impiedad, pues por esta vía pensaban que fácilmente llegarían a dominarlos. Mas, 
como a pesar de decir y hacer infinitas cosas resultaron impotentes, maquinaron también la 
siguiente estratagema, propia de gente en trance de morir sin esperanza de salvación.
19 Núm. XXV, 1 a 18 y XXXI, 1 a 18.
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35. Habiendo congregado a las más hermosas de sus mujeres, les dicen: Veis cuan inmenso es 
el número de los hebreos. Pero más temible aún es la fortaleza que eleva contra nosotros su 
sentir unánime y el recíproco acuerdo. Y la causa de su sentir unánime es la más elevada y 
grande de las causas: su creencia en un único Dios, de la cual, como de una fuente, procede la 
recíproca e indisoluble solida ridad que los caracteriza. Pero el hombre es presa fácil para el 
placer, y en especial para el placer de las relaciones sexuales con mujeres. Vosotras sois en 
extremo agraciadas; la belleza es atrayente por naturaleza, y la juventud fácilmente se 
precipita en la incontinencia. 

37. No temáis que os tachen de rameras o adúlteras ni penséis que esos nombres habrán de 
acarrearos vergüenza; oponedles los beneficios que se derivarán de vuestra acción, gracias a 
los cuales trocaréis los pasajeros desprecios en una gloria que no envejecerá ni morirá, 
porque, si, por una parte, prostituís según todas las apariencias vuestros cuerpos, como 
artificio y estratagema contra el enemigo, por otra, con servaréis vírgenes vuestras almas y las 
sellaréis con el sello de una castidad que habrá de perpetuarse. 

38. Y esta guerra llevará aparejada una gloria sobremanera novedosa en el hecho de que ha 
sido llevada a buen término no por obra de los hom bres sino de las mujeres. Nuestro sexo, lo 
reconocemos, es el que sufrirá una derrota, ya que nuestros oponentes poseen más brillantes 
cualidades para todo lo tocante a la guerra; en cam bio, el vuestro alcanzará una inigualada y 
completa victoria; y, lo que constituye la mayor ventaja, vuestras hazañas no nos acarrearán 
peligros, puesto que, con solo ser vistas en la primera aparición, sin derramamiento de sangre, 
más aún sin esfuerzo alguno, seréis vencedoras.

39. Cuando esto hubieron oído ellas, mujeres que ni en sueños habían conocido lo que es una 
vida pura y estaban en ayunas en cuanto a la recta educación, dieron su confor midad; como 
que la modestia de costumbres simulada hasta entonces era solo hipocresía. Y tras aderezarse 
con suntuo sos vestidos, collares y todos los demás adornos con que es costumbre que la mujer 
se engalane, y habiendo logrado gra cias a tales diligencias que su natural belleza fuese más 
her mosa aún, como que lo que estaba en juego no era cosa de poca monta sino el atrapar a 
jóvenes hasta entonces no atrapados, se exhibieron públicamente.

40. Ya cerca, con miradas propias de meretrices, desbordante locuacidad y actitudes y 
movimien tos licenciosos atraían hacia sus redes a la parte menos inteli gente de la juventud, a 
cuyo carácter faltábale aplomo y esta bilidad. Y después que mediante la deshonra de sus 
cuerpos hubieron atrapado las almas de sus amantes, los incitaron a ofrecer a objetos 
fabricados por el hombre sacrificios que no eran tales y libaciones que nada tenían que ver con 
la paz,20 con lo que los apartaron del servicio del único y verdadera mente existente Dios. 
20 Filón juega con los dos sentidos del término spondái — libaciones y también tregua, 
armisticio o acuerdo. Aquí el sentido es de libaciones ri tuales en honor de los dioses 
canaaneos; pero tomado en el otro sentido permite compaginar la paradójica antítesis de unas 
treguas que no son treguas o algo parecido.

41. Tras hacer esto, dieron la buena noticia a los hombres. Y hubieran atraído a otros de los no 
muy firmes, si Dios, el benefactor y proficuo, compadecido de su desgraciada situación, no los 
hubiera contenido cuando co rrían peligro de ser sumergidos como por un torrente; para lo cual 
hizo del temor una advertencia castigando sin demora alguna a los extraviados, que eran 
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veinticuatro mil.

42. El jefe de nuestra nación, derramando en los oídos de sus gobernados las doctrinas 
relativas a la piedad y moviendo con ellas sus almas, seleccionó y alistó de cada tribu mil 
hombres de los de mejores condiciones, con la intención de exigir cuentas por la treta 
maquinada por los enemigos a través de sus mujeres con la esperanza de aniquilar a todo 
nuestro pueblo derribán dolo desde las cimas de la piedad; aunque solo pudieron hacerlo con 
los ya señalados.

43. VIII. Los reclutados para las formaciones de combate, que constituían un corto número 
entre muchas miríadas de hombres, uniendo la experiencia al valor, como si cada com batiente 
equivaliera él solo a un cuerpo de tropas y despreciando el peligro, atacaron en compacta 
falange, y mataron a cuantos hallaban a su paso, abriendo brechas en las apretadas 
formacio nes de tropas y en todas las reservas destinadas a llenar los cla ros en las filas, al 
punto de que al primer ataque aniquilaron a muchas miríadas y no dejaron con vida a ninguno 
de los del ejército enemigo. También mataron a las mujeres que habían cooperado en los 
impíos designios de los hombres; pero perdo naron la vida a las doncellas compadecidos de su 
inocente ju ventud. 

44. Y con ser de tal magnitud la guerra que habían librado con próspero suceso, no perdieron 
ni un solo hombre de los suyos, y retornaron sin heridas ni mutilaciones todos tal cual habían 
partido para la batalla, o más bien, si hemos de ajus tamos a la verdad, con duplicada fuerza, 
pues la fuerza que les sobrevino de la alegría de la victoria no era inferior a la que ya poseían 
antes.

45. El origen de todo esto no fue otro que el celo por empren der con arrojo la lucha en defensa 
de la piedad, lucha en la cual también combate por ella Dios, auxiliar invencible, que inspira a 
los entendimientos excelentes consejos y fortalece los cuerpos infundiéndoles inmenso vigor. 

46. La prueba de esa Divina alianza es el hecho de que muchas miríadas de hombres fueron 
aniquiladas por unos pocos, y de que, mientras ninguno de los enemigos escapó, ninguno de 
los amigos fue muerte, y no experimentaron éstos menoscabo alguno en su número o en su 
fuerza corporal. 

47. De allí que en las exhortaciones 21 diga Moisés: Si tú cultivas la justicia, la santidad y las 
otras virtudes, vivirás una vida libre de guerras y pacífica totalmente, y si sobreviniere una 
guerra, fácilmente te impondrás a tus ene migos bajo el invencible mando de Dios, quien toma 
a Su cui dado el salvar a los buenos con todo Su poder. 
21 Nombre con el que Filón suele designar al Deuteronomio. Lo que sigue es una libre 
paráfrasis de Deut. XXVIII, 1, 2 y 7 y en parte de Lev. XXVI, 5. Ver Sobre la huida y el 
hallazgo 170, y Sobre los premios y los castigo 93.

48. Por eso, aun cuando te atacare un bien armado ejército de muchas mi ríadas de infantes y 
jinetes juntos; o si éstos, habiéndose apo derado anticipadamente de lugares fortificados 
difíciles de to mar, llegaren a dominar la región; o si estuvieren provistos de inagotables 
recursos, no te dejes dominar por el pánico ni los temas, aunque carecieres de todos los 
medios de que aquellos disponen sobradamente, es decir, aliados, armas, posiciones 
favorables y pertrechos. 
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49. Porque, al igual que un barco repleto de toda suerte de bienes, a menudo esas ventajas son 
derribadas y destruidas de improviso por ráfagas de viento; mientras que a los modestos y 
pobres, Dios, así como envía la lluvia y la nieve a las espigas ya rugosas por la sequedad y la 
falta de lluvias, les proporciona Sus salvadoras potencias para que revivan y alcancen la 
madurez plena de sus frutos. 

50. De lo que resulta evidente que es preciso abrazar la causa de la justicia y la santidad, pues 
suma felicidad es la de aquellos de los que Dios es amigo; y extrema la desdicha de aquellos 
de los que es enemigo. Y sobre la piedad ya es suficiente por ahora todo lo que se ha dicho.

SOBRE LA HUMANIDAD O FILANTROPÍA 22

22 La referencia a la piedad que Filón hace al comenzar esta parte de su tratado parece sugerir 
que después de la primera, que versa sobre la valentía, existió una segunda referida a la 
piedad, con lo que la que ahora comienza sería la tercera, no la segunda.
A fin de ubicar exactamente al lector en los problemas tocantes a la composición o 
disposición de las partes de la presente obra de Filón es haberse ocupado en otro lugar de ellas 
de un modo especial, lo que hace suponer con todo fundamento la existencia de sendos 
estudios, hoy per preciso señalar que el esquema o clasificación de las virtudes a que se atiene 
incluye las cuatro virtudes fundamentales del platonismo y el estoi cismo: sabiduría (o 
prudencia o sensatez), justicia, valentía (o fortaleza) y templanza (o temperancia o 
autodominio), más otras dos que agrega Filón por su propia cuenta: la piedad y la humanidad 
o filantropía, que, como se verá a lo largo de la parte correspondiente del tratado, consiste más 
bien en lo que nosotros llamamos benevolencia o caridad hacia el prójimo.
De estas seis virtudes fundamentales, la justicia está tratada en la parte final (132 a 238) de 
Sobre las leyes particulares IV. La valentía y la huma nidad constituyen el contenido de las 
dos primeras partes conservadas de Sobre las virtudes. De las tres restantes: sabiduría, 
templanza y piedad, i o nos ha quedado ningún estudio especial. Filón asegura en el parágrafo 
22 del presente tratado y en el 135 de Sobre las leyes particulares IV (falta texto) didos. 
Precisamente, uno de ellos, el referido a la piedad, habría ocupado el segundo lugar en la serie 
de virtudes consideradas en el presente tratado. En cuanto a las dos virtudes secundarias, el 
arrepentimiento (o penitencia) y la nobleza, que en la edición Colson, que seguimos, aparecen 
incluidas en Sobre las virtudes, es preciso aclarar que, si bien no se advierte una conexión 
terminantemente clara con el resto del tratado, puede aceptarse su colocación sin entrar a 
discurrir sobre las laboriosas hipótesis y variantes que han ocupado a los eruditos.

51. IX. A continuación nuestro examen ha de versar sobre la humanidad, la virtud más 
estrechamente emparentada con la piedad, verdadera hermana y gemela de ella. El profeta 
legislador, que la amó como no sé sí la ha amado otro hombre pues sabía que es una ruta, un 
verdadero camino real que conduce hacia la santidad, animaba y ejercitaba para la solidaridad 
a todos los que estaban bajo su mando, habiendo erigido la estela de su propia vida como un 
ejemplar diseño para que fuera un hermoso modelo. 

52. Es cierto que cuanto él llevó a cabo desde sus tempranos años hasta la vejez para cuidado 
y pro tección de cada hombre en particular y de todos ellos en general ha sido expuesto 
anteriormente en dos tratados que ha escrito acerca de la vida de Moisés; pero vale la pena 
que recordemos uno o dos felices sucesos de las postrimerías de su existencia, ya que ellos 
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constituyen pruebas de la constante e ininterrum pida nobleza de vida que él imprimió con 
nítidos rasgos en su alma, en la que estaba impreso el sello de Dios. 

53. Cuando el plazo de su vida mortal estaba a punto de llegar a su término, y por claras 
revelaciones conoció que habría de partir de este mundo, no imitó a ninguno de los otros 
monarcas o simples particulares, cuya única preocupación y aspiración es dejar como 
herederos a sus hijos; y no obstante que había llegado a ser pa dre de dos, a ninguno de ellos le 
legó el mando dejándose ven cer por el afecto hacia su familia y por la preferencia que sentía 
por los suyos; aun cuando, incluso en el caso de que abrigara desconfianza respecto de los 
méritos de sus hijos, no le falta ban sobrinos de nobles cualidades, los que habían recibido el 
sumo sacerdocio como premio por su virtud. 

54. Quizá pensó que no era justo apartarlos del servicio de Dios, o también, como era 
razonable, consideró que era imposible que éstos pu dieran desempeñar con eficacia ambas 
funciones: el sacerdocio y el mando supremo, de los que el primero obliga al servicio de Dios, 
y el segundo a velar por los hombres. Quizás, tam bién, pensó que no correspondía que él 
mismo se constituyera en juez de un asunto de tal importancia; y que juzgar si alguien estaba 
bien dotado por naturaleza para el mando era cometido de suma trascendencia, casi exclusivo 
del poder de Dios, pues solo ese poder es capaz de conocer a fondo el carácter de un hombre.

55. X. Clarísima prueba de lo que digo podría ser esta. Tenía un amigo al que casi desde la 
infancia había conoci do íntimamente, llamado Josué. La amistad entre ambos no se había 
originado en ninguna de las razones habituales entre amigos sino en un celestial amor, sin 
límites y realmente Divino, del cual procede toda virtud. Este amigo compartía su morada y 
sus habituales actividades, excepto en las ocasiones en que le fue impuesta la soledad y bajo 
los efectos de la Divina posesión recibía las revelaciones. Prestábale además todos los 
restantes servicios en un nivel distinto del de la gente común, siendo poco menos que su 
lugarteniente y colega en la administración de los asuntos de gobierno.

56. Y sin embargo Moisés, no obstante haber recibido desde mucho tiempo atrás acabadas 
pruebas de la excelencia del mismo, tanto en las palabras como en las obras, y, lo que es más 
importante de todo, de sus senti mientos para con la nación, tampoco a éste pensó que 
corres pondía dejar como sucesor, temeroso quizá de haberse equi vocado juzgando que era un 
hombre de mérito sin que realmente lo fuera, ya que los criterios en que se fundan los juicios 
hu manos son confusos e inciertos por naturaleza.

57. En conse cuencia, no teniendo confianza en sí mismo, invocó y suplicó a Dios, quien ve lo 
que ocurre en la invisible alma y es el único a quien es dado examinar la inteligencia a la 
perfección, que escogiese por sus méritos al más apto para el mando, a fin de que, como un 
padre, velase por sus gobernados. Y habiendo extendido hacia el cielo sus puras, sus vírgenes 
manos, como cabría decir figuradamente, dijo:23 
23 Núm. XXVII, 16 y 17.

[58] "Escoja el Señor, el Dios de los espíritus y de toda carne, un hombre para ponerlo al 
frente de la multitud, un pastor para su cuidado y protección, que la conduzca 
irreprochablemente a fin de que la nación no vaya hacia su ruina como un rebaño disperso que 
no tiene quien lo guíe".
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59. ¿Quién, en verdad, de los que en aquella ocasión escucha ban esta súplica no se hubiera 
llenado de asombro y dicho ?. Moisés: ¿Qué estás diciendo, señor? ¿Acaso no tienes hijos 
legí timos; no tienes además sobrinos? Deja el mando en primer lugar a tus hijos, que ellos 
gozan de precedencia por naturaleza; y si los descartas a ellos, déjalo a tus sobrinos al menos. 

60. Y si también a éstos los consideras ineptos, pensando primero en la nación y después en 
tus íntimos parientes y allegados, tienes, sin embargo, un amigo irreprochable que te tiene 
dadas pruebas de perfecta virtud a ti, que eres sapientísimo. ¿Por qué, si la elección no 
obedece a razones de parentesco sino a la excelencia de vida, piensas que no merece tu 
aprobación?

61. Pero Moisés le hubiera replicado: Es ley Divina el que tengamos a Dios por juez, de todas 
las cosas, y especialmente de las importantes, en las cuales la decisión entre lo bueno y lo 
malo lleva aparejada la felicidad o, a la inversa, la desdicha de multitudes inmensas. Y no hay 
cosa más importante que el go bierno, al cual están confiados todos los asuntos de las ciudades 
y países, así en la paz como en la guerra. Porque, así como para una feliz navegación es 
necesario un piloto capaz por su discernimiento y saber, de la misma manera para que las 
leyes y la justicia imperen sobre los gobernados de todas partes es necesario un gobernante 
pleno de sabiduría.

62. Pero, exis tiendo la sabiduría no solo desde antes de mi nacimiento sino desde antes del 
nacimiento del mundo entero, no es lícito ni posible que ella sea juzgada por otros que no sean 
Dios y aque llos que la aman con un amor sin tacha, puro y genuino.

63. Mi propia experiencia me ha enseñado a no juzgar y escoger para el ejercicio del mando a 
ningún otro entre los que parecen poseer la capacidad requerida. No fui yo, en efecto, quien 
por mi propio deseo me escogí para velar por los comunes intereses y presidirlos, ni llegué a 
tal función por haber sido elegido para ella por algún otro hombre; y cuando Dios me lo 
anunció me diante claros oráculos y meridianas predicciones y me ordenó asumir el mando, 
retrocedía suplicando y rogando en vista de la magnitud de la empresa, hasta que, habiendo Él 
repetido mu chas veces Su mandato, obedecí pese a mi temor.

64. ¿Cómo, entonces, no resultaría absurdo el no seguir los mismos pasos, y habiendo tenido a 
Dios por examinador cuando me aguardaba la asunción del mando, no dejar otra vez la 
elección de mi suce sor a cargo solo de El? Bueno es que en esto no intervenga el humano 
entendimiento, que está más ligado a las apariencias que a la verdad; sobre todo, porque la 
que el elegido habrá de presidir no es una nación cualquiera sino la más populosa de todas en 
todas partes, a la que se ha prescripto la más excelsa de todas las profesiones: la de suplicar al 
Que Es, al Hacedor y Padre del universo.

65. Lo que los discípulos de la más: ilustre de las filosofías alcanzan merced a su estudio, eso 
alcan zan gracias a sus leyes y costumbres los judíos: el conocimiento de la Causa suprema y 
primera de todas las cosas, y el rechazo del extravío que encierran los dioses creados. Porque 
ningún ser creado es dios de verdad, sino solo en apariencias, ya que carece de la condición 
más esencial: la eternidad.

66. XI. Esta es la primera prueba clarísima de la humanidad y probidad de Moisés para con 
todos sus compatriotas; pero hay otra, no inferior a la mencionada. En efecto, cuando su 
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discípulo Josué, imitador de aquellas costumbres suyas, tan dig nas de ser amadas, fue juzgado 
merecedor del mando por Divina decisión, basada en sus elevados méritos, él no se sintió 
abatido, como lo hubiera estado cualquier otro, por el hecho de que sus hijos o sus sobrinos no 
hubieran sido escogidos.

67. Por el contrario, dominado por una indecible alegría, viendo que la nación habría de 
contar con un tutor excelente en todos los sen tidos, pues sabía que quien es grato a Dios no 
puede sino ser noble y bueno, tomó la diestra de Josué y lo condujo ante la multitud 
congregada.34 No sentía temor respecto de su propia muerte, antes bien agregaba a las pasadas 
alegrías otras nuevas,, no solo por el recuerdo de las antiguas dichas, con las que ha bíase 
deleitado hasta la saciedad a través del cultivo de cada una de las especies de la virtud; sino 
además por la esperanza, de una futura inmortalidad después de su tránsito de la vida 
perecedera a la imperecedera. Y así, con alegría en los ojos a causa de la felicidad de su alma, 
dijo radiante de júbilo:
34 Núm. XXVII, 22 y 23.

68. Ha llegado el momento de que yo parta de esta vida dentro del cuerpo; aquí tenéis un 
sucesor, escogido por Dios para que vele por vosotros. Acto seguido expuso los oráculos en 
los que se revelaba la aprobación Divina, oráculos que ellos tuvieron por dignos de fe.

69. Y habiendo vuelto su mirada hacia Josué, lo exhortó a con ducirse noble y virilmente y a 
obrar con mucha energía en las decisiones prudentes, forjando buenos proyectos y llevando a 
feliz término con firmes y sólidos cálculos lo resuelto.25 Y esto lo dijo, seguramente, no 
porque Josué tuviera necesidad de exhortaciones, sino porque Moisés no ocultaba su 
sentimiento dé afecto hacia su amigo y de amor hacia su nación, sentimiento que, como un 
aguijón, lo movía a hacer público lo que consi deraba provechoso. 
25 Deut. XXXI, 7 y 23.

70. Además un oráculo le había prescripto exhortar a su sucesor y engendrar en él el máximo 
de confianza para la función de velar por la nación sin temer el peso del gobierno, a fin de que 
ello viniera a convertirse en norma y ley para todos los futuros gobernantes, los cuales verían 
en el legis lador al modelo y arquetipo, y ninguno de ellos se negaría a dar buenos consejos a 
sus sucesores, sino prepararían y ejercitarían todos a las almas de éstos con directivas y 
exhortaciones.

71. Porque la exhortación del hombre meritorio puede servir de estímulo a los de ánimo 
abatido, y elevarlos hacia lo alto in fundiéndoles un espíritu enérgico e imperturbable, de modo 
que se hallen situados por sobre las circunstancias y los aconteci mientos.

72. Después de manifestar a sus gobernados y al heredero de sus poderes cuanto correspondía, 
comenzó Moisés a alabar a Dios en un himno,26 en el que Le dirigía la última acción de 
gracias de su vida en el cuerpo por los dones novedosos y des acostumbrados con que desde su 
nacimiento hasta su vejez lo había beneficiado.
26 Filón resume aquí el texto de Deut. XXXII, 1 a 43.

73. Y habiendo convocado una Divina asamblea de los elementos del universo y de las partes 
del mundo que más cosas abarcan, vale decir, la tierra y el cielo, morada aquélla de seres 
mortales y residencia éste de seres in mortales; rodeado de ellos iba componiendo sus cánticos, 
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em pleando cada una de las especies de la armonía y de la melo día, para que los escucharan 
tanto los hombres como los ángeles al servicio de Dios.

74. Los hombres, como discípulos, para aprender aquella lección de una tal disposición de 
gratitud; los ángeles, como supervisores, observando con la experiencia que les es propia 27 si 
algo discordante había en el canto; y al mismo tiempo sin poder creer que un hombre, que 
estaba aprisionado en un cuerpo mortal, pudiera tener, como el sol, la luna y el sacratísimo 
coro de los demás astros, el alma llena de deliciosa música, y armonizar con el Divino 
instrumento que son el cielo y el mundo todo.
27 En música.

75. Situado en medio de los miembros del celeste coro, el sagrado revelador mezcló en sus 
cánticos de acción de gracias a Dios sus genuinos sentimientos de afecto hacia la nación, en 
los que se juntaban a los reproches por sus pasadas faltas las advertencias y correcciones para 
la presente ocasión, y las exhortaciones para el futuro, llenas de promisorias esperanzas, a las 
que necesariamente habría de seguir un feliz cumplimiento.

76. XII. Cuando hubo acabado sus cánticos, en los que se entrelazaban, por así decir, la piedad 
y la humanidad, comenzó su tránsito desde la vida mortal a la existencia sin término, y poco a 
poco fue percibiendo la separación de los elementos de que estaba compuesto. El cuerpo que, 
a la manera de una con cha, lo envolvía, desaparecía en torno de él; en tanto que su alma 
desnudábase de aquel, deseosa de cumplir su natural mi gración desde este mundo.

77. Luego, realizados ya los pre parativos para su partida, antes de emprender el camino hacia 
su nueva residencia honró a cada una de las doce tribus de la nación mencionando el nombre 
de sus fundadores y formulando votos apropiados para cada una. Hemos de confiar en que 
éstos se verán cumplidos, pues el que los formuló era amigo de Dios, quien ama a los 
hombres, y las súplicas eran por quienes perte necen a una noble estirpe y ocupan la más 
elevada jerarquía en la hueste que milita bajo las órdenes del Hacedor y Padre de todas las 
cosas.

78. [Además tales votos eran por bienes verdaderos, para que dispusiesen de éstos no solo en 
la vida mortal, sino muchos más cuando el alma llegara a verse libre de la atadura de la carne] 
28

28 Razones de orden gramatical y estilístico, e incluso de sentido, hacen pensar que las líneas 
entre corchetes corresponden a un pasaje interpolado en el primitivo texto filoniano.

79. Porque solo Moisés, evidentemente, concibió la idea de que toda nuestra nación posee 
desde un principio el más estrecho parentesco con las cosas Di vinas, parentesco mucho más 
genuino que el de la sangre; y por tal razón la declaró heredera de todos los bienes que caben 
en la humana naturaleza. De estos bienes los que él mismo poseía se apresuró a brindárselos; 
y los que no había adquirido suplicó a Dios que se los concediera, seguro de que las fuentes de 
gra cias que de Él proceden, aunque son perennes, no están abiertas para todos sino solo para 
los que suplican. Y suplicantes son los que aman la vida virtuosa, aquellos a los que es dado 
extraer el agua de las sacratísimas fuentes para apagar su ser de sa biduría.

80. XIII. Quedan, pues, señaladas las pruebas de la humani dad y el espíritu solidario del 
legislador, cualidad que poseía por un privilegio de su noble naturaleza y además gracias a las 

PAGE  3



enseñanzas que le brindaron los sagrados oráculos. Pero hemos de referirnos ahora a las 
prescripciones que dictó para la pos teridad; si no a todas, que no sería cosa fácil, al menos a 
las que guardan más estrecho parentesco y afinidad con su manera de pensar.

81. No solo, en efecto, estableció la dulzura y la gentileza como fundamento de las mutuas 
relaciones entre los hombres, sino derramólas abundantemente con generoso espí ritu, 
haciéndolas llegar también a las distintas especies de ani males irracionales y a las distintas 
clases de árboles cultivados. He de hablar en el correspondiente orden de las normas que 
estableció acerca de cada uno de ellos, comenzando por las re lativas a los hombres.

82. XIV. Prohíbe prestar dinero a interés a un hermano, tér mino con el que designa no solo al 
que ha nacido de los mismos padres sino también al que es conciudadano suyo y de la misma 
raza.29 Es que entiende que no es justo obtener ganancias pro ducidas por el dinero, como se 
obtienen crías de los rebaños.
29 Éx. XXII, 25; Lev. XXV, 36 y 37; Deut. XXIII, 19. Ver Sobre las leyes particulares II, 74 y 
ss.

83. Y prescribe que nadie tome esta prohibición para retraerse y mostrarse remiso en ofrecer 
dinero, sino por el contrario, que cada uno ayude desinteresadamente lo más que pueda a los 
necesitados con mano generosa y espíritu magnánimo, reflexionando que también un 
beneficio desinteresado es en cierto mo do un préstamo a interés que le será restituido en mejor 
ocasión por el que lo recibió, con voluntaria determinación, sin que; nada lo fuerce a ello. 
Mas, si alguien no quisiere regalar nada, al menos debe prestar con la mayor diligencia y 
buena voluntad sin esperar recibir en el futuro nada fuera de la suma presta da.

84. De esa manera ni los pobres habrán de llegar a una mayor indigencia aún, por forzárseles a 
pagar más de lo que han recibido; ni los que facilitan el dinero se verán perjudicados, aun 
cuando solo recobren lo que han dado liberalmente. Aun que, en realidad, no solo eso 
obtendrán, pues junto con la suma original recibirán, a cambio de las rentas que no 
consideraron justo aceptar, las cosas más excelentes y estimables que existen entre los 
hombres, a saber: dulzura, solidaridad, bondad, mag nanimidad, buena reputación y prestigio. 
¿Y qué adquisición puede equipararse con ellas?

85. Mas aún, incluso el gran rey30 aparecería como el más pobre de los hombres en 
compa ración con una sola de estas virtudes; porque su riqueza carece de alma y está enterrada 
en depósitos y en cavidades de la tierra en tanto que la riqueza de la virtud reside en la parte 
rectora del alma,31 y participan de ella la región más pura de cuantas existen, el cielo, y el 
Padre de todas las cosas, Dios. Además, ¿hemos de conceder estima alguna a esa pobreza en 
medio de la abundancia, propia de los prestamistas y usureros rapaces, de los que parecen ser 
reyes dueños de inmensas can tidades de oro pero ni siquiera en sueños han visto a la riqueza 
que no es ciega?
30 El rey de Persia.
31 La inteligencia.

86. Mas existen quienes han llegado a tal exceso de ruindad, que, cuando carecen de dinero, 
prestan a interés alimentos con la condición de recibir mayores cantida des que las que 
entregaron.32 Por cierto que se apresurarán éstos a proporcionar alimentos a los suplicantes, 
pero prepa rando el hambre en medio de la prosperidad y abundancia, ob teniendo ganancias a 
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expensas de la penuria del estómago de hombres desventurados, y poco menos que pesando 
los alimentos y bebidas en una balanza temerosos de cargar demasiado el platillo.
32 Al encontrar a tales usureros Filón tiene presente la prohibición de Lev. XXV, 37 en tal 
sentido.

87. El legislador prescribe, pues, categóricamente a los que han de ser miembros de su sagrada 
comunidad el des cartar tales procedimientos de lucro, porque estas prácticas son propias de un 
alma servil y sórdida en extremo, que ha trocado en salvajismo y naturaleza bestial sus 
cualidades.

88. XV. Uno de los preceptos que tienden a fomentar el sen timiento de humanidad es también 
aquel que establece la obli gación de pagar el salario del pobre en el mismo día,33 no solo 
porque es justo que quien ha brindado el servicio para el que fue comprometido reciba sin 
demora alguna la paga por él, sino también porque el trabajador manual o el transportador de 
cargas, que sufren en todo su cuerpo como una bestia de carga, vive al día, como dicen 
algunos, y tiene depositada su esperanza en el salario. Si puede cobrarlo de inmediato se 
siente dichoso y pleno de vigor para trabajar al día siguiente con renovado empeño; si no 
puede irse con él, en cambio, ade más de sentirse sumamente deprimido, la angustia agota sus 
nervios y queda abatido al punto de que resulta impotente para salir al encuentro de sus tareas 
habituales.
33 Lev. XIX, 13 y Deut. XXIV, 14 y 15. Ver Sobre las leyes particulares IV, 195.

89. XVI. Además, dice,34 un acreedor no debe penetrar en las casas de sus deudores para 
tomar por la fuerza la garantía o prenda del préstamo; y ha de permanecer, en cambio, afuera 
de pie ante la puerta, y reclamar cortésmente que la traigan. Y los deudores, si la tuvieren, no 
se rehusarán, puesto que, así como el acreedor no debe abusar de su poder para tratar con 
demasiada arrogancia y desconsideración a los que han recibido préstamos, corresponde que 
éstos entreguen las debidas garan tías para que no se les olvide devolver lo ajeno.
34 Deut. XXIV, 10 y 11.

90. XVII. ¿Y quién, ciertamente, puede no admirar la pres cripción relativa a los segadores y 
los vendimiadores? 35 Manda ella que en la época de la cosecha no se recoja lo que cae de las 
espigas ni se siegue la totalidad de los sembrados, sino se deje una parte del terreno sin cortar. 
De esta manera el legislador logra que los de abundantes recursos se tornen magnánimos y 
generosos mediante la renuncia a algunos de sus bienes, al no apetecer ávidamente la totalidad 
de lo sembrado ni reunirlo y llevárselo todo a su casa para guardarlo como un tesoro; y al 
mismo tiempo, infunde mayor ánimo a los pobres, puesto que, como estos carecen de terrenos 
propios, les permite penetrar en los de sus compatriotas y recoger de los frutos que aún 
quedan, como si les pertenecieran.
35 Lev. XIX, 9 y XXIII, 22.

91. Asimismo prescribe que en la estación otoñal los propie tarios de terrenos, cuando llevan a 
cabo la recolección de los frutos, no recojan los granos de uva caídos y se abstengan de la 
rebusca en los viñedos.36 Idéntico mandato prescribe a los que cosechan aceitunas,37 
procediendo en ello como un amantísimo y justiciero padre de hijos cuyas situaciones 
económicas no son las mismas, sino viven unos en la abundancia en tanto que otros han 
venido a parar en la más extrema pobreza; y como siente piedad y compasión por estos 
últimos, los invita a parti cipar de los bienes de sus hermanos como si fueran propios, sin que 
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ello implique vergüenza alguna; solamente para remediar su indigencia y hacerlos partícipes 
no solo de los frutos sino también, a lo que parece, de las fincas.
36 Lev. XIX, 10.
37 Deut. XXIV, 20.

92. Hay, empero, quie nes tienen manchadas sus inteligencias y, consumidos por su afán de 
lucro, hacen deseada forma de obtener ganancia una cuestión de vida o muerte, sin tener en 
cuenta la procedencia de aquella, al punto de que llevan a cabo la rebusca en los vi ñedos y 
olivares, y realizan una segunda recolección en la tierra productora de cebada y de trigo, con 
lo cual se hacen culpables de una servil y grosera mezquindad y de impiedad al mismo 
tiempo.

93. Porque con muy poco han contribuido ellos al cultivo de los campos; ya que es la 
naturaleza la que aporta la mayor parte de cuanto es necesario para la fertilidad y abun dancia 
de frutos, vale decir: las oportunas lluvias, las buenas temperaturas, los suaves rocíos, 
nodrizas constantes de las plan tas en crecimiento, las sumamente vivificantes brisas y las 
llegadas de las estaciones anuales, jamás perjudiciales, de suerte que ni el verano resulta 
abrasador en exceso ni el frío riguroso en demasía ni las variantes primaverales y otoñales 
dañosas para los productos.

94. Mas, con todo, aunque saben esto y ven siempre a la naturaleza levando a buen término su 
obra y dis pensando sus ricos dones, se atreven a atribuirse a sí mismos los beneficios que ella 
procura; y como si ellos fueran los autores de todas esas cosas, se rehusan a dar participación 
en ninguna de ellas a nadie, procediendo inhumana e impíamente a la vez. A éstos, dado que 
por propia decisión no encaminan sus esfuer zos al logro de la virtud, el legislador enrostra por 
su mala voluntad, y exhorta y llama a la reflexión, mediante santas leyes, que el hombre de 
bien acata de buen grado y el ruin contra su voluntad.

95. XVIII. Mandan las leyes apartar en calidad de primicias para los sacerdotes la décima 
parte del trigo, del vino, del aceite, de los rebaños y de las lanas;38 llevar de los productos 
otoñales de los campos y de los otros frutos de los árboles cantidades proporcionales a lo 
obtenido en cestas repletas, entonando him nos compuestos en honor de Dios, que los sagrados 
libros han registrado y perpetuado;39 y además no incluir en los rebaños como animales 
propios a los primogénitos de las vacas, de los corderos y de las cabras,40 sino considerar que 
también éstos son primicias. El objeto de estas prescripciones es que, acos tumbrados, por una 
parte, a honrar a Dios; y por otra, a no bus car el provecho en todas las cosas, nos adornemos 
con esas so beranas virtudes que son la piedad y la humanidad.
38 Núm. XVIII, 12 y Deut. XVIII, 4. Ver Sobre las leyes particulares I, 132 y ss. y IV, 99.
39 Deut. XXVI, 1 a 11. Ver Sobre las leyes particulares II, 215 a 220.
40 Núm. XVIII, 15 y 17.

96. Si vieres, dice además la ley, una acémila perteneciente a alguno de tus familiares o 
amigos o, en general, a una persona de tu conocimiento, errante en un lugar desierto, llévasela 
y devuélvesela;41 y si se diere el caso de que su dueño estuviere ausente lejos, cuídala junto 
con tus propios animales hasta que, ya de vuelta, pueda recibirla como si se tratara de un 
depósito, que él no te ha confiado pero que tú, habiéndolo hallado, se lo devuelves 
personalmente movido por un natural sentimiento de buen vecino.42 
41 Deut. XXII, 1. 
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42 Deut. XXII, 2.

97. XIX. ¿Y no son bienhechoras y humanitarias las prescrip ciones de la ley relativas al 
séptimo año, en cuyo transcurso la tierra debe ser dejada libre de toda labor, y los pobres 
pueden penetrar sin temor en los terrenos de los ricos para recoger el fruto madurado sin haber 
sido cultivado, como don de la natu raleza? 43

43 Éx. XXIII, 10 y 11 y Lev. XXV, 3 y ss. Ver Sobre las leyes particu lares II, 86 a 109.

98. Durante seis años, dicen ellas, los propietarios disfrutarán de los productos por su 
condición de dueños de las propiedades y por los trabajos, realizados en la tierra, pero du rante 
un solo año, el séptimo, en el que ninguna de las labores agrícolas se lleva a cabo, los 
usufructuarán quienes ni son pro pietarios ni poseen dinero. Sería injusto, en efecto, que unos 
fueran los que trabajaran y otros los que recogieran los frutos. Pero el propósito es que, puesto 
que los campos han sido deja dos en cierta macera sin dueños, sin que se haya efectuado labor 
agrícola alguna, esos gratuitos dones que de Dios proce den se encuentren, íntegros y 
completos, a disposición de los que tienen necesidad de ellos.

99. ¿Y qué es lo que determinan todas las prescripciones acerca del año cincuenta? ¿Acaso no 
encierran ellas una humanidad fuera de lo común? ¿Quién no estará de acuerdo en esto si es 
del número de los que no se han limitado a saborear la legislación con la punta de los labios, 
sino de los que se han deleitado y regalado largo y tendido con sus gratísimas y, a la vez, 
nobilísimas enseñanzas? 100. Impo nen esas disposiciones lo mismo que rige también para el 
sép timo año, pero agregan algo más importante: la recuperación de las propiedades personales 
que a causa de circunstancias con trarias a la voluntad se han cedido a otros.44 Ni permite, en 
efecto, la ley que se posea con carácter absoluto lo que es per tenencia ajena; con lo que 
obstruye los caminos que conducen a la ambición, en su empeño por contener al insidioso 
deseo, causa de todos los males; ni ha considerado justo que los posee dores originales se vean 
privados de sus patrimonios para siem pre, pagando con ello la pena por una indigencia que no 
es lícito castigar sino forzoso compadecer.
44 Lev. XXV, 8 y ss. Ver Sobre las leyes particulares II, 111 y ss.

101. Existen, aparte de éstas, otras innumerables prescripcio nes particulares bienhechoras y 
humanitarias concernientes a las relaciones entre connacionales. Pero sobre ellas he insistido 
su ficientemente en los anteriores tratados, por lo que me confor maré con las que acabo de 
mencionar, que he insertado aquí a título de ejemplos por venir al caso.

102. XX. Dictadas las leyes relativas a los miembros de la misma nación, entiende el 
legislador que también los de origen extranjero deben ser tenidos por dignos de toda 
consideración, puesto que han abandonado a sus familiares, a los que los unían vínculos de 
sangre, su patria, sus costumbres, sus templos y las imágenes de sus dioses, las dignidades y 
las distinciones, y han emprendido el camino de una noble emigración, aquella que va desde 
las invenciones de las fábulas hasta la clara visión de la verdad y la veneración del único y 
verdaderamente existente Dios.45 
45 Ver Sobre las leyes particulares IV, 178. De las características que atribuye a la condición 
de estos extranjeros se advierte que Filón está pen sando en extranjeros afincados conversos al 
judaísmo, no en simples extran jeros residentes ocasionales o metecos. En el parágrafo 182 
caracteriza claramente a los epelytai como conversos.
Sin embargo, por lo expresado en Lev. XIX, 33 y 34, donde se lee que los judíos también 
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fueron prosélytoi o epelytai en Egipto, se advierte que la ley mosaica se refiere a no conversos 
sino a extranjeros residentes en general.

103. Manda, en consecuencia, a los miembros de la nación amar a los de origen extranjero, no 
solo como a amigos y parientes, sino como a sí mismos, tanto en lo que atañe al cuerpo como 
en lo que hace al alma, obrando a la par de ellos en defensa de los comunes intereses hasta 
donde ello es posible; en el plano de la inteligencia, compartiendo sus penas y alegrías, de 
modo que parezcan ser partes separadas de un solo ser vi viente, a las que concierta y une en 
una común naturaleza la solidaridad que él contiene.

104. Y no es el caso de ponerse ahora a hablar de los alimentos, las bebidas, el vestido y todas 
las demás cosas tocantes a la vida diaria y los usos indispensa bles, que la ley concede a los de 
origen extranjero, y han de garantizar los nativos del país; cosas todas ellas ajustadas por 
cierto a las leyes que versan sobre la favorable disposición pro pia de quien ama al venido del 
extranjero tanto como a sí mismo.

105. XXI. Y así, ampliando el campo en el que se manifiesta la natural influencia del 
sentimiento de humanidad, va más allá y establece normas también acerca de los extranjeros 
residen tes.46 Considera la ley que aquellos que por obra de las cir cunstancias se han 
convertido en emigrantes deben tributar determinada honra a quienes los han acogido; una 
honra plena si éstos los han tratado bien mostrándose hospitalarios; una más moderada si nada 
les han proporcionado excepto la admisión; que el echar anclas en un país completamente 
extraño, y aún el mero hecho de pisar suelo extranjero es por sí solo un sobrado regalo para 
aquellos a los que no les es posible habitar el pro pio país.
46 Aquí se refiere Filón a los extranjeros residentes ocasionales o mete cos, no convertidos a la 
religión mosaica, a los que distingue de los conversos, basado tal vez en Deut. XXIII.

106. Mas, sobrepasando los límites de la equidad misma, considera Moisés que es preciso no 
guardar rencor a aquellos que, si bien acogen a los extranjeros, los tratan luego duramente, 
pues si no en los hechos, al menos de nombre son humanitarios. Y así manifiesta sin ambages: 
"No abomines al egipcio, pues tú fuiste extranjero residente en Egipto".47 

47 Deut. XXIII, 7.

107. Y sin embargo, ¿hay algún daño que dejaran de infligir los egipcios a nuestra nación, 
cuando combinaban viejos atro pellos con nuevos, mediante insidias incesantemente renovadas 
para dar rienda suelta a su crueldad? No obstante ello, como al principio la acogieron sin 
cerrarle las puertas de sus ciudades ni hacer de su país un lugar inaccesible para los que 
llegaban, les corresponde, dice, como privilegio por esa acogida, un trato propio de amigos.

108. Y si algunos de ellos quisieren pasar a formar parte de la comunidad judía, preciso será 
no recha zarlos despectivamente con total intransigencia, alegando que se trata de 
descendientes de enemigos; sino atenderlos de tal manera, que la tercera generación sea 
invitada a la asamblea y hecha partícipe de las Divinas revelaciones, a las que por propio 
derecho también los que son nativos del país y de irreprochable ascendencia tienen acceso.

109. XXII. Estas son las leyes establecidas a propósito de la admisión de extranjeros 
residentes, pero hay otras bienhechoras y plenas de dulzura sobre el trato a los enemigos de 
guerra.48 Entiende el legislador que éstos, aun cuando estuvieren ya frente a las puertas de la 
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ciudad, colocados ante sus murallas, prestas todas sus armas, y montando sus máquinas de 
sitio, no deben todavía ser considerados enemigos hasta que les hayan sido en viados heraldos 
para invitarlos a concertar la paz; a fin de que, si acceden, alcancen el sumo bien que es la 
amistad; pero si rehusan y persisten en su hostilidad, vosotros, contando con la alianza de la 
justicia, procedáis a vuestra defensa confiados en la victoria.
48 Deut. XX, 10 y ss.

110. Además, dice,49 si hubiere en tu parte de botín una mujer hermosa y llegares a sentir 
pasión por ella, no vomites sobre ella tu pasión como sobre una cautiva, sino sé más gentil y, 
apiadado de su cambio de suerte, alivia su desgracia trocando su condición en otra 
enteramente mejor.
49 Deut. XXI, 10 a 13.

111. Y ali viarás su suerte si, después de rapar los cabellos de su cabeza, recortar sus uñas y 
despojarla del vestido que llevaba al ser capturada, la dejares sola por treinta días 
permitiéndole que sin temor alguno se lamente llorando por su padre, su madre y los demás 
familiares de los que ha sido separada, o bien por estar muertos o bien porque soportan las 
desventuras de la esclavitud, peores aún que la muerte.

112. Hecho esto, tómala por es posa según la ley, pues la santidad exige que a aquella que 
habrá de entrar en el lecho de un esposo, no por dinero, como una ramera que trafica con la 
flor de su vida, sino por amor hacia quien se desposa con ella o para engendrar hijos, se le 
reconozca el derecho a los ritos propios de los matrimonios cabales.

113. Admirable en sumo grado es cada una de estas prescrip ciones. En primer lugar, no 
permiten que la concupiscencia sa cuda el yugo y se desboque sin freno, sino modera su 
ímpetu atemperándola durante treinta días. En segundo lugar, somete a prueba al amor del 
hombre para determinar si se trata de un loco arrebato, repugnante y engendrado totalmente 
por la pasión, o si existe en él algo de un orden más puro, en el que la razón tiene su parte. 
Porque la razón encadenará al deseo no permitiéndole que cometa ningún exceso, y 
obligándolo, en cambio, a aguardar el mes de plazo.

114. En tercer lugar, se apiada de la cautiva; si es doncella, porque no tiene padres que la den 
en matrimonio desposándola con el esposo apropiado para ella en una unión intensamente 
deseada; y si es viuda, porque, privada de su esposo, habrá de pasar la prueba de otro, y 
además bajo la amenaza del miedo a un amo, aunque éste la tratare en pie de igualdad; ya que 
es propio dé la parte sometida el temer permanentemente el poder de la parte domi nante, aun 
cuando ésta fuere de apacible condición.

115. Mas, si alguno, habiendo satisfecho plenamente su deseo y hallándose al fin 
completamente saciado, no estuviere ya dis puesto a continuar su relación con la cautiva, lo 
que le im pone la ley no es tanto un castigo cuanto una admonición y una corrección para 
mejorar sus costumbres. Mándale, en efecto, que ni la venda ni la retenga como esclava, 50 
sino le brinde gratuitamente la libertad, y le conceda además el derecho de marcharse de su 
casa libremente, a fin de que, si otra esposa entrare en ella, no sufra aquella algún mal 
irreme diable por obra de la rivalidad nacida, como suele suceder, a causa de los celos en 
circunstancias en que su amo está domi nado por la atracción de su nuevo amor y olvidado del 
anterior.
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50 Deut. XXI, 14.

116. XXIII. En esta serie de prescripciones, que, para inculcar la mansedumbre, derrama el 
legislador en los oídos inclinados a escuchar, establece que, si acémilas que conducen cargas 
ca yeren agobiadas por el peso de éstas, no se ha de pasar de largo, ni siquiera si ellas 
pertenecen a enemigos, sino se habrá de ali viar su peso y ayudarlas a levantarse.51 En este 
precepto va implícita otra enseñanza: la de que no hemos de complacernos en las adversidades 
de aquellos que nos detestan. Es que sabe que la alegría por el mal ajeno es una rencorosa 
pasión, estre chamente afín y, al mismo tiempo, opuesta a la envidia; empa rentada con ella 
porque una y otra son, al fin y al cabo, pasiones y es probable que ambas sobrevengan a 
propósito de los mismos motivos,52 siendo prácticamente la una consecuencia de la otra; y 
opuesta, porque una engendra dolor ante los bienes de nuestro prójimo, en tanto que la otra 
trae aparejado el placer por los males del mismo.
51 Éx. XXIII, 5 y Deu». XXII, 4.
52 Aunque no resulta del todo claro, probablemente se refiera a que en uno y otro sentimiento 
la causa es la fortuna, buena en un caso, mala en el otro de nuestro prójimo.

117. Si vieres extraviada la acémila de un enemigo tuvo, dice también,53 deja los motivos de 
la discordia como incentivos para caracteres más intolerantes, y tú condúcela y devuélvela. 
Por que no será mayor el beneficio que le procures a él que el que te procurarás a ti mismo, 
puesto que él recibe un animal irra cional, que quizá no valga nada; en tanto que tú obtienes el 
bien más grande y más estimado de cuantos encierra la natu raleza: la nobleza de alma.54 
53 Éx. XXIII, 4. Aquí se trata del animal perteneciente a un enemigo; en el parágrafo 96 se 
contempló el caso del animal propiedad de un amigo, vecino o conocido en general.
54 Es una de las muchas acepciones que admite el término kalokagathía, vocablo compuesto 
de kalós = hermoso, noble, y agathós — bueno, meri torio; y sintetizaba el ideal humano del 
griego, es decir, el hombre que reuniera las más altas cualidades intelectuales y morales 
posibles. Aquí Filón entiende esa grandeza de alma manifestada en un gesto magnánimo.

118. Además, necesariamente, así como la sombra acompaña al cuerpo, también a la nobleza 
de alma sigue la extinción de la enemistad. Porque aquel que ha experimentado un beneficio 
sin proponérselo, siéntese mo vido a hacer las paces conmovido por el favor recibido; y el que 
ha brindado su ayuda, teniendo a una noble acción por conse jera, está en su fuero íntimo casi 
decidido ya a la reconcilia ción.

119. Y esto es lo que a través de toda su legislación desea especialmente fomentar nuestro 
santísimo profeta: la con cordia, la solidaridad, la mutua comprensión, la unanimidad de 
sentimientos, gracias a las cuales los hogares, las ciudades, las naciones y los países, el género 
humano todo pueden marchar hacia la suma felicidad. 120. Pero hasta el presente estas cosas 
son solamente buenos deseos; aunque yo estoy firmemente convencido de que ellos habrán 
también de convertirse en he chos segurísimos, si Dios, así como nos proporciona los anuales 
frutos, nos concediere la abundancia en las virtudes, de modo que no carezcamos de ellas 
quienes desde nuestros primeros años llevamos con nosotros el ardiente deseo de poseerlas.

121. XXIV. Estos y otros criterios similares son aplicados por el legislador tratándose de 
personas de libre condición. Y evidentemente lo legislado a propósito de los esclavos está en 
consonancia también con ellos, pues hácelos partícipes de las medidas que tienden a imponer 
la mansedumbre y la humanidad.
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122. Así, considera que los jornaleros que por carecer de los medios indispensables se han 
reducido a sí mismos a la condición de siervos de otros no deben soportar nada indigno de la 
libertad en que nacieron; y exhorta a quienes obtienen los servicios de los mismos a 
considerar cuan inconstante es la for tuna y a mostrar consideración ante su cambio de 
condición. En cuanto a los deudores que, a causa de deudas a corto plazo, han venido a 
hundirse bajo el nombre y el sufrimiento que tan triste vicisitud encierra; y los que por alguna 
necesidad más im periosa aún han venido a convertirse de libres en esclavos, no permite que 
sus desventuras sean a perpetuidad, y les concede total remisión en el séptimo año.55 
55 Lev. XXV, 39 y 40; Éx. XXI, 2 y Deut. XV, 12.

123. Dice, en efecto, que los prestamistas que, por no haber recobrado una deuda o por alguna 
otra vía, han llegado a ser dueños de aquellos que eran personas libres anteriormente, deben 
darse por satisfechos con un período de seis años de servicios; y que aquellos que no son 
esclavos de nacimiento no deben verse privados para siem pre de una saludable esperanza sino 
aproximarse a su antigua libertad, de la que se han visto privados por circunstancias aje nas a 
su voluntad.

124. Si un esclavo de otro, dice además, aunque su condición de esclavo se remonte a dos 
generaciones anteriores, se acogiere a ti en busca de protección por temor ante las amenazas 
de su amo o por remorderle la conciencia de determinadas culpas, o porque, sin haber 
cometido falta alguna, simplemente halla im placable y cruel a su amo, no te muestres 
indiferente.56 No es propio de la santidad, en efecto, el desamparar a los suplicantes; y ese 
esclavo es también un suplicante, que ha buscado refugio en tu morada como en un templo en 
el que por derecho de jus ticia debe obtener asilo, para, preferentemente, llegar a una 
reconciliación sincera y sin subterfugios, o si no, para que, como último recurso, se le venda; 
que si en los cambios de amos no es posible vislumbrar para qué lado se inclinará la balanza, 
al menos el mal incierto es más leve que el ya conocido.
56 Deut. XXIII, 15 y 16.

125. XXV. Tales son las leyes qué establece acerca de alle gados y extraños, de amigos y 
enemigos, de esclavos y libres, de los hombres en general. Pero extiende la norma de la 
afabili dad y mansedumbre también a la esfera de los animales irracio nales y concede incluso a 
éstos el extraer algo del agua de la bondad, como de una bienhechora fuente.

126. Manda, en efecto, con relación a los rebaños domésticos, sean ovejas, cabras o bueyes, 
abstenerse de sacar un provecho innecesario de sus crías, tomándolas bien para alimento, bien 
con el pretexto de ofrecerlas en sacrificio.57 Es que ha comprendido que es propio de un alma 
cruel estar al acecho de las pariciones para separar al instante los vástagos de sus madres con 
miras a proporcionar un placer al estómago, y más aún, para dolor del alma causado por un 
alimento desusado y absurdo.58 
57 Lev. XXII, 27 y Éx. XXII, 30.
58 La traducción de las últimas palabras del párrafo es conjetural, pues el texto no se presta a 
una interpretación segura.

127. En consecuencia, dice al que tiene el propósito de vivir de acuerdo con su sacra tísima 
constitución: Tienes, mi buen amigo, una gran abundan cia de alimentos de los que puedes 
gozar sin merecer reproche alguno. La indigencia y la escasez fuerzan a hacer muchas cosas 
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de las que no se quieren, y tales actitudes 59 tal vez merecerían ser perdonadas; pero tú debes 
sobresalir en la templanza y en las demás virtudes pues ocupas un puesto en la más excelente 
de las huestes, bajo el mando de ese capitán que es la recta razón de la naturaleza, razón que te 
impone la obligación de adquirir la mansedumbre y de no admitir en tu inteligencia brutalidad 
alguna.
59 En este caso la de comer crías recién nacidas.

128. ¿Y qué puede ser más brutal que el agregar a los dolores del alumbramiento otro dolor 
procedente de afuera, ocasionado por la separación inmediata de las crías del regazo de sus 
madres? Porque, ante la separación de ellas; forzosamente las madres serán presa de violenta 
conmoción a causa del natural afecto de las madres hacia sus hijos, especial mente en la época 
del parto, cuando sus mamas, manantes como fuentes, interrumpido su flujo por falta de quien 
succione, se endurecen y, tensas por el peso de la leche coagulada dentro, sufren dolorosas 
presiones. 

129. Concédele, continúa, el hijo a su madre, si no por un tiempo indefinido, al menos durante 
los primeros siete días, para que se nutra con su leche; y no tornes inútiles las fuentes que la 
naturaleza ha hecho brotar en las mamas, pues arruinarás los segundos dones de la misma, 
dones que gracias a su inmensa previsión ha preparado, con templando con gran anticipación y 
con una eterna y consumada sabiduría el desarrollo de los hechos.

130. Porque el primer don de la naturaleza es el nacimiento, por el cual lo no existente llega a 
la existencia; siendo el segundo el flujo de la leche, flujo que constituye una oportuna y 
suavísima nutrición pues propor ciona a modo de riego un alimento delicado y completo, 
bebida y comida a la vez; ya que en cuanto que es líquida la leche es una bebida, y por ser 
bastante espesa es una comida. Dicha nutrición, como la necesidad .está siempre al asecho en 
diferen tes tiempos,60 prevé que el recién nacido no la sufra, sino se vea libre de una vez por 
todas de esas amargas tiranías que son la sed y el hambre, procurándole uno y otro alimento 
bajo una única y misma forma.
60 Expresión confusa, que tal vez signifique que el hambre y la sed nunca dejan de ser 
potenciales torturas; o tal vez que se alternan una y otra simplemente.

131. Leed esta ley y ocultad avergonzados el rostro vosotros, padres probos y envidiables, que 
deseáis la muerte para vues tros hijos; que tramáis malvadas asechanzas contra los que ha béis 
engendrado, decididos a abandonarlos; que sois implaca bles enemigos de todo el género 
humano.

132. Porque, ¿a quién llegaréis a profesar afecto vosotros, los que os habéis convertido en 
asesinos de vuestros propios hijos; los que hacéis, cuando está en vuestras manos para 
despoblar las ciudades, co menzando el exterminio por los miembros de vuestra familia más 
estrechamente vinculados a vosotros; los que subvertís las leyes de la naturaleza y echáis por 
tierra cuanto ella construye, opo niendo contra la generación la destrucción, y a la vida la 
muerte, movidos por la crueldad de vuestra alma salvaje y feroz?

133. ¿Es que no veis cómo se preocupó el legislador más exce lente en todos los aspectos 
porque los hijos, incluso los de los animales irracionales no fueran separados de sus madre 
mien tras dura su alimentación con leche. Más aún, fue por vosotros, buenos señores, tal 
prescripción, para que, si no por la natura leza, al menos por la enseñanza, seáis instruidos 
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respecto del amor a los familiares al contemplar cómo a los corderos y cabritos no se les 
impide deleitarse con la abundante provisión de lo necesario, gracias a que la naturaleza ha 
preparado tales cosas en lugares sumamente a propósito para ello, desde los cuales fácilmente 
podrán disfrutar de ellos los que los nece sitan; y gracias también a que el legislador ha 
previsto con mucho cuidado que nadie obstaculice los benéficos y salvadores dones de Dios.61

61 Ver Sobre las leyes particulares III, 108 y ss.

134. XXVI. En su deseo de sembrar de diversas formas en las inteligencias las simientes de la 
dulzura y la moderación, esta blece otra prescripción del mismo carácter que las anteriores, en 
la que prohíbe sacrificar juntamente en el mismo día al animal madre y a su hijo.62 Si deben 
ser sacrificados, por lo menos que sea en tiempos diferentes, porque sería un exceso de 
salvajismo el matar en el mismo día a la causa del naci miento y al ser viviente engendrado por 
ella.
62 Lev. XXII, 28.

135. ¿Y con qué propósito se provocaría la doble muerte? Podría ser con el pretexto de 
sacrificios o para satisfacción del vientre. Si se arguye que se trata de sacrificios, este nombre 
resulta falso por cuanto tales actos son carnicerías y no sacri ficios. ¿Qué altar de Dios, por 
cierto, aceptará inmolaciones a tal punto sacrílegas? ¿Qué fuego no se dividirá en dos partes, 
que huirán separadamente para evitar unirse a una cosa con la que no pueden mezclarse? Yo 
pienso que no permanecerá ni la más pequeña fracción de tiempo siquiera, sino se extin guirá 
de inmediato a fin de anticiparse a evitar que el aire y la sacratísima naturaleza del espíritu 
vital 63 sean contaminados por la llama al elevarse.
63 O alma, concebida como un cálido aliento, emanación del alma divina del mundo, que 
recorre el cuerpo, confiriéndole la fuerza vital que lo uni fica, conforme con la doctrina 
estoica.

136. Y si lo que se persigue no son sacrificios sino un banquete, ¿cómo no repudiar la 
inusitada y anormal avidez de esta monstruosa glotonería? Porque son anormales los placeres 
que tales personas persiguen. ¿Qué pla cer proporciona a quienes comen carne el gustar al 
mismo tiem po la de animales madres y la de sus crías? Se me ocurre que, si alguien quisiera 
mezclar los miembros de ambos y los clavara con asadores para hartarse con los trozos 
asados, éstos no per manecerían mudos sino romperían a hablar indignados por la 
monstruosidad del insólito tratamiento de que serían objeto y proferirían infinidad de 
invectivas contra la voracidad de quie nes prepararan un banquete tal, indigno de llevarse a la 
boca.

137. Pero es más, la ley destierra fuera de los sagrados recintos a todos los animales en estado 
de preñez, no permitiendo que sean sacrificados hasta que hayan dado a luz, por considerar 
que en ese período la condición del ser que yace en el vientre es la misma que la del que ya ha 
sido engendrado; y no porque las creaturas que todavía no han llegado a la luz hayan 
alcan zado la misma posición que las otras, sino para poner implíci tamente freno a la licencia 
de los que tienen por norma mezclar todas las cosas.

138. Así pues, si los fetos en vía de desarrollo al modo de las plantas, y considerados aún 
partes de las que los llevan en su seno, unidos a ellas por el momento, aunque habrán de ser 
separadas más tarde del común organismo con el correr de los meses, son, en atención a que 
se aguarda su conversión en seres vivientes, protegidos en el invulnerable re cinto materno 
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para evitar que las alcance la mencionada pro fanación, ¿cómo no habrán de serlo más aún las 
criaturas que ya han sido dadas a luz y tienen asignados un alma y un cuerpo propios? Porque 
no hay mayor sacrilegio que matar en una misma ocasión y al mismo tiempo al hijo y a la 
madre junta mente.

139. Este es el motivo, a mi parecer, que ha movido a algunos legisladores 64 a incorporar la 
ley relativa a las mujeres conde nadas, según la cual las que hubieren cometido delitos 
mere cedores de muerte estando encinta, deben ser conservadas con vida hasta que dieren a 
luz, a fin de que al ser ejecutadas no perezcan conjuntamente con ellas las criaturas que llevan 
en su seno.
64 Las fuentes antiguas atestiguan la existencia de tal prescripción legal en Egipto, Grecia y 
Roma.

140. Empero estos legisladores han limitado esa prescripción a los seres humanos; Moisés, en 
cambio, remóntase más allá todavía y extiende el humanitario trato también a los animales 
irracionales, a fin de que, ejercitados en las relaciones con seres de otra especie, usemos de un 
sentimiento de humanidad en mucha mayor medida aún en el caso de los de nuestra misma 
especie, evitando causarnos recíprocamente dolor unos a otros, y no atesorando movidos por 
el egoísmo nuestros bienes perso nales sino brindándolos para común uso a todos en todas 
partes, como a parientes y hermanos por naturaleza.

141. Después de esto, que acusen los expertos calumniadores de misantropía a nuestra nación, 
y que reprochen a nuestras leyes una supuesta falta de solidaridad y humanidad, cuando de 
manera tan evidente estas leyes hacen partícipes de su compasión incluso a las bestias de los 
rebaños, y nuestro pueblo transforma en mansedumbre todo cuanto de rebelde hay en las 
almas mediante las instrucciones que inculca en ellas la ley desde la más temprana edad.

142. Pero fuente fecunda, como es, de virtud, y poseyendo una excelente disposición para 
brin dar nobles enseñanzas, busca el legislador superar sus propios logros y emprende nuevas 
contiendas. Habiendo, en efecto, mandado que, hasta que no esté en condiciones de ser 
deste tado, no sea separado de madre ni un cordero, ni un cabrito ni ningún otro vástago nacido 
en los rebaños, y establecido además que no sean sacrificados en el mismo día un animal 
madre y su hijo, corona su generosidad con estas palabras: "No cocerás un cordero en la leche 
de su madre".65

65 Éx. XXIII, 19 y XXXIV, 26 y Deut. XIV, 21.

143. Es que entiende que resulta totalmente absurdo que el alimento del animal cuando estaba 
vivo aún se convierta en medio para sazonarlo y aderezarlo una vez muerto; y que, mientras la 
naturaleza, preocupada por su conservación, derrama la leche como lluvia, habiendo 
determinado que fluya a través de las ubres de la madre como a través de canales, en cambio, 
la incontinencia de los hombres llegue hasta el punto de mal emplear también para aniquilar el 
cuerpo, es decir, lo que resta aún de él, aquello que fue el sostén de su vida.

144. Por lo tanto, si alguno creyere conveniente cocer en leche la carne, cuézala pero evi tando 
la crueldad y la impiedad. En todas partes hay innume rables rebaños de ganados, los que son 
ordeñados todos los días por boyeros, cabrerizos y pastores, para los cuales, por tratarse de 
criadores de ganado, la mayor fuente de ingresos es la leche, tanto en estado líquido como 
condensada y solidi ficada en forma de queso. En consecuencia, puesto que tan grande es la 
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abundancia de leche, quien cuece la carne de los corderos, de los cabritos o de cualquier otro 
animal pequeño en la leche materna pone de manifiesto la torpeza y crueldad de su carácter, y 
la carencia de compasión, el sentimiento más necesario y más afín al alma racional.

145. XXVII. Despierta también mi admiración aquella ley que, armonizando con las 
anteriores como miembros de un coro pleno de armonía, prohíbe poner bozal al buey mientras 
trilla.66 Es que al buey le corresponde abrir surcos en la tierra fértil antes de que reciba la 
semilla, y preparar los campos para el cielo y el labrador; para éste a fin de que a su debido 
tiempo proceda a la siembra; para el cielo a fin de que los profundos surcos, tras recibir el don 
de sus lluvias, lo atesoren, y provean poco a poco de pingüe alimento a la semilla, hasta 
producir ésta las espigas y llevar luego a su pleno desarrollo el fruto anual. Y llegado éste a la 
madurez, nuevamente es necesario el buey para otro servicio: la limpieza de las gavillas y la 
separación del producto genuino y útil, de los desechos.
66 Deut. XXV, 4.

146. Y ya que he mencionado la dulce y clemente prescripción relativa a los bueyes durante la 
trilla, citaré también ahora la ley, de la misma familia de las anteriores, dictada a propósito del 
ganado que ara la tierra.67 Prohíbe en ella uncir a un mismo yugo un buey y un asno para arar 
el terreno, y lo prohíbe no solo porque tiene presente la opuesta condición de estos animales, 
ya que el buey es animal puro y el asno pertenece a los impuros, y no es conveniente poner 
juntas a bestias a tal punto opuestas; sino también porque son dispares en cuanto a fuerzas, y 
el legisla dor es defensor de los más débiles y cuida que no sean oprimi dos ni maltratados por 
una fuerza superior. No obstante ello, el más débil de los dos animales, el asno, es excluido de 
los recintos consagrados; en tanto que la ley establece que el más fuerte, el buey, puede ser 
ofrecido en los sacrificios más perfec tos.
67 Deut. XXII, 10. Ver Sobre las leyes particulares IV, 205 y 206.

147. Con todo, no consideró con desprecio la debilidad de los impuros, ni permitió que los 
puros recurrieran a la fuerza en vez de recurrir a la justicia; y es poco menos que una directa y 
sonora proclama para los que poseen oídos en el alma la consigna de que no debemos 
perjudicar a ninguna persona de otra nación si nada tenemos que reprocharle excepto su 
condi ción de extranjero, lo cual no es motivo de acusación, puesto que todo lo que no sea un 
vicio o proceda de los vicios está libre de cualquier recriminación.

148. XXVIII. Pródigo una vez más en dispensar su clemencia, el legislador hace uso de ella 
profusa y generosamente y ha biendo pasado primero de los seres racionales a los irracionales, 
pasa luego de los irracionales a los vegetales, a los cuales hemos de referirnos ahora, ya que 
acerca de los primeros, o sea, los hombres y todos los seres dotados vida animal se ha hablado 
ya.

149.68 Pues bien, dice expresa y categóricamente que ni se ha de talar árbol alguno de las 
especies cultivables, ni se han de arruinar los campos segándolos antes de la época propicia, 
cuando están cargados de espigas, ni, en general, se ha de des trozar fruto alguno. El objeto es 
que el género humano esté provisto de abundante cantidad de alimentos, abundancia que 
comprenda no solo las cosas necesarias sino también aquellas que procuran una vida 
placentera. Porque el fruto del trigo es necesario por cuanto se lo destina al alimento de los 
hombres; pero las incontables variedades de frutos de árboles apuntan a la vida placentera, 
aun cuando en tiempos de escasez muchas veces se conviertan los mismos también en 
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alimentos supletorios.
68 Las argumentaciones contenidas en los parágrafos 149 a 154 se basan en Deut. XX, 19.

150. XXIX. Y avanzando más todavía en este punto, ni si quiera permite arrasar el país de los 
enemigos, y prescribe abs tenerse de talar árboles y devastar, entendiendo que es absurdo que 
la cólera contra los hombres se descargue sobre cosas que ningún mal han causado.

151. Pero además considera que no solo en lo presente se ha de poner la vista, sino también se 
ha de examinar el futuro como desde una atalaya, desde la distancia, mediante la aguda visión 
de la razón, ya que ninguna cosa permanece en el mismo estado sino todas se caracterizan por 
cambiar y modificarse, y por lo tanto, cabe esperar con fundamento que los hasta determinado 
momento hostiles envíen embajadores a iniciar nego ciaciones y no tarden en estar en buenos 
términos.

152. Y cosa penosa sería privar a amigos 69 de los alimentos de que han menester, sin 
conservar nada de cuanto ante la incertidumbre del futuro resulta necesario. Realmente 
admirable en sumo grado es la afirmación de los antiguos según la cual se ha de participar de 
la amistad sin descartar la posibilidad de enemis tad, y afrontar los desacuerdos conjeturando 
que sobrevendrá la amistad en el futuro; a fin de que cada uno conserve como reserva en su 
propia naturaleza algo que le garantice su segu ridad, y no se vea forzado a arrepentirse 
viéndose desnudo de obras y palabras, y a echarse en cara a sí mismo, cuando ya es inútil, su 
excesiva negligencia.
69 Amigos, si se llega a las paces a que se ha hecho referencia.

153. También los estados deben observar esta máxima, previendo durante la paz las 
con tingencias propias de la guerra, y durante la guerra las que son propias de la paz, y no 
confiar ciegamente en los aliados, pen sando que no llegarán a cambiar convirtiéndose en 
oponentes, ni desconfiar totalmente de los enemigos en la creencia de que no serán capaces 
alguna vez de trocarse en amigos.

154. Mas, dejemos el caso de que sea o no preciso hacer algo para ayudar a un enemigo con la 
esperanza puesta en una eventual reconci liación; en lo que a las plantas toca, ninguna es 
enemiga nuestra sino todas son amigas y provechosas, y particularmente nece sarias son las 
cultivadas, cuyo fruto es o un alimento o un bien del mismo valor que el alimento.70 ¿Por qué, 
entonces, habría mos de llevar la guerra contra seres que no son nuestros enemi gos, talándolos 
o quemándolos o arrancándolos de raíz, cuando la misma naturaleza los formó hasta su 
completa madurez me diante el agua con que los regó y las propicias temperaturas del aire, 
para que ofrecieran a los hombres, como a soberanos, sus anuales tributos?
70 Probablemente quiere decir que son alimentos primordialmente cuando, a falta de otros 
alimentos, ellos calman el hambre; y medios para regalar al paladar en los demás casos, 
conforme con lo expresado en el parágrafo 149.

155. Como un bien dotado encargado de la preparación de atletas, preocupóse el legislador 
por desarrollar la fuerza y la resistencia no solo en los animales sino también en las plantas, y 
muy en especial en las cultivadas, ya que éstas merecen un mayor cuidado y no poseen el 
mismo vigor que las especies salvajes, necesitando de la ciencia agrícola para adquirir una 
mayor fortaleza y capacidad.
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156. Manda, en efecto, que los árboles recién plantados sean protegidos durante tres años 
seguidos,71 eliminándoseles los brotes superfluos a fin de que el peso de éstos no los oprima, 
ni lleguen a extenuarse a causa de la escasez de las sustancias nutritivas provocada por el 
fraccio namiento de las mismas; y que se les abran zanjas circulares y excave en torno a ellos 
para que no brote a su lado ninguna planta dañosa que impida su crecimiento. Además no 
permite que se corte su fruto para procurarse un placer, no solo porque el fruto que procede de 
una planta incompleta aún habrá de ser incompleto, del mismo modo que entre los animales 
ninguno de los que no han alcanzado su total desarrollo es capaz de engen drar hijos perfectos, 
sino también porque se habría de dañar a las jóvenes plantas, que apenas se despegan todavía 
de la tierra, podríamos decir, impidiéndoseles que crezcan.
71 Lev. XIX, 23. Ver Sobre la obra de Noé como plantador 95.

157. Conse cuentemente, muchos agricultores vigilan durante la primavera a los jóvenes 
árboles a fin de eliminar enseguida, antes de que se desarrolle y crezca en tamaño, cada fruto 
que produzcan, moviéndoles a ello el temor de que se debiliten las plantas ma dres. Sucede, en 
efecto, que, si no se toma esta precaución, cuando deben producir frutos perfectamente 
desarrollados, o no producen fruto alguno o engendran abortos por estar exhaustas a causa del 
esfuerzo ocasionado por las producciones prema turas de frutos, con cuyo peso las antiguas 
ramas acaban por agobiar al tronco y a las mismas raíces.

158. Mas, al cabo de los tres años, una vez que por una parte, las raíces hayan pe netrado 
profundamente y se hayan aferrado al suelo con sufi ciente firmeza; y por otra, el tronco, 
apoyado como sobre in conmovibles cimientos, haya crecido y adquirido vigor, podrán 
producir frutos perfectos en el cuarto año, dentro de la esfera del perfecto número cuatro.72 
72 Lev. XIX, 24. Ver Sobre la creación del mundo 47 a 54; Sobre Abraham 13 y Sobre la obra 
de Noé como plantador 117.

159. Pero ordena que en ese cuarto año el fruto no se corte para gustar de él, sino para 
con sagrarlo en su totalidad como primicia a Dios, en parte en agradecimiento por lo ya 
producido, y -en parte por la fertilidad que se aguarda para el futuro y las ganancias que se 
espera que ella producirá.

160. Ves cuan grande es la benevolencia y la bondad que muestra, y cuan liberalmente las 
derrama sobre cada una de las especies: en primer lugar sobre la especie hu mana, sin excluir a 
extranjeros ni a enemigos; en segundo lugar ¿obre la de los animales irracionales, sean o no 
puros; y final mente sobre la de sembrados y árboles juntamente. Y por cierto que aquel que ha 
aprendido primero la dulzura aplicada a las naturalezas incapaces de recibir impresiones 
mentales,73 no pue de cometer atropellos contra los que están dotados de una exis tencia 
animal; y el que se abstiene de cometer atentados que afecten a los animales, por lógica 
consecuencia aprende a guar dar las debidas consideraciones a los seres racionales.
73 Es decir, los vegetales. Ver Sobre la inmutabilidad de Dios 43 y 44.

161. XXX. Con tan importantes prescripciones tornó mansas Moisés las inteligencias de los 
ciudadanos de su comunidad y las liberó del desprecio y la arrogancia, defectos gravísimos y 
sumamente afligentes, que la mayoría acoge como los mayores bienes, en especial cuando las 
riquezas, las distinciones y los altos cargos les procuran sus dones en abundancia ilimitada.

162. Porque, si bien la arrogancia nace también en los hombres insignificantes y oscuros, 
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como ocurre con cada una de las de más pasiones, enfermedades y debilidades del alma; sin 
em bargo no llega a alcanzar un mayor desarrollo, sino, al igual que le sucede al fuego por su 
misma esencia, tiende a extinguirse pues le falta combustible. Pero aparece claramente 
manifiesta en los poderosos, los que, como he dicho, tienen riquezas, dis tinciones y altos 
cargos que les proveen abundantemente de este mal, y saturados de estas cosas, como los que 
se han har tado de vino puro, caen en la embriaguez y proceden como beodos en su trato tanto 
con personas libres como con esclavos, y en ocasiones también con ciudades enteras; porque 
"la sacie dad engendra insolencia", como dijo un antiguo autor.74

74 Frase proverbial rastreable en numerosos autores antiguos hasta Solón y Teognis.

163. Por ello Moisés, en sus admirables revelaciones, nos exhorta a abstenernos de toda suerte 
de faltas, pero en particular de la altanería. Luego trae a la memoria los motivos que suelen 
en cender dicha pasión, es decir, la desmedida abundancia de ali mentos para el vientre, y el 
ilimitado acopio de casas, tierras y ganados, puesto que con ellos pierden los hombres pronto 
el dominio de sí mismos enorgulleciéndose y envaneciéndose. Para ellos no hay más que una 
sola esperanza de cura: el no olvidarse jamás de Dios.75 
75 Deut. VIII, 12 a 14.

164. Porque, así como cuando el sol se eleva se extingue la oscuridad y todo se llena de luz, 
del mismo modo, cuando Dios, el sol de la inteligencia, se eleva y resplandece sobre el alma, 
las tinieblas de las pasiones y los vicios se disper san y surgen a la vista la forma purísima y 
digna del más intenso amor de la inmensamente refulgente virtud.

165. XXXI. Y considerando que vale la pena insistir más aún en la represión y el 
aniquilamiento del desprecio, agrega las razones por las cuales deberíase llevar grabado en el 
alma, a resguardo del olvido, el recuerdo de Dios. "Él", dice, "te da fuerza para adquirir 
poder".76 Palabras sumamente instructivas, pues aquel a quien se le ha enseñado 
cuidadosamente que su vigor y fortaleza los ha recibido como un don de Dios; y deduce de ese 
modo su propia debilidad, la que tenía antes de gozar de este don, dejará de lado el espíritu de 
soberbia y vanidad, y dará las gracias a Aquel que ha producido en él el favorable cambio. Y 
el alma bien agradecida es enemiga de la arrogancia, exactamente como, a la inversa, la 
ingratitud es afín a la alta nería.
76 Deut. VIII, 18.

166. El sentido de esas palabras es el siguiente: Si tus bienes crecieren vigorosamente y 
cobrares y adquirieres una fuerza que quizás no esperabas, debes producir poder.
¿Qué significa esto? Preciso es aclararlo cuidadosamente a quienes no alcanzan a ver su 
exacto significado. Muchas per sonas tratan de hacer a otros lo contrario de lo bueno que ellos 
han experimentado. Si se han enriquecido, procuran que otros se conviertan en pobres; y si 
han alcanzado un alto grado de prestigio y honor conviértense en causa de humillación y 
des honra para otros.

167. Lo que corresponde, en cambio, es que el sabio inculque en quienes lo tratan la mayor 
sagacidad posible; el moderado en sus deseos, su continencia; el valiente, su valor; el justo, su 
justicia; y en general el hombre de mérito, sus buenas cualidades. Porque estas cosas son 
evidentemente poderes, y el hombre de bien los tratará de alcanzar77 por ser muy propios de 
él, en tanto que lo opuesto, es decir, la impo tencia y la debilidad, es ajeno a los nobles 
caracteres.
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77 Es decir, tratará de lograr su concreción también en otros.

168. Es ta provechosísima lección va dirigida muy especialmente a la naturaleza racional, a fin 
de que el hombre imite a Dios en la medida de sus posibilidades, sin omitir cosa alguna de las 
que conducen a esa asimilación hasta donde es dado alcanzarla.
XXXII. En suma, lo que dice es que, si hubieres recibido fuerza del inmensamente Poderoso, 
hagas partícipes de tu fuerza a otros, ofreciéndoles lo que se te ha brindado a ti, a fin de que 
imites a Dios al dar gratuitamente bienes de la misma cla se.

169. Porque los dones del sumo Soberano son para común provecho, y si los da a 
determinadas personas no es para que ellas los tomen y los oculten ni para que los usen en 
perjuicio de otros, sino para que los pongan a disposición de todos y, como en los banquetes 
públicos, inviten a todos los que fuere posible a usar y disfrutar de ellos.

170. En consecuencia, de cimos al hombre que posee mucho dinero, al que es famoso, al 
vigoroso, al sabio, que debe procurar que los que están vincu lados a él sean ricos, famosos, 
vigorosos, sabios y, en general, buenos; y que no ha de poner obstáculos a aquellos que 
pueden alcanzar esos bienes, por preferir la envidia y los celos a la virtud.

171. En cambio, en el caso de los dominados por un orgullo inmenso, cuya arrogancia es tan 
grande que jamás tendrá cura, la ley aplica un excelente criterio al no someterlos al juicio de 
los hombres sino remitirlos al tribunal de Dios solamente. Dice, en efecto: El que intenta 
hacer algo con presunción "irrita a Dios".78

78 Núm. XV, 30.

172. ¿Por qué tal remisión? En primer lugar por que la arrogancia es un vicio del alma, y el 
alma es invisible salvo para Dios, y no es a los ciegos a quienes compete aplicar castigos, sino 
a los capaces de ver, mereciendo los primeros re proches si lo hacen, por cuanto su misma 
ignorancia es un cargo contra ellos; en tanto que los segundos merecen aprobación por cuanto 
obran con pleno conocimiento. En segundo lugar porque, quien ha llegado a estar repleto de 
irracional presunción se considera a sí mismo, como dice Píndaro, "no ya un hombre ni un 
semidiós, sino una completa deidad",79 pretendiendo pasar más allá de los límites de la 
humana naturaleza.
79 Fragmento 280 (Bergk).

173. Como su alma, también su cuerpo es reprochable en todas sus posturas y movimientos. 
Con posición erguida y el cuello estirado hacia lo alto, se pavonea y eleva más de lo natural, 
inflado de orgullo, y al mirar lo hace despectivamente con ojos oblicuos, al escu char no presta 
atención, y trata a sus servidores como a rebaños, a los libres como a esclavos, a sus parientes 
como a extraños, a los amigos como a parásitos, y a sus conciudadanos como a extranjeros. 

174. Considérase a sí mismo el más rico entre todos, el mejor conceptuado, el de más hermosa 
presencia; el más fuerte, el más sabio, el más justo, el más elocuente, el más versado. Y 
además entiende que los otros son pobres, sin repu tación, sin honra, insensatos, injustos, 
ignorantes, despreciables como impuros, sin valor alguno. Es, por lo tanto, natural que este tal 
tenga a Dios, como nos dice el sagrado intérprete, por acusador y castigador.80

80 Es muy aceptable la opinión de Cohn en el sentido de que la descrip ción que aquí concluye 
es un retrato del cesar Cayo (Calígula), elegido por Filón como modelo de arrogancia, 
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soberbia y extravagancia.

SOBRE EL ARREPENTIMIENTO

175. XXXIII. El santísimo Moisés, movido por su amor a la virtud y a la nobleza y sobre todo 
por sus sentimientos huma nitarios, exhorta a todos, dondequiera se hallen, a cultivar 
ardo rosamente la piedad y la justicia, y ofrece a los arrepentidos, como grandes galardones por 
su victoria, la participación en la más excelente de las comunidades y el goce de todos los 
bienes grandes y pequeños que en ella se dan.

176. Bienes de pri mera categoría son considerados en los cuerpos la salud libre de toda 
enfermedad, en las naves una próspera navegación sin peligros, y en las almas un imborrable 
recuerdo de cuanto me rece recordarse. Pero después de éstos están los bienes consis tentes en 
una rectificación, es decir, el recobrarse de las enfermedades, la inmensamente anhelada 
salvación de los peligros del mar, y el recuerdo que sobreviene después de un olvido; recuerdo 
que guarda un estrechísimo parentesco con el arrepentimiento, el que, si bien no está ubicado 
en la primera y más alta categoría de los bienes, figura en la siguiente clase y tiene asignados 
los segundos galardones.

177. El no cometer falta alguna en ab soluto es privilegio exclusivo de Dios y quizá también de 
algún hombre Divino; el trocar los errores en una vida irreprochable es propio de un hombre 
sensato que no ignora completamente lo que es provechoso para él.

178. De allí que, cuando Moisés convoca a los hombres de esta clase y los inicia en sus 
doctrinas, los invita, ofreciéndoles conciliadoras y amigables instrucciones en las que los 
exhorta a obrar con sinceridad y a repudiar la vanidad, a que abracen la verdad y la 
simplicidad, por tratarse de cosas de vital importancia y ser fuentes de felicidad, y a que se 
rebelen contra las fabulosas invenciones que desde sus primeros años imprimieron en sus 
todavía tiernas almas sus pa dres, sus nodrizas, sus tutores y muchísimos otros familiares, 
causantes de su inacabable andar sin rumbo en lo que al cono cimiento de lo más excelente se 
refiere.

179. ¿Y qué puede ser lo más excelente de todo lo que existe sino Dios, cuyas hon ras 
atribuyeron ellos a aquellos falsos dioses, a los que glorifi caban insensatamente más allá de 
toda medida mientras se ol vidaban de El? En consecuencia, a todos los que, si bien al 
principio no conocieron su deber de venerar al Fundador y Pa dre del universo, luego, empero, 
han adoptado la fe en una so beranía única en vez de la creencia en una multitud de sobe ranos, 
hemos de considerarlos íntimos amigos y parientes nues tros, puesto que han dado pruebas de 
un carácter grato a Dios, inclinado al máximo a la amistad y a la íntima unión, y es pre ciso 
que nos regocijemos a la par de ellos, como si, habiendo estado ciegos, hubieran vuelto a ver, 
y dejando atrás la más profunda oscuridad contemplaran la más radiante de las luces.

180. XXXIV. Queda, pues, señalada la primera y más impor tante forma de arrepentimiento; 
pero no solo debe una persona arrepentirse por su error de reverenciar durante mucho tiempo 
a las cosas creadas en vez de reverenciar al Increado y Hacedor; sino debe hacerlo también a 
propósito de todas las otras cosas esenciales en la vida, pasando, podríamos decir, del dominio 
de la turba, el más vil de los malos gobiernos, a la democracia, el gobierno de las mejores 
leyes;81 vale decir, pasando de la igno rancia al conocimiento que no podemos ignorar sin 
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vergüenza; de la insensatez a la prudencia, de la incontinencia a la mode ración, de la injusticia 
a la justicia, y del desánimo a la confian za.
81 Ver Sobre las leyes particulares IV, 237.

181. Porque es cosa excelente y provechosa el desertar espontáneamente hacia la virtud de 
manera irrevocable abando nando el vicio, maligno amo; a la par que es necesario que, así 
como la sombra no puede menos que seguir al cuerpo bajo la luz solar, la completa 
participación en todas las demás virtudes vaya aparejada a la honra que se tributa a Dios, el 
Que Es.

182. Los nuevos profesantes tórnanse de inmediato prudentes, moderados, modestos, corteses, 
bondadosos, humanos, dignos, justos, magnánimos, amantes de la verdad, superiores a las 
ri quezas y al placer; en la misma medida en que, a la inversa, podemos ver cómo los 
desertores de las sagradas leyes son in continentes, desvergonzados, injustos, descarados, 
cortos de inte lecto, malevolentes, amigos de la falsedad y el perjurio; y han vendido su 
libertad a cambio de manjares, vino puro, golosinas y la ajena hermosura,82 buscando los 
deleites del vientre y de las partes que están debajo de él, deleites que redundan en gravísimos 
daños para el alma y para el cuerpo.
82 Ver Sobre las leyes particulares IV, 82.

183. Admirables, sin duda, son también las exhortaciones al arrepentimiento que formula el 
legislador. En ellas se nos enseña a transformar nuestra vida pasando de la desarmonía a una 
con dición superior y distinta. Dice,83 en efecto, que este logro no es excesivamente pesado ni 
muy remoto, que no se halla ni en las remotísimas alturas de la región del éter ni en los 
confines de la tierra ni más allá del gran mar, como para que resulte imposible alcanzarlo; sino 
se halla muy próximo, residiendo en tres partes de nuestro ser: en la boca, en el corazón y en 
las manos, los que simbolizan las palabras, las intenciones y las obras respectivamente, puesto 
que la boca es el símbolo de la palabra, el corazón de las intenciones y las manos de las 
accio nes, y en las palabras, intenciones y obras reside la felicidad.
83 Deut. XXX, 11 a 14.

184. Cuando, en efecto, los designios corresponden a las pala bras, y las obras a las 
intenciones, la vida es digna de alabanza y perfecta; cuando, en cambio, están ellas en 
recíproco conflicto, aquella es imperfecta y reprensible. Y aquel que no ha olvidado procurar 
esa armonía complacerá a Dios, convirtiéndose en amante de El y al mismo tiempo en amado 
por El. De allí que, en perfecta concordancia con esas palabras,84 fuera reve lado el siguiente 
oráculo: "Has elegido hoy a Dios para que sea Dios para ti, y el Señor te ha escogido hoy para 
que seas un pueblo para El".85 
85 Ver Sobre los cambios de nombres 237 y 238. «5 Deut. XXVI, 17 y 18.

185. Excelente es la reciprocidad de esta elección, en la que el hombre se apresura a servir al 
Que Es, y Dios a acoger sin dilación alguna al suplicante a Su lado, anticipándose al deseo de 
quien honesta y sinceramente se en camina a Su servicio. Y el verdadero servidor y suplicante, 
aun que no se trata más que de un solo hombre por su número, por su valor, como que Dios lo 
escoge para Sí, es el pueblo entero, siendo en dignidad equivalente a una nación completa. Y 
es natural que así sea, puesto que, así como en la nave el papel del piloto equivale al de todos 
los marineros, y en el ejército el del general equivale al de todos los soldados, ya que si él 
perece sobreviene la derrota, como si toda la fuerza hubiera sido aniquilada juntamente; del 
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mismo modo también el sabio compite en dignidad con la nación entera pues lo protege el 
inexpugnable muro que es la piedad.

ACERCA DE LA NOBLEZA 86

86 Etimológicamente: nobleza de nacimiento o cuna, pero evidente mente Filón se refiere a la 
nobleza de méritos personales o moral.

187. XXXV. Por eso hemos de censurar también, y no poco, a los que celebran la nobleza 
como el más grande bien y como origen de grandes bienes, porque entienden ellos, en primer 
lugar,87 que son nobles aquellos que descienden de antepasados ricos y renombrados por 
muchas generaciones aun cuando esos antepasados de los que se jactan descender, no hayan 
encon trado la felicidad en medio de la inagotable sobreabundancia de riquezas, como que está 
en la naturaleza del verdadero bien el residir no en cosa alguna exterior, ni en las tocantes al 
cuerpo siquiera, y más aún, ni siquiera en cualquiera de las partes del alma, sino en la parte 
rectora de ella solamente.
87 No se halla más adelante el correlativo en segundo lugar, por lo que podría traducirse por 
primordialmente, o más que nada.

188. Así fue como Dios, cuando, movido por Su dulzura y amor a la humanidad, quiso 
establecer el bien entre nosotros, no halló para él sobre la tierra un templo más digno que la 
razón. En efecto, en su condición de elemento superior, solo ella lleva entronizado el bien, 
aunque no lo crean así algunos de los que no han pala deado la sabiduría o solo la han tocado 
con la punta de los la bios. Porque, en comparación con el servicio de esa verdadera reina que 
es la virtud, la plata y el oro, los honores y los cargos públicos, la buena complexión y la 
belleza corporal aseméjanse a los hombres a los que se han asignado cargos ordinarios en los 
gobiernos, y no alcanzan a ver el inmenso resplandor de la luz.88 
88 El texto griego se presenta aquí sumamente confuso, resistiendo a todo intento de 
reconstrucción conveniente; por lo que la traducción es conje tural y su sentido discutible.

189. Pues bien, puesto que la nobleza es porción reser vada a la inteligencia purificada con 
purificaciones perfectas, no podemos dar el nombre de nobles sino a los hombres mode rados y 
justos, aun cuando desciendan de esclavos nacidos en la casa de sus amos o comprados. En 
cambio, ha de ser inac cesible el recinto de la nobleza a quienes se han convertido en hombres 
ruines aunque desciendan de buenos padres.

190. Porque el hombre ruin es un ser sin hogar y sin patria, desterrado de la patria de la virtud, 
la que es patria del verda dero sabio. El ruin lleva inevitablemente consigo la falta de nobleza, 
aun cuando sus abuelos o antepasados hubieren sido de vida irreprochable, puesto que él se 
empeña en distanciarse de esa vida y se desvincula situándose a inmensa distancia de la 
nobleza en sus palabras y en sus obras.

191. Pero, aparte de no estar en la naturaleza de los malvados el ser nobles, yo veo que 
además todos ellos son enemigos implacables de la nobleza, puesto que aniquilan la ancestral 
dignidad y oscurecen hasta extinguirlo totalmente el prestigio de la familia.

192. XXXVI. Este es el motivo, a mi parecer, por el que padres que aman intensamente a sus 
hijos, desheredan formalmente a. éstos separándolos de su casa y parientes, cuando la 
depravación, de que hacen gala sobrepasa el incomparable e inigualado afecto que la 
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naturaleza ha engendrado en los progenitores.

193. La. verdad de mi aserto puede reconocerse también a través de otros ejemplos. A quien 
ha perdido la vista, ¿qué utilidad puede ofrecerle para ver la buena vista de sus antepasados? 
¿Qué apro vecha a quien ha perdido la lengua el hecho de que sus padres y abuelos poseyeran 
voces sonoras? Y si alguien ha venido a. parar en un verdadero esqueleto por efecto de una 
prolongada, y agotadora enfermedad, ¿de qué le sirve el que los fundadores de su estirpe 
figuren entre los vencedores de los juegos Olím picos o en las cuatro competencias 
panhelénicas gracias a su fuerza atlética? La verdad es que los defectos de su cuerpo, 
permanecen igualmente en el mismo estado, sin que les valgan las felices condiciones de los 
de su familia para lograr una me joría.

194. De idéntica manera, tampoco aprovecha a los in justos el que sus padres sean justos, ni a 
los incontinentes el que sean moderados, ni, en general, a los malvados el que aqué llos sean 
buenos; pues, aunque las vidas de los que cultivan coa celo la virtud son una determinada 
forma de leyes no escritas,89 ningún provecho reportan a los que obran ilegalmente las leyes 
encargadas de castigarlos.
89 Ver Sobre Abraham 4 y ss., y 276.

195. Por eso se me ocurre que la nobleza, si Dios la hubiera modelado bajo una forma 
humana, se situaría frente a sus rebeldes descendientes y les hablaría en estos términos: En el 
tribunal de la verdad el parentesco no. se mide solamente por la sangre, sino por la semejanza 
en la conducta y la persecución de los mismos fines. Mas vuestra conducta es la opuesta. 
Aquello a lo que yo brindo mi amistad vosotros lo consideráis enemigo vuestro; y lo que yo 
detesto goza de vuestra amistad. Así, el respeto, la verdad, el control de las pasiones, la 
modestia y la inocencia son a mi juicio cosas hono rables, en tanto que para vosotros resultan 
cosas despreciables. A su vez la desvergüenza, la falsedad, el desenfreno en las pa siones, la 
vanidad y los vicios son mis enemigos, mientras que para vosotros son sumamente familiares. 

196. ¿Por qué, si habéis puesto vuestro empeño en separaros de mí mediante las obras, fingís 
un parentesco de meras palabras, revistiéndoos con un nombre engañador? No soporto los 
fraudes seductores y ele gantemente presentados; que, si fácil resulta a cualquiera echar mano 
a palabras que suenan agradablemente, no lo es el trocar las malvadas disposiciones en buenas 
cualidades.

197. Con la vista puesta en estas consideraciones, tengo al presente por enemigos míos, y en 
adelante tendré por tales a aquellos que hayan encendido el fuego de la enemistad, y mi 
desprecio re caerá sobre ellos, y no sobre aquellos a los que se echa en cara su innoble origen. 
Porque éstos pueden alegar en su descargo el no poseer ningún modelo de altas virtudes en su 
familia; pero vosotros, que habéis nacido en grandes mansiones y podéis estar orgullosos y 
vanagloriaros del esplendor de vuestras estirpes, sí sois culpables, puesto que, teniendo a la 
vista buenos mode los, que no se separan de vosotros, podríamos decir, desde que nacisteis, no 
os habéis determinado a reproducir cosa elevada alguna de ellos.

198. Muchos ejemplos evidencian que para el legislador la nobleza consiste en la adquisición 
de la virtud, y que solo con sidera noble al que la posee, y no a cualquiera por el solo hecho de 
nacer de progenitores de relevantes cualidades.
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199. XXXVII. Por ejemplo, ¿quién negaría que los hijos del na cido de la tierra 90 eran nobles 
de nacimiento y progenitores de hijos de noble cuna? Cúpoles un nacimiento superior al de los 
que nacieron en adelante, pues fueron fruto de las primeras nupcias de un hombre con una 
mujer, que entonces por primera vez se unían para la procreación de un ser semejante a ellos. 
Sin embargo, de los dos nacidos en esas condiciones el mayor no tuvo escrúpulos en asesinar 
al menor, cometiendo el más grande de los sacrilegios, que es el fratricidio, y siendo el 
pri mero en manchar la tierra con sangre humana.
90 Adán.

200. ¿De qué le valió su nobleza de nacimiento a éste, que dio pruebas de una falta de nobleza 
de alma tal, que Dios, el Supervisor de los hechos humanos, al verla lo aborreció y, tomando a 
Su cargo el acusarlo, le asignó su castigo? Este no consistió en aniquilarlo inmediatamente, lo 
que hubiera traído aparejado el liberarlo de sufrimientos, sino en suspender sobre él infinitas 
muertes, sentidas bajo la forma de ininterrumpidos dolores y temores que lo llevaban a la 
plena experiencia de las más dolorosas mi serias.91

91 Ver Sobre los premios y los castigos 72 y 73. 

201. Entre los muy bien reputados de épocas posteriores existió un hombre inmensamente 
santo, cuya piedad consideró el codificador de nuestras leyes que merecía ser registrada en los 
sagrados libros. Este hombre, al producirse el gran diluvio, en el que todas las ciudades 
desaparecieron en medio de la universal ruina, ya que incluso las más elevadas montañas 
fue ron sumergidas por la magnitud creciente y la violencia del torrente de agua en ascenso, es 
el único salvado, en compañía de sus familiares, obteniendo así por sus altas cualidades el 
me jor premio que cabe alcanzar.

202. Pero se repitió el caso, y de los tres hijos que le nacieron y que participaron del privi legio 
paterno, uno se atrevió a proferir expresiones injuriosas contra quien había sido causa de su 
salvación, haciéndolo objeto de risa y burla por haber cometido una involuntaria falta, y 
ma nifestando públicamente, para vergüenza de su progenitor, aque llo que correspondía 
ocultar a los que lo ignoraban. De ese modo no sacó provecho de la límpida nobleza de su 
cuna y se convirtió en maldito y en origen de desdicha para su posteridad, cosas que merecía 
le sobrevinieran a quien no había tenido pre sente el honor debido a los padres.92

92 Gen. IX, 20 a 25.

203. Mas, ¿por qué recordar a éstos y pasar por alto al primer hombre, al nacido de la tierra? 
Por la nobleza de su nacimiento ningún ser humano puede ser comparado con él, ya que fue 
modelado con consumado arte por las Divinas manos hasta adquirir figura de cuerpo humano, 
y juzgado, además, digno de un alma que no procedía de ser alguno de los llegados a la 
exis tencia, sino de Dios, que le infundió Su propio poder en la me dida en que a la naturaleza 
mortal le era dado recibirlo. ¿Por ventura no se trataba de una sobresaliente nobleza de 
nacimien to, con la que no cabe comparar ninguno de los demás casos que alcanzaron 
celebridad?

204. Porque el prestigio de estos últimos provenía de la fortuna de los antepasados, que eran 
hombres al fin y al cabo, creaturas vivientes, perecederas y co rruptibles, siendo su prosperidad 
insegura y precaria en muchos casos; en tanto que el padre de aquél no era mortal alguno sino 
el eterno Dios.
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205. Sin embargo, aunque en cierto modo era una imagen de Dios en virtud de la presencia de 
la rectora inteligencia en su alma, y no obstante su deber de preservar inmaculada dicha 
imagen y seguir fielmente hasta donde le era permitido las virtudes de su Progenitor; cuando 
le fueron propuestos para su elección los contrarios, vale decir, el bien y el mal, la nobleza y la 
ruindad, la verdad y la falsedad, optó por la falsedad, la ruindad y el mal, y despreció el bien, 
la nobleza y la verdad; lo cual fue causa, como era de esperar, de que se trocase su vida 
inmortal en mortal, de que perdiese la dicha y la felicidad, y de que convirtiese su plácida 
existencia en una vida de penuria y miseria.

206. XXXVIII. Estos ejemplos deben servir de universal ad vertencia para todos los hombres 
respecto de lo improcedente que es el jactarse de la grandeza de su estirpe aquellos que 
carecen de nobles cualidades. Pero aparte de estos ejemplos universales 93 existen también 
otros especiales para los judíos. Efectivamente, entre los fundadores de la raza figuran 
aquellos a los que de nada, en suma, le valieron las virtudes de sus pro genitores, y fueron 
condenados por actos reprochables y cul pables, siendo su acusador, no otra persona, sino su 
misma con ciencia, el único de todos los tribunales al que no engañan los artificios retóricos. 
93 Es decir, dados por los antepasados comunes a toda la estirpe humana, por oposición a los 
dados por Abraham y sus descendientes.

207. El primero de esos fundadores fue padre de numerosos hijos, a los que engendró de tres 
mujeres, no por gozar de placer sino por la esperanza de multiplicar la estirpe. Mas, entre sus 
muchos hijos solo uno fue designado heredero de los bienes paternos. Todos los demás, como 
estu vieron lejos de poseer un sano discernimiento y en nada repro ducían las virtudes de su 
progenitor, fueron excluidos de la casa y privados de sus vínculos con la celebrada nobleza de 
la es tirpe.94 
94 Gen. XXV, 5 y 6. Ver Sobre la migración de Abraham 94.

208. A su vez, del reconocido como heredero nacieron dos gemelos, que ninguna semejanza 
tenían entre sí, [excepto las manos, y éstas como resultado de cierta estratagema] 95 ni en los 
cuerpos ni en sus inclinaciones. Porque mientras el menor era obediente a ambos progenitores, 
y a tal punto agradable, que alcanzó la alabanza de Dios; el mayor, en cambio, era rebelde, y 
siendo incontinente en los placeres del vientre y de las partes que están debajo de éste, tales 
placeres lo movieron a renunciar a sus derechos de primogénito en favor de su her mano 
menor, para arrepentirse acto seguido de dicha renuncia, desear la muerte de su hermano y no 
realizar cosa alguna fuera de aquellas que podían acarrear dolor a sus padres.
95 Casi segura interpolación, en que se saca inoportunamente a colación el insignificante 
detalle mencionado en Gen. XXVII, 16 y 23.

209. Las consecuencias fueron que éstos formularon por el más joven los más excelsos votos, 
votos que Dios confirmó en su totalidad, por considerar que ninguno debía quedar sin 
cumplimiento; y que concedieron al mayor un lugar subordinado, movidos por la compasión, 
para que sirviese bajo las órdenes de su hermano, por entender, y con razón, que no es cosa 
buena que el hombre ruin ejerza él mismo el dominio de sus actos. 96 
96 Gen. XXVII, 27 a 29 y 39 y 40, aunque sólo Rebeca formula estas súplicas según el relato 
bíblico.

210. Y por cierto que, si éste hubiera sobrellevado de buen grado esa servidumbre, hubiera 
sido considerado digno de los segundos galardones en los que podríamos llamar certámenes 
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de la virtud. Pero lo que realmente sucedió fue que por su actitud presuntuosa y por haberse 
evadido de esa excelente dirección, convirtióse en origen de grandes vituperios para sí mismo 
y para sus descendientes, al punto de que su vida, indigna de vivirse, quedó registrada como 
una clarísima prueba de que la nobleza de nacimiento de nada les vale a los indignos de ella.

211. XXXIX. Estos, pues, pertenecen a la repudiable clase de los malvados nacidos de padres 
excelentes, a los que de nada les valieron las virtudes de los mismos, y en cambio causaron 
incontables daños los vicios de sus propias almas. Mas no debo dejar de mencionar a los 
situados en la opuesta y mejor clase, aquellos cuyos antepasados fueron culpables, pero sus 
vidas dignas de imitarse y plenas de alabanzas.

212. El más antiguo miembro de nuestra nación fue un caldeo, hijo de un astrólogo de los que 
se ocupan de los conocimientos relativos al cielo, gente que considera que las estrellas y el 
cielo todo y el universo entero son dioses, y afirma que de éstos de pende el que a cada uno le 
sucedan bien o mal las cosas, soste niendo que fuera de las cosas sensibles no existe causa 
algu na.

213. ¿Y qué puede ser más penoso o más apto para probar la falta de nobleza en el alma que el 
hecho de que ésta a través del conocimiento de los seres múltiples, secundarios y creados 
llegue a la ignorancia del Uno, Supremo, Increado y Hacedor de todas las cosas, el más 
excelente por estos y por otros innu merables atributos que por su grandeza el entendimiento 
hu mano no alcanza a abarcar?

214. Mas él, habiendo alcanzado a conocer estas verdades e inspirado por Dios, abandonó su 
país natal, su estirpe y su casa paterna, sabiendo que, si se que daba, los engaños de la creencia 
en muchos dioses perdurarían en él impidiéndole llegar a conocer al Uno, al único Ser eterno, 
Padre de todas las cosas, tanto de las perceptibles por la inte ligencia como de las perceptibles 
por los sentidos; y que, si, en cambio, se marchaba, marcharíase también de su inteligencia el 
engaño, trocándose la falsa opinión en verdad.

215. Al mismo tiempo excitaron más aún el ardiente deseo que le abra saba de conocer al Que 
Es Divinos anuncios que le fueron reve lados; guiado por los cuales sus pasos se encaminaban 
con un empeño que no admitía pausas hacia el descubrimiento del Uno. Y no cesó en ello 
hasta que recibió una visión suficiente mente clara, no de Su esencia, que esto es imposible, 
sino de Su existencia y providencia.

216. De allí que se diga de él que fue el primer hombre que creyó en Dios,97 pues fue el 
pri mero que tuvo una firme y segura convicción de que existe una única Causa suprema, y de 
que Ella vela por el mundo y cuanto este contiene. Y habiendo adquirido la fe, la más firme de 
las virtudes, adquirió juntamente todas las otras, al punto de que era considerado un rey por 
aquellos entre quienes se esta blecía,98 y no por sus recursos y aprestos; que no era sino un 
simple particular; sino por la grandeza de su alma; que su espí ritu era el de un rey.
97 Gen. XV, 6.
98 Gen. XXIII, 6.

217. Y ciertamente, ellos no cesaban de tratarlo con las muestras de acatamiento propias de 
los súbditos hacia su gobernante, movidos por el asombro que en ellos des pertaba la majestad 
que en todos los aspectos irradiaba su naturaleza, cuya perfección sobrepasaba los límites de 
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lo hu mano; como que tampoco la compañía que él frecuentaba era la misma que frecuentaban 
ellos, sino una más augusta, en las reiteradas ocasiones en que dominábale una Divina 
inspiración. Así, cuando sentíase poseído todo convertíase en él en algo superior: los ojos, el 
color de su piel, la estatura, las actitudes, los movimientos, la voz; pues el Divino espíritu que 
había sido exhalado desde lo alto sobre él y se había afincado en su alma, había conferido a su 
cuerpo excepcional belleza, a sus palabras persuasión y a sus oyentes capacidad de captarlas. 

218. ¿Y no dirías tú que era de la más alta nobleza este emigrante ale jado de todos sus 
familiares y amigos, que anhelaba el paren tesco con Dios, que se esforzaba por todos los 
medios por llegar a ser familiar a El, que había sido incorporado a la más exce lente de las 
funciones, la de los profetas, que no fundaba su fe en ninguna de las cosas creadas sino en el 
Increado y Padre del universo; que era además considerado un rey, como dije, por aquellos 
entre quienes residía, no habiendo alcanzado el mando por las armas ni los ejércitos 
poderosos, sino por elección de Dios, el amigo de la virtud, que recompensa a los amantes de 
la piedad con poderes soberanos para beneficio de los que los rodean?

219. Él es el común modelo de nobleza para todos los conversos que, abandonando la innoble 
condición de las exóticas leyes y las ilícitas costumbres que asignan honores Di vinos a 
piedras, maderas y, en general, seres sin alma, han em prendido una noble emigración hacia 
una comunidad plena real mente de vida y vitalidad, supervisada y presidida por la verdad. 

220. XL. A esta nobleza han aspirado no solo hombres aman tes de Dios, sino también mujeres 
que, olvidando la ignorancia en que fueron criadas, dentro de la cual hónrase a cosas 
fabri cadas por el hombre, fueron instruidas en el conocimiento de la monarquía por la que es 
gobernado el mundo.

221. Tamar era una mujer procedente de la Palestina siria, criada en una casa y en una ciudad 
politeístas y repletas de imágenes, estatuas e ídolos en general. Mas, cuando, cual si saliera de 
una oscu ridad profunda, pudo ver un corto resplandor de la verdad, con peligro de muerte se 
atrevió a marchar hacia la piedad, importándole poco vivir si no habría de vivir noblemente. Y 
por vivir noblemente entendía no otra cosa que el ser sierva y suplicante de la única Causa.

222. Aunque casada sucesivamente con dos hermanos, malvados ambos, el primer esposo 
suyo en las circunstancias habituales,99 y el segundo por la ley del levirato 100 por no haberle 
dejado descendencia el primero; con todo, habiendo conservado inmaculada su propia vida, 
consiguió ga nar también ella la aprobación que corresponde a los buenos, y convertirse en 
fuente de nobleza para todos sus descendientes. Pero ella, aunque extranjera, era al fin y al 
cabo libre e hija de padres libres, y probablemente no de humilde condición.
99 Es decir, desposándose no por una causa especial como la del levirato sino en primer 
matrimonio en estado de doncellez.
100 Gen. XXXVIII, 7 y 8. 

223. Mas hubo ciertas criadas, nacidas más allá del Eufrates,101 en los confines de Babilonia, 
las que fueron entregadas como dote a las hijas de la casa 102 con ocasión de los casamientos 
de éstas; pero cuando fueron juzgadas merecedoras de compar tir el lecho del hombre sabio, en 
primer lugar pasaron de la condición de meras concubinas a la de esposas por nombre y 
situación, y fueron colocadas por sus señoras en pie de igualdad con ellas, casi diría yo, 
dejando de ser criadas; hecho sobre manera increíble, que las elevaba a la misma dignidad de 
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aque llas.103 Es que la envidia no se afinca en las almas de las per sonas sabias; y no estando 
presente la envidia, ellas hacen par tícipes a otros de sus bienes.
101 En Mesopotamia.
102 Gen. XXIX, 24.
103 Gen. XXX, 3 y 9.

224. Los hijos bastardos nacidos de estas mujeres en nada difirieron de los legítimos, no solo 
ante los ojos de su progenitor; que es natural que el padre co mún de hijos nacidos de 
diferentes madres abrigue el mismo afecto hacia todos ellos; sino también para sus 
madrastras. Es tas, en efecto, despojáronse de todo desafecto hacia sus hijastros, 
reemplazándolo por una inefable solicitud por ellos.

225. Por su parte, los hijastros, retribuyendo su afecto, honraron a sus madrastras como si 
fueren sus propias madres según la natura leza. Y los hermanos, aunque reconocidos como 
medio hermanos según la sangre, no se conformaron con profesarse mutuamente un 
semiafecto solamente; antes bien acrecentaron hasta dupli carlo el sentimiento de amor que 
sentían por los otros y del que eran a la vez objeto; y compensaron plenamente el aparente 
defecto,104 esforzándose por concentrar en una armoniosa con junción de disposiciones 
espirituales a los nacidos de ambas partes.
104 De su vínculo fraternal.

226. XLI. Tras estas consideraciones, ¿les habremos de reco nocer nobleza a quienes se la 
atribuyen como un bien propio, cuando en realidad pertenece a otros? Los tales, a diferencia 
de los que acabamos de mencionar,105 bien pueden ser consi derados enemigos no solo de la 
nación judía sino también de todos los hombres en todas partes; de aquella, porque dan a sus 
compatriotas licencia para despreciar una existencia saludable y sólida fiados 106 en la virtud 
de sus antepasados; de todos en general, porque, aun cuando las personas alcanzaren las cimas 
mismas de la grandeza de espíritu, de nada les habrá de servir ésta si por ventura sus padres y 
abuelos no han sido irreprocha bles.
105 Es decir, de Abraham, Tamar y las siervas de Jacob, 
106 Es decir, pensando -que ;para ser noble basta con que lo hayan sido los antepasados, o la 
nobleza de nacimiento.

227. No sé si puede haber doctrina más dañosa que esa. Según ella ni a los hijos perversos 
perseguirá la vindicadora justicia si proceden de buenos padres, ni la recompensa alcan zará a 
los hijos buenos de padres perversos, no obstante que la ley juzga a cada uno por lo que es, y 
al aprobar o castigar ro tiene en cuenta las virtudes o vicios de los parientes.
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SOBRE LOS PREMIOS Y LOS CASTIGOS (Y LAS MALDICIONES) 1

(DE PRAEMIIS ET POENIS) (ET EXSECRATIONIBUS)

1 El título, adoptado por Cohn y Colson, este último con la reserva manifestada en el 
paréntesis, está tomado de Eusebio de Cesárea, Historia Eclesiástica II, 18, 5. En el parágrafo 
4 Filón señala que el objeto del presente tratado son los premios y los castigos, pero a partir 
del parágrafo 79, después de una laguna en el texto griego, se ocupa primero de las 
bendiciones y luego de las maldiciones, lo que hace pensar que el título completo sería "Sobre 
los premios y castigos y sobre las bendiciones y maldiciones".

1. I. Las revelaciones hechas a través del profeta Moisés se agrupan en tres órdenes: el 
referente a la creación del mundo, el histórico y el legislativo.2 La creación del mundo está 
toda ella revelada de manera excelente y acorde con la majestad Di vina, comenzando por la 
génesis del cielo y acabando en la for mación del hombre. La razón de ello es que el cielo es el 
más perfecto de los seres imperecederos, y el hombre lo es entre los mortales; y el Hacedor 
produjo el mundo combinando en su gestación cosas inmortales con cosas mortales, creadas 
aquéllas para un papel rector, y éstas para ser subordinadas, las primeras definitivamente 
entonces y las segundas para ser también pro ducidas en el futuro.3 
2 Ver Vida de Moisés II, 46 y ss.
3 El texto griego presenta aquí algunas dificultades de sentido, pero la idea es evidentemente 
que las cosas celestiales quedaron definitivamente creadas en el primero y único acto creador 
de ellas en tanto que las cosas mortales fueron entonces creadas pero en una primera 
generación, debiendo perpetuarse la obra creadora para la perpetuación de las especies 
mortales.

2. La parte histórica es una relación de vidas nobles y de existencias ruines, e incluye las 
penas y los premios fijados, según los casos, a cada una de las generaciones. En cuanto a la 
parte legislativa, una sección de ella comprende la materia más general, y la otra encierra la 
prescripción de las leyes particulares. Diez son las leyes capitales, de las cuales se nos dice 
que fueron reveladas, no ya a través de las palabras de un hombre, sino dispuestas en lo alto 
del aire, en forma de lenguaje articulado; en tanto que las restantes, es decir, las leyes, 
específicas fueron prescriptas por boca del profeta. 

3. Habien do discurrido en los precedentes tratados, en la medida en que la ocasión lo exigía, 
acerca de todas estas leyes y además sobre las virtudes que el legislador asignó a la paz y a la 
guerra,4 paso ahora a ocuparme en el debido orden de los premios propuestos para los buenos 
y los castigos que esperan a los malos.
4 Ver Sobre las virtudes 22.

4. Después de haber instruido a los regidos por su constitu ción, recurriendo a bastante suaves 
directivas y exhortaciones y también a amenazas y amonestaciones de carácter más severo, los 
invitó a dar públicas muestras de cuanto habían aprendido. Ellos, marchando adelante como 
hacia una sagrada contienda, exhibieron a los ojos de todos cuál había sido su elección a fin 
de dar testimonio clarísimo de la verdad. 5 
5 El invitado es el pueblo de Israel y las públicas muestras no son sino la ulterior historia con 
sus grandes momentos y sus etapas de claudicaciones.
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5. Viose entonces a las claras que los verdaderos atletas de la virtud no habían defraudado las 
altas esperanzas depositadas en ellos por sus maestros de lucha, las leyes; pero los de alma 
cobarde e innoble, dominados por su innato enervamiento, en vez de emprender la contienda 
contra las opuestas fuerzas con un vigor superior a ellas, se abatieron anticipadamente 
convirtiéndose en vergüenza para sí mismos y en objeto de burla para quienes los veían.

6. Por esa causa, los primeros alcanzaron los premios, las victo riosas proclamas y todos los 
otros galardones que se confieren a los vencedores; en tanto que los segundos se alejaron no 
solo sin ser coronados sino además con el estigma de una derrota en extremo humillante, más 
penosa aún que las de los certámenes atléticos. En estos certámenes, en efecto, los cuerpos de 
los atle tas caen, pero se reponen fácilmente; pero en el caso que nos ocupa son las vidas en su 
totalidad las que se derrumban, vidas que resulta difícil volver a hacer resurgir una vez 
derribadas.

7. Las enseñanzas acerca del privilegio y el honor y, en oposición a éstos, del castigo, están 
armónicamente ordenadas en relativas a personas, relativas a casas, relativas a ciudades, 
relativas a países y naciones, y relativas a grandes regiones de la tierra. II. Hemos de examinar 
en primer lugar las que versan sobre los honores, ya que son más provechosas y a la vez más 
gratas de oír; y comenzaremos por el honor tributado a cada una de las personas particulares 
individualmente. 

8. Dicen los griegos que aquel Triptólemo,6 que vivió en antiguos tiempos y fue ele vado hacia 
las alturas sobre alados dragones, propagó por toda la tierra el cultivo del fruto del trigo, con 
el objeto de que el género humano, en vez de alimentarse con bellotas, dispusiera de un 
alimento cultivado, provechoso y gratísimo. Pues bien, este relato, que no es sino una 
invención mítica, como también muchos otros, quede para los que acostumbran relatar cosas 
inverosímiles y cultivan la sofística en vez de la sabiduría, y la impostura en lugar de la 
verdad.
6 Ver Ovidio, Metamorfosis V, 642 y ss. y Virgilio, Geórgicas I, 19.

9. La verdad del caso es que desde un principio, al mismo tiempo que tenía lugar la pri mera 
creación de todas las cosas, Dios hizo brotar de la tierra lo necesario y proveyó de ello 
anticipadamente a todos los ani males, y de un modo especial al género humano, al que 
concedió la gracia de la soberanía sobre todas las creaturas terrestres. Porque en las obras de 
Dios nada nace tardíamente; e incluso todo aquello que parece haber sido elaborado 
posteriormente mediante la industria y el esfuerzo humanos, en todos los casos preexiste ya a 
medio hacer gracias a la previsión de la natura leza; de modo que no está desacertado aquello 
de que aprender es recordar.

10. Pero quede este tema para otra ocasión. Lo que hemos de examinar es la provechosísima 
semilla que el Hacedor sembró en el pingüe suelo que es el alma racional.

11. La primera cosa sembrada en ella es la esperanza, la fuente de los rumbos de la humana 
existencia. Por ella, en efecto, de ganancias el hombre de negocios afronta las dificultades y 
recu rre a las variadas maneras de obtenerlas; por la esperanza de una feliz travesía el 
propietario de buques atraviesa los dilata dos mares; por la esperanza de gloria el hombre 
ambicioso es coge la vida pública y el manejo de los comunes negocios; por la esperanza de 
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trofeos y coronas los de ejercitados cuerpos compiten en los certámenes atléticos; y es la 
esperanza de feli cidad lo que estimula a los fervientes adeptos de la virtud a consagrarse a la 
filosofía, convencidos de que de este modo serán capaces de ver la naturaleza de los seres y 
obrar de con formidad con ella con miras a alcanzar la perfección en los dos más excelentes 
tipos de vida: la contemplativa y la práctica, las que traen al instante aparejada la felicidad del 
que las alcanza.

12. Ahora bien, no faltan quienes, comportándose como ene migos de guerra, han encendido el 
fuego de los vicios en el alma y consumido en ella las semillas de la esperanza; ni quienes las 
han arruinado por indolencia, como cultivadores despreocupa dos de su labor. Y están también 
los que, aunque aparentemente han velado por ellas, prefirieron el egoísmo a la piedad y se 
han atribuido a sí mismos el origen de sus éxitos.

13.7 Todos éstos son culpables. Únicamente es digno de aprobación aquel que ha depositado 
su esperanza en Dios, considerándolo el autor de su misma existencia y el único capaz de 
conservarlo libre de daño y destrucción. ¿Y cuál es el galardón ofrecido a quien ha sido 
coronado vencedor en este certamen? Pues ese galardón consiste en la creatura viviente 
mezcla de naturaleza mortal y de inmortal que es el hombre, no el mismo hombre que lo 
obtuvo ni otro distinto.8 
7 Lo que sigue se basa en Gen. IV, 26, y repite las consideraciones expuestas en Sobre 
Abráham 7 y ss.
8 Es decir, no es ya un hombre particular, sino el hombre genérico.

14. Su nombre es en lengua hebrea Enós, que traducido; al griego es Anthrópos 9 quien tomó 
como nombre personal el que es común a toda nuestra especie, a título de selecto galardón, 
significando con ello que de ningún modo debe ser considerado un hombre aquel que no 
pusiere su espe ranza en Dios.
9 En español, Hombre.

15. III. Después de la victoria de la esperanza, sigue la se gunda lucha, en la cual el 
arrepentimiento, que es completa mente ajeno a esa naturaleza que se caracteriza por ser 
incon movible, inalterable, y permanecer siempre idéntica en el mismo estado, lucha 
súbitamente poseído de celo y amor por el mejo ramiento, y ansioso de dejar atrás la innata 
vanidad e injusticia, y de pasarse al campo de la modestia, la justicia y las demás virtudes.10 
10 El arrepentimiento es personificado por Enoch, al que se refiere Gen. V, 24. En Sobre 
Abráham 17 y ss. Filón interpreta su "traslado" como un pasaje del vicio a la virtud; aquí 
como un alejamiento de los lugares fami liares.

16. Dos son las recompensas que se ofrecen al arrepentimiento en atención a que dos son sus 
logros positivos: el abandono de lo que es vil, y la elección de lo que es más elevado. Estos 
premios consisten en una nueva morada y la soledad. Dice, en efecto, el legislador a propósito 
de aquel que huyó de la sedición del cuerpo y se pasó al abandono del almp: "No era hallado 
porque Dios lo había trasladado".11

11 Gen. V, 24.

17. Claramente se advierte que al mencionar un "traslado" alude a una nueva morada; y que lo 
de "no ser encontrado" da a entender la soledad. Y es muy razonable. Porque, si un hom bre ha 
despreciado realmente los placeres y concupiscencias, y ha decidido con ánimo sincero 
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situarse por encima de las pasio nes, preciso es que se disponga a cambiar de residencia, 
huyendo sin posibilidad de retorno de su casa, dé su patria, de sus pa rientes y de sus amigos. 

18. Es que lo familiar ejerce un atractivo tal, que bien cabe temer que, si tal hombre se queda,, 
sea detenido y apresado por tan grandes seducciones situadas en torno de él, cuya 
contemplación renovaría una vez más: las vergonzosas prácticas, aquietadas ya, y provocaría 
vivi dos recuerdos de cosas que beberían quedar olvidadas.

19. Muchos han sido, efectivamente, los que se han convertido, en personas sensatas gracias a 
que abandonaron sus países; y se han visto curados de sus furiosos y frenéticos apetitos al no 
poder proporcionar a la pasión las imágenes del placer. Tal desvinculación, en efecto, hace 
que necesariamente se avance por un solitario camino, en el que ya no estará presente aquella 
que excita al placer.

20. Además, si alguien cambiare de resi dencia, deberá evitar el bullicio de la multitud y 
acogerse a la soledad, pues es natural que también en la tierra extranjera haya redes 
semejantes a las del propio país, en las que por fuerza quedan atrapados los que obran sin 
previsión y se rego cijan con la compañía de las multitudes. Porque aquello que es 
desordenado, indecoroso, discordante y culpable constituye, una turba, y marchar a la par de 
ella es lo más dañoso que existe para quien acaba de emigrar por primera vez hacia, la.; 
virtud.

21. Porque, así como los cuerpos de los que han co menzado a recobrarse de una prolongada 
enfermedad están expuestos a una recaída pues su vigor, aunque en aumento, aún no es firme; 
del mismo modo las energías mentales de aquellos cuya alma acaba de sanar por primera vez 
son débiles y tam baleantes, al punto de que es de temer que se desborde una vez más la 
pasión, la que, naturalmente, es estimulada por la convivencia con los más irreflexivos.

22. IV. A las contiendas del arrepentimiento sigue una tercera pugna, la de la justicia,12 siendo 
en ésta los dos premios para quien la alcanza: su salvación en medio de la destrucción general, 
y el convertirse en conservador y guardián de ejempla res «de cada especie de creaturas 
vivientes reunidas en parejas, a fin de que tenga lugar una segunda creación que sustituya a la 
extinguida.
12 Ver Sobre Abráham 27 a 46.

23. Consideró, en efecto, justo el Hacedor que el mismo hombre fuera el fin de la generación 
condenada y el principio de la generación irreprochable, enseñando con hechos, no con 
palabras, a los qué niegan Su providencia sobre el mundo que, de conformidad con la ley 
establecida por Él en la naturaleza universal, todas las miríadas de seres humanos, si han 
vivido en la injusticia no valen lo que un solo hombre que vive conforme con la justicia. Este 
hombre, durante cuya existencia sobrevino el gran diluvio, es llamado Deucalión por los 
griegos, y Noé por los hebreos.

24. A estos tres 13 sigue otra tríada, más santa aún y más amada por Dios, todos ellos de la 
misma familia, como que fueron el padre, el hijo y el nieto los que se esforzaron por al canzar 
el mismo fin en la vida: ser gratos al Hacedor y Padre del universo, despreciando lo que 
admiran las multitudes, es decir, la gloria, la riqueza y el placer; y burlándose de la va nidad, la 
que no es sino una permanente y abigarrada trama de mentiras destinada a engañar a los que 
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ponen la vista en ella.
13 Enós = la esperanza; Enoch = al arrepentimiento; y Noé = la jus ticia.

25. La vanidad es el embaucador que deifica las cosas sin vida, el opuesto baluarte, inmenso y 
difícil de tomar, que con sus artificios y estratagemas seduce a toda ciudad y se anticipa a 
apresar las almas de los jóvenes. Se afinca en ellas, efectivamente, desde la más temprana 
edad y permanece allí hasta la vejez, salvo en los casos en que Dios las ilumina con el 
resplandor de la verdad; verdad de la que es antagonista la vanidad, la que muy difícilmente 
acepta su derrota, y solo por que la superior fuerza de aquella la doblega.

26. Este género de personas14 es escaso en número, pero múltiple e inmenso por su poder, al 
punto de que ni el círculo todo de la tierra es capaz de contenerlo, y se extiende hasta el cielo, 
como que, poseído por un ansia inefable de contemplar las cosas Divinas y vivir siempre con 
ellas, una vez que ha investigado y recorrido toda la naturaleza visible, prosigue su marcha 
inmediata mente hacia la incorpórea y aprehensible por la inteligencia, sin llevar consigo 
ninguno de los sentidos, dejando atrás todo lo irracional del alma, y empleando únicamente la 
parte de ella llamada inteligencia y raciocinio.
14 Despreciadoras de la vanidad.

27. El que señaló el camino . hacia la creencia que complace a Dios, el primero en pasar desde 
la vanidad a la verdad, teniendo por maestra de perfec ción a la virtud, recibe como 
recompensa la fe en Dios.15 En cambio, al que por un feliz don de la naturaleza adquirió la 
virtud que solo se escucha a sí misma, no aprendida de otros, maestra de sí misma, le fue 
concedida la alegría como trofeo.16 En cuanto al practicante, el que alcanzó la excelencia 
mediante interminables y persistentes trabajos, su corona triunfal consistió en la visión de 
Dios.17 ¿Y qué cosa más provechosa y más excel sa puede concebirse que el tener fe en Dios, 
el alegrarse durante toda la vida y el contemplar siempre al Que Es?
15 Ver Sobre Abraham 262 y ss.
16 Ver Sobre la obra de Noé como plantador 169 y 170. Sobre las vir tudes que los tres 
patriarcas personifican ver Sobre la unión con los estu dios preliminares 35 y 36.
17 Ver Sobre la migración de Abraham 199 y Sobre la agricultura 42.

28. V. Pero observemos a cada uno de ellos con más deten ción, no guiándonos por sus 
nombres 18 sino extendiendo nues tras miradas hasta lo íntimo y penetrando profundamente 
con nuestras inteligencias. Pues bien, aquel que ha puesto su fe en Dios ha aprendido a no 
ponerla en ninguno de los demás seres, todos los cuales son creados y corruptibles; 
comenzando por esos poderes que alardean su vanidad dentro de su misma per sona, es decir, 
por la razón y la sensibilidad. A una y a otra, en efecto, le está asignado su propia sala de 
consejo y tribunal, a la razón para la supervisión de lo aprehensible por la inte ligencia y con la 
verdad por meta; a la sensibilidad para la inspección de las cosas sensibles, y con la opinión 
por obje tivo.
18 Abraham, cuyo nombre significa, según Filón, "elevado padre", Isaac o Risa y Jacob-Israel 
o El que ve a Dios. Ver Sobre los gigantes 62, Sobre los sueños I, 160 a 172. Sobre la obra de 
Noé como plantador 169 y 170, y Sobre la agricultura 42.

29. Fácil resulta ver cuan inestable y extraviada es la opinión, pues se atiene a semejanzas y 
probabilidades, siendo así que toda semejanza, no obstante su seductor parecido, cons tituye 
una falsificación del original. Y la razón, guía de la percepción sensible, que entiende que le 
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corresponde el juzgar las cosas aprehensibles por la inteligencia, cosas que siempre 
permanecen idénticas y en el mismo estado, es sorprendida en graves aprietos en muchos 
puntos. Cuando, en efecto, intenta aplicarse a los innumerables seres particulares, se ve 
impotente, desfallece y sucumbe como un atleta descalabrado por una fuerza superior.

30. En cambio, aquel a quien ha sido dado otear desde lo alto todas las cosas tanto corpóreas 
como incor póreas, y estar por encima de ellas, y tener a Dios como su único apoyo y sostén, y 
la compañía de un sólido discernimiento y una indoblegable y firmísima fe; ese es 
verdaderamente feliz y tres veces venturoso.

31. Después de la fe está el galardón asig nado al que sin esfuerzo, por obra solamente de la 
naturaleza, ha conquistado para sí la virtud en victoriosa lucha. Tal galar dón es la alegría. Su 
nombre, en efecto, en Gélos,19 en el idio ma griego, Isaac en lengua hebrea; y la risa es el signo 
visible y corpóreo de la invisible alegría de la inteligencia.
19 Es decir, Risa.

32. Su cede, por otra parte, que la alegría es la más excelente y grata de las experiencias 
placenteras; y gracias a ella llénase el alma en todas sus partes plenamente de optimismo, 
regocijándose en el Padre y Hacedor de todas las cosas, y regocijándose asimismo por todas 
las cosas libres de mal que suceden, aunque ellas no redunden en su propio placer, solo por 
entender que suceden para bien y para la- preservación de cuanto existe.

33. Un médico amputa a veces, en las enfermedades graves y peligrosas, partes de los cuerpos 
con la esperanza de preservar la salud del resto; y el piloto, al sobrevenir las tormentas, arroja 
carga por la borda pensando en la salvación de los que van en la nave; y ni la amputación al 
médico ni la pérdida de bienes al piloto les traen aparejado reproche alguno, sino, por el 
contrario, alá base a uno y a otro por haber tenido presente lo conveniente antes que lo grato, y 
haber obrado en la forma correcta.

34. Pues bien, del mismo modo, también hemos de admirar siempre a la Naturaleza del 
universo y sentirnos complacidos por sus obras en el mundo, todas ellas libres de mal 
intencional; teniendo presente no si esto o aquello sucede de manera no grata para uno mismo, 
sino que, como en un bien gobernado estado, el carro y navío del mundo es conducido a salvo.

35. Feliz es, pues, también éste, y no menos que el primero, puesto que jamás se dan en él la 
inquietud ni el desaliento, y goza de una existencia libre de dolor y miedo, sin que, ni en 
sueños, le alcancen la amargura y las miserias, por estar cada lugar de su alma ocupado de 
antemano por la alegría.

36. VI. Después del que adquiere el saber sin maestros y cuenta con una riqueza producida por 
su propia naturaleza, el tercero en alcanzar la perfección es el practicante,20 el cual alcanza 
como especial premio la visión de Dios. En efecto, habiendo estado en contacto con todas las 
cosas de la humana existencia y convivido, y no de manera circunstancial, con todas ellas; y 
no habiendo, además, ahorrado fatigas ni riesgo alguno con tal de poder seguir de algún modo 
tras las huellas de la sumamente apetecible verdad, descubrió cuan profunda es la oscuridad 
que envuelve a la especie mortal a lo largo de la tierra, el agua, el aire e incluso el éter. Porque 
también la región etérea y el cielo todo se presentaba ante sus ojos semejante a una noche, en 
razón de que toda la naturaleza sensible carece de límites definidos, y lo indefinido está muy 
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estrechamente emparentado con la oscuridad.
20 Personificado por Jacob, cuyo segundo nombre es Israel, es decir, "el que ve a Dios".

37. Tras mantener, pues, ce rrados los ojos de su alma durante su edad temprana, comenzó, con 
dificultad y mediante continuos esfuerzos, a abrirlos y a romper y dispersar las tinieblas que 
los velaban. Y en efecto, una incorpórea claridad, más pura que el éter, resplandeció 
súbitamente e hizo patente ante él el mundo perceptible solamente por la inteligencia, al que 
conduce un Auriga.

38. Este Auriga, circundado por los resplandores de una luz sin mezcla, escapaba a su mirada 
y a sus conjeturas por estar su vista oscurecida a causa de los deslumbrantes efluvios 
luminosos. Mas ésta, a pesar de la inmensa corriente de fuego que fluía hacia ella, per sistía en 
su empeño movida por su extraordinario deseo de con templarlo. 

39. Y el Padre y Salvador, al ver la sinceridad de su apasionado deseo, se apiadó de él e 
infundiendo vigor a la penetración de su mirada no se opuso a que alcanzara esa 
con templación hasta donde le era dado alcanzarla a la naturaleza engendrada y mortal, visión 
que no le mostraba qué es Él, sino solamente Su existencia.

40. Es que, siendo superior al misma bien, más excelso que la mónada y más puro que la 
unidad, es imposible que sea contemplado por otro ser alguno, porque sola a Él le es dado 
aprehenderse a Sí mismo. VII. En cuanto al hecho de que existe, que sí puede ser aprehendido 
y denomina mos Su existencia, o no todos lo comprenden o no lo hacen por el mejor camino. 
Algunos han negado directamente que exista en absoluto la Divinidad; otros han titubeado sin 
decidirse, co mo si no supieran decir si existe o no; y otros, cuyas ideas acerca de la existencia 
de Dios proceden más de un hábito que del discernimiento, habiéndolas recibido de quienes 
los criaron, han creído abrigar genuinos sentimientos de piedad, cuando en reali dad su 
religiosidad era solo un rasgo de superstición.21

21 Ver Sobre las leyes particulares 1; 33 y ss., e Interpretación alegórica III, 97 a 99.

41. Hay también otros que, gracias al saber, han llegado a poder repre sentarse al Hacedor y 
Soberano, avanzando, como se dice comúnmente, desde abajo hacia arriba. Habiendo, en 
efecto, entrado en la bien legislada ciudad que es este mundo, han con templado la tierra en su 
fija posición, tanto la montañosa como la llana, repleta de sembrados, árboles y frutos, así 
como de todas clases de creaturas vivientes; y desparramados sobre ella los mares, los lagos y 
los ríos nacidos en fuentes locales y los, alimentados por las lluvias invernales; las propicias 
temperatu ras del aire y los vientos, los armoniosos cambios de las esta ciones del año, y, como 
coronación de todo, el sol, la luna, los astros errantes y fijos y el cielo todo con su propia 
hueste en ordenadas formaciones, un verdadero mundo girante dentro del mundo.

42. Admirados y atónitos, han llegado éstos a adquirir una noción acorde con lo que aparecía 
ante su vista, a saber; que tan grandes bellezas y un orden tan portentoso no se pro dujeron por 
sí solos, sino son obra de un artífice hacedor del mundo, y que es necesario 'que exista una 
providencia, ya que es ley de la naturaleza el que quien algo produce vele por lo producido. 

43. Ahora bien, estos son admirables personas, superiores a las otras clases de hombres, y han 
avanzado, como dije, desde abajo hacia arriba, como a través de una escalera hacia el cielo, 
infiriendo mediante una razonable reflexión la existencia del Artífice a partir de Sus obras. 
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Pero, si existen quienes han sido capaces de llegar a la aprehensión del Mismo partiendo de Él 
mismo, sin valerse de la cooperación de ningún razonamiento para alcanzar esa visión, ellos 
han de ser registra dos como verdaderos santos y genuinos servidores y amigos de Dios.

44. Entre éstos se halla aquel que en lengua hebrea llámase Israel, y en la griega "el que ve a 
Dios"; no cómo es Dios, que esto, según ya dije, es imposible; sino Su existencia. Y Lo ve no 
por haberlo aprehendido partiendo de otra cosa, ya sea de las de la tierra, ya de las del cielo, 
ya de los elementos todos o de las combinaciones de elementos mortales e inmor tales; sino 
solamente por la invitación de Dios mismo, cuya voluntad era revelar Su propia existencia al 
suplicante.

45. Vale la pena observar a través de algo en cierto modo seme jante cómo se produjo esa 
aproximación. Este sol que perciben nuestros sentidos, ¿acaso lo percibimos mediante otra 
cosa dis tinta del sol mismo? ¿Y acaso contemplamos los astros mediante otras cosas que no 
sean los mismos astros? Y en general, ¿no es mediante la luz misma como percibimos la luz? 
Pues bien, del mismo modo también Dios, siendo, como es, Su propia luz, solo» a través de Él 
mismo es contemplado, sin que otra cosa alguna coopere «n ello o pueda contribuir a una 
íntima aprehensión de Su existencia.

46. Son, pues, simples adivinos aquellos que, partiendo de los seres creados, se lanzan a la 
contemplación del Increado y Creador de todas las cosas, haciendo más o-menos lo mismo 
que aquellos que indagan acerca de la unidad' a partir de la dualidad, cuando debieran, a la 
inversa, investigar la dualidad a partir de la unidad, que es el punto de partida.22 En cambio, 
son buscadores de la verdad aquellos que forjan una imagen de Dios a través de Dios, de la 
luz a través de la luz.
22 Ver Sobre los sueños II, 70.

47. VIII. Queda expuesto lo relativo al mayor de sus premios. Pero, aparte de éste, el 
practicante recibe otro galardón, cuyo nombre no suena bien pero cuyo sentido es excelente. 
Llámase, en efecto, este trofeo simbólicamente "entumecimiento de la parte ancha".23 Lo de 
"parte ancha" sugiere arrogancia y alta nería, ya que el alma fluye en desmedida expansión 
hacia donde no debe; y el término "entumecimiento" da a entender la repre sión de la 
presunción, disposición que se traduce en la propia exaltación y en alardes de superioridad. 
23 Gen. XXXII, 25. Ver Sobre los sueños I, 130. 

48. Y nada es tan provechoso como el que el relajamiento y el incontrolado curso de los 
apetitos sean refrenados y entumecidos, y paralizadas las energías que los animan, a fin de 
que, al desaparecer la desme dida fuerza de las pasiones, ello proporcione amplio campo 24 a la 
parte mejor del alma.
24 Para su expansión, para que su dominio o esfera de acción se incre mente.

49. Convendrá que examinemos también cómo la recompensa asignada a cada uno de los tres 
fue la más apropiada. La fe lo fue para aquel que adquirió la perfección mediante la 
ense ñanza, por cuanto el que aprende debe tener fe en la instrucción que el maestro le imparte. 
Porque resulta difícil, o más bien imposible, educar a quien desconfía.

50. La alegría fue el galardón para quien llegó a la virtud en alas de las felices dis posiciones 
de su naturaleza. La razón es que las buenas cuali dades y los dones de la naturaleza mueven a 
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la alegría ya que la inteligencia se alboroza por sus felices aciertos y por su des treza al 
aplicarse a las cosas, gracias a los cuales descubre sin esfuerzo cuanto indaga, cual si se lo 
dictase un apuntador desde su interior. Ciertamente, el inmediato descubrimiento de la 
so lución de las dificultades produce alegría.

51. En cuanto a aquel que alcanzó la sabiduría mediante la práctica, su premio fue la visión. 
Cosa explicable, porque des pués de la vida activa en la juventud nada hay más excelente y 
santo que la vida contemplativa en la vejez; vida con la que Dios nos asiste situándola como 
un piloto sobre la proa, y colo cando en sus manos los timones para que pueda regir el curso de 
las cosas terrestres, pues sin la contemplación y el conoci miento que ella proporciona nada de 
lo que se hace resulta perfecto.

52. IX. He de recordar todavía a otro hombre, para luego, como no deseo extenderme, volver a 
retomar el hilo de nuestro asunto. Se trata de aquel que fue proclamado merecedor de la 
triunfal corona en uno tras -otro de los sagrados certámenes. Y llamo sagrados certámenes no 
a los que son tenidos por tales entre las multitudes; que éstos son sacrílegos pues asignan 
ga lardones en vez de los más severos castigos a las violencias, los ultrajes y las injusticias; 
sino a aquellas contiendas que es natu ral que libre el alma expulsando a la estupidez y la 
malicia me diante la sabiduría, al libertinaje y a la mezquindad mediante la moderación, a la 
temeridad y a la cobardía mediante la va lentía, y mediante las restantes virtudes a los vicios 
opuestos a ellas; vicios que opónense entre sí y también a otros vicios.25 

25 Ver Sobre la agricultura 113. El sentido de la última parte parece ser que los vicios no sólo 
son antagónicos de la virtud sino enemigos entre sí. 

53. Ahora bien, todas las virtudes son vírgenes, pero la más her mosa entre todas ellas, la que 
ha recibido la dirección del coro, es la piedad; virtud que alcanzó en grado especial Moisés, el 
maestro de la Divina palabra; y gracias a la cual consiguió, además de otros infinitos dones, 
como se señala en los tratados acerca de su vida, cuatro escogidos galardones: la realeza, la 
legislación, la profecía y el sumo sacerdocio.26 
26 Ver Vida de Moisés II, 3.

54. En efecto, llegó a ser rey, y no como es habitual con ayuda de un ejército y armas, con 
fuerzas de marinería, infantería y caballería, sino escogido, mediante el libre consentimiento-
de sus gobernados, por Dios, quien movió a los súbditos a la voluntaria elección.27 Solo de él 
nos consta que llegó a ser rey, aunque no era elo cuente 28 ni poseía propiedades ni dinero, 
pues anteriormente había escogido en lugar de la riqueza ciega la que posee visión, y 
comprendido, digámoslo sin reserva alguna, que su fortuna personal consistía en tener a Dios 
por patrimonio.29 
27 Ver Sobre las leyes particulares IV, 157.
28 Éx. IV, 10.
29 La frase resulta sumamente extraña, aunque se haya dicho a Leví "el Señor es tu heredad". 
Tal vez, como sugiere Colson, signifique: "en lo que Dios le había asignado" o "en el patrimonio 
que Dios le había dado".

55. Esta misma persona llegó a ser también legislador. Es que es oficio propio del rey el 
ordenar y prohibir, y la ley no consiste en otra cosa que en una resolución que establece lo que 
debe hacerse y prohíbe aquello que no debe hacerse. Y como lo que conviene en uno y otro 
caso no es cosa fácil de ver, según lo prueba el hecho de que muchas veces por ignorancia se 
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nos manda lo que no debe hacerse y se nos prohíbe lo que debe hacerse, correspondía que 
recibiese una tercera recompensa: la profecía, para evitar tropiezos, ya que el profeta es un 
portavoz al que Dios le dicta desde lo íntimo lo que debe decir; y donde Dios está presente 
todo es irreprochable.

56. Y también correspon día que llegara al sumo sacerdocio, mediante el cual, munido* de su 
profético conocimiento, sirviera al Que Es y ofreciera acciones de gracias por los súbditos, 
cuando estos obraran rec tamente, y elevara plegarias y súplicas propiciatorias por ellos en 
caso de que delinquieran. Estos premios eran de una misma clase y era conveniente que 
coexistieran unidos con armoniosos lazos y se encontraran en la misma persona, ya que quien 
se queda corto en uno de ellos no resulta completamente apto para el mando, y en ese caso la 
atención de los negocios públicos que tiene a su cargo andará a los tumbos.

57. X. Y ya es suficiente acerca de los premios ofrecidos a cada hombre individualmente; pero 
están también los que se asignan a casas enteras y estirpes numerosas. Por ejemplo, des pués 
de ser dividida nuestra nación en doce tribus, tuvieron estas otros tantos jefes, los que no solo 
pertenecían a una única casa y estirpe sino estaban, además vinculados por un grado mayor 
aún de parentesco, como que todos eran hijos del mismo padre. Y el abuelo, el bisabuelo y el 
mismo padre de éstos fueron los fundadores de nuestra nación.

58. El primero de ellos, que, después de abandonar la vanidad para pasarse al campo de la 
verdad, y de despreciar las imposturas de la astrologia caldea a cambio de una contemplación 
más perfecta, atraído por el espectáculo marchó tras la visión, tal como dicen es arrastrado el 
hierro por la piedra magnética; y se convirtió de sofista en sabio mediante la instrucción; tuvo 
numerosos hi jos, todos culpables excepto uno, del cual, él sujetó las amarras de la estirpe para 
que se cobijase en seguro puerto.30 
30 Gen. XXV, 6.

59. A su vez, a este hijo, dotado de una naturaleza capaz de aprender e instruirse por sí misma, 
llegaron a nacerle dos hijos, uno sal vaje e indómito, lleno de ira y concupiscencia, y que había 
llegado a hacer de la parte irracional de su alma un baluarte erigido contra la parte racional; en 
tanto que el otro, manso y humano, amante de la nobleza de vida, de la igualdad y de la 
modestia, estaba alistado en las filas de la causa superior como defensor de la razón y 
oponente de la insensatez.

60. Este último fue el tercero de los fundadores de nuestra nación, padre de numerosos hijos y 
el único que los tuvo todos rectos y que no sufrió merma en parte alguna de su casa, como 
venturoso agricultor que contempla todo su sembrado sano y salvo, culti vado y fructífero.

61. XI. Pero el relato literal relativo a cada uno de los tres contiene un significado simbólico 
cuyo oculto sentido correspon de que examinemos. Por ejemplo, todo aquel que recibe 
en señanzas, al marchar hacia la sabiduría necesariamente debe abandonar la ignorancia. 
Ahora bien, la ignorancia es multi forme, y por eso se nos dice que el primero de los tres tuvo 
muchos hijos. Pero consideró que ninguno de ellos, excepto uno solo, merecía llevar el 
nombre de hijo suyo. Y en cierto modo también el que aprende deshereda a los vástagos de la 
ignoran cia, y los repudia por considerarlos hostiles y mal intenciona dos.

62. Por otra parte, es natural que los hombres, antes de que la razón que llevamos en nosotros 
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alcance su plena ma durez, permanezcan en el límite entre el vicio y la virtud sin inclinarse 
hacia uno o hacia otra. Mas, una vez que la inteli gencia ha desplegado sus alas y ha logrado la 
visión del bien con toda el alma a través de todas sus partes, se lanza libre ya y alada hacia él 
dejando atrás al mal, hermano de aquel, engen drado conjuntamente con él, que también huye 
en opuesta dirección para no retornar. 

63. Tal es lo que sugiere el relato al decir que al dotado de privilegiada naturaleza 31 le 
nacieron dos hijos gemelos. El alma de cada hombre, en efecto, desde su origen, a la par de su 
llegada a la existencia, lleva en su vientre dos gemelos, el bien y el mal, como he dicho; y 
tiene presente ante sí la imagen de uno y otro. Mas, cuando ha lle gado a alcanzar su porción 
de felicidad y dicha, se lanza movida por un solo impulso hacia el bien, y ya no se balancea 
hacia uno y hacia otro ni oscila manteniendo el equilibrio entre am bos.
31 Isaac.

64. Y si habiendo recibido una buena naturaleza y alcanzado una buena educación, ha sido esa 
alma, en tercer lugar, ejercitada en los principios de la virtud, y de modo tal que ninguno de 
ellos resulte fluido y superficial, sino estén todos firmemente fijados y grabados, cual si 
hubiesen sido unidos con firmes ataduras, adquiere ella salud y también poder, a los que se 
suman el noble rubor que procede de la modestia, la buena complexión y la belleza.

65. Y habiendo llegado la tal alma a estar plena de virtudes a través de las tres excelentes vías 
que son la naturaleza, la instrucción y la práctica,32 no habiendo dejado espacio vacío dentro 
de sí que permita la penetración de otras cosas, engendra dos grupos de seis hijos cada uno, 
vale decir, un número perfecto, copia e imitación del círculo del zo díaco, para mejoramiento 
de las cosas de aquí abajo.33 Esta es la casa exenta de todo daño, la perfecta y unida, tanto si 
nos atene mos a la narración literal como en la interpretación alegórica, la que recibió, según 
dije, la soberanía sobre las tribus de la nación.
32 Personificadas, recuérdese, por Isaac, Abraham y Jacob, respectiva mente.
33 Es decir, el alma aquí descripta beneficia a los seres de nuestro
mundo tal como el zodíaco lo hace en el orden celeste.

66. De esta casa, acrecentada en el curso de los tiem pos hasta tornarse populosa, fueron 
fundadas bien legisladas ciudades, escuelas de sabiduría, justicia y santidad, las que además se 
han ilustrado en la investigación de los medios para adquirir el resto de las virtudes.

67. XII. Queda, pues, expuesto en forma bastante sumaria lo referente a los premios que 
fueron asignados antiguamente a los buenos colectiva e individualmente; pudiendo cualquiera 
discernir con suma facilidad por ellos la naturaleza de los no mencionados. Toca el turno 
ahora en nuestras consideraciones a los castigos establecidos para los malvados, examen que 
habrá de ser bastante general, ya que no es ésta la ocasión propicia para describir los casos 
particulares.

68. En los orígenes mis mos de la raza humana, cuando aún ésta no se había multipli cado, 
alguien se convirtió en fratricida,34 Este fue el primer hombre sobre el que pesó una 
maldición, el primero que arrojó sobre la tierra todavía pura una monstruosa mancha de 
sangre humana, el primero que puso trabas a la fecundidad de esa tierra, cuando ella producía 
y hacía crecer las distintas clases de animales y plantas, y prosperaba con todos los productos 
que engendraba; el primero que erigió contra la generación el muro de la destrucción, contra 

PAGE  3



la vida la muerte, contra la dicha el dolor, y contra el bien el mal.
34 Ver Sobre las virtudes 200, Sobre la huida y el hallazgo 60, Sobre la confusión de las 
lenguas 122 y Sobre las habituales intrigas de lo peor
contra lo mejor 177 y 178.

69. ¿Qué castigo, por lo tanto, hubiera merecido soportar para pagar su culpa quien en un 
único hecho no omitió violencia ni impiedad alguna? Tal vez diga alguien que la muerte. Este 
es el modo de discurrir propio del hombre, el cual no tiene presente al gran tribunal. Los 
hombres, en efecto, consideran que la muerte es el límite último en materia de castigos; mas 
en el tribunal de Dios es apenas el comienzo.

70. Dado que, ciertamente, lo hecho por aquél no teñía precedentes, era preciso hallar un 
castigo nuevo también. ¿Y cuál fue este castigo? Pues el vivir siempre mu riendo y soportar en 
cierto modo una muerte inmortal y sin término. Hay, en efecto, dos especies de muerte: una de 
ellas consiste en estar muerto, lo cual o es un bien o es algo indife rente; y la otra consiste en ir 
muriendo, lo cual es un mal en todo sentido, y más penoso cuanto más prolongado.

71. La muerte, pues, fue Su perpetua compañera; observa de qué ma nera. Siendo cuatro los 
sentimientos contenidos en el alma, dos relacionados con el bien actual o futuro: el placer y el 
deseo; y dos relativos al mal presente o que se aguarda: el dolor y el temor; el par vinculado al 
bien Dios lo extirpó de él desde sus mismas raíces, de modo que ni por casualidad 
experimentase jamás placer ni deseo de algo placentero; y estableció fijamente en él solo la 
pareja correspondiente al mal, para que le causara un dolor sin mezcla de alegría y un temor 
sin límites.

72. Leemos, en efecto, que lanzó una maldición sobre el fratri cida de modo que "gimiera y 
temblara" 35 siempre. Además le colocó una señal a fin de que nadie lo matara. El objeto de 
esta señal era que no muriera de una vez sino continuara, como dije, muriendo perpetuamente 
en medio de dolores, aflicciones y desgracias incesantes, y, lo que sería más penoso de todo, 
teniendo conciencia de sus propios males, soportando el peso de los ya declaradas y previendo 
el torrente de los venideros sin poder guardarse de ellos, ya que le había sido extirpada la 
esperanza, que Dios sembró en la raza humana para que, pose yendo un connatural consuelo, 
pudiesen los hombres aliviar sus aflicciones, excepto cuando hubiesen cometido hechos 
irreme diables.
35 Gen. IV, 12. ;

73. Y así, del mismo modo que al que ha sido arras trado por un torrente lo aterra la corriente 
cercana por la que es arrastrado, pero más aún lo espanta la que se precipita desde lo alto 
empujándolo con su violencia penosa e incesantemente, y además lo sumerge con sus crestas 
al elevarse; así también los males que ya soportamos son afligentes, pero más penosos to davía 
son los que provienen del temor, el cual es como una fuente que procura abundantes 
padeceres.

74. XIII. Tales fueron los castigos aplicados al que primero se convirtió en fratricida; pero hay 
otros que fueron asignados a grupos enteros 36 confabulados para cometer una común mal dad.
37 Había ciertos guardianes y servidores del templo que tenían encomendada la función de 
custodiar su entrada. Éstos, llenos de irracional insensatez, se rebelaron contra los sacerdo tes, 
entendiendo tener derecho a apropiarse de las prerrogativas de aquellos.
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36 Literalmente, "casas" o "familias", aquí emplea Filón el término pensando en los levitas, 
como miembros de una casta hereditaria.
37 Núm. XVI, 1 a 35. Ver Vida de Moisés II, 174 y 155 y 275 a 282.

75. Tras designar cabecilla de la conspiración al de más edad, que, por otra parte, había sido 
con unos pocos cómplices el instigador de la osada actitud, abandonaron los vestíbulos y las 
partes más externas, y penetraron en la parte más interna del santuario haciendo salir a 
aquellos que habían sido considerados merecedores del sacerdocio según Divinas 
manifestaciones.

76. Como es natural, esto causó alboroto entre la multitud, ya que estaban siendo violadas 
instituciones inviolables, desvirtuadas las leyes, y perturbado por un terrible desorden el 
decoro del sagrado recinto.

77. Ello provocó la indignación de quien velaba por la nación y la presidía. Y en primer lugar, 
con toda la severidad del caso, pero sin ira, que no entraba en su manera de ser el 
encolerizarse, intentó me diante aleccionadoras palabras moverlos a desistir y a que no 
atravesasen los límites establecidos ni atentasen contra las instituciones santas y consagradas, 
de las que estaban pendientes las esperanzas de la nación.

78. Mas nada lograba, y por el contrario, hacían ellos oídos sordos a todo, ya que pensaban 
que lo que lo había movido a establecer como sumo sacerdote a su propio hermano y a confiar 
el sacerdocio a sus sobrinos era el afecto hacia su familia. Él, aunque esto significaba un 
terrible agravio, no lo tomó como tal; pero sí consideró en ex tremo intolerable el que se 
pensara que no se había atenido a las Divinas instrucciones, según las cuales se había 
procedido a la elección de los sacerdotes...38

38 Laguna en el texto de los manuscritos. Se supone que ella corresponde a los siguientes 
puntos: a) el final de la sedición de los servidores del templo; b) probablemente otros 
ejemplos de castigos, de los que sólo dos casos se han mencionado frente a ocho de premios; 
c) las palabras preli minares en la consideración de las bendiciones y las maldiciones.

79. XIV. ... en las sagradas escrituras se registra un claro testimonio. Ocupémonos, en primer 
lugar, de las invocaciones que el legislador suele 39 llamar bendiciones. Si respetáis, dice, los 
Divinos mandatos, siendo obedientes a sus prescripciones, y no os limitáis a acoger sus 
disposiciones para escucharlas sola mente, sino las cumplís a través de vuestras obras, como 
primer don alcanzaréis la victoria sobre vuestro enemigos.40

39 Deut. XI, 26 y XXVIII, 2.
40 Lev. XXVI, 7 y Deut. XXVIII, 1 y 7.

80. Cier tamente, esas prescripciones no son excesivamente pesadas ni gravosas para la fuerza 
de los que han de regirse por ellas; ni el bien se encuentra lejos, allende el mar o en los 
confines de la tierra, como para que sea preciso ausentarse del propio país por mucho tiempo 
y con fatigas, ni ha abandonado repentina mente esta tierra para exiliarse en el cielo, de modo 
que uno, aun cuando provisto de alas se remontase a las alturas, difícil mente podría llegar a él. 
No, se halla próximo a nosotros, muy cerca, firmemente establecido en tres de las partes que 
compo nen nuestro ser, a saber: la boca, el corazón y las manos, que es un modo figurado de 
decir: la palabra, los pensamientos y las acciones.
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81. En efecto, si nuestras palabras están acordes con nuestros designios, y nuestras obras son 
conformes a nues tras palabras, y se corresponden recíprocamente, unidos me diante 
indisolubles lazos de armonía, prevalece la felicidad, es decir, la sabiduría y la prudencia 
libres de toda falsedad, la sabiduría para servir, a Dios, y la prudencia para regir la vida 
humana.41 
41 Deut. XXX, 11 a 14. Ver Sobre las virtudes 183.

82. Ahora bien, mientras las prescripciones de las leyes permanecen todavía en el terreno de 
las palabras, a poco o nada se reduce su aceptación; mas si en toda la conducta de nuestra 
existencia se les agregaren obras acordes y consecuentes con ellas, entonces, como si hubieran 
surgido desde las profun das tinieblas hacia la luz, resplandecerán con el brillo que pro cede de 
la buena fama y la ponderación.

83. Porque, ¿quién, aun de los denigradores por naturaleza, negaría que sabia e inmensamente 
versada 42 es solo aquella, nación, a la que le fue dado no dejar las Divinas exhortaciones 
vacías y desiertas de las correspondientes obras, sino completar las palabras con obras dignas 
de alabanza?
42 Deut. IV, 6.

84. Tal nación reside, no lejos de Dios; tiene siempre presente la visión de las etéreas bellezas, 
y sus pasos son guiados por un celestial amor. En consecuencia, si alguno por ventura 
pregunta qué nación es grande, todos pueden responder acertadamente que lo es aquella cuyas 
ple garias, dignas del sagrado culto, son escuchadas por Dios, quien está a su lado cuando sus 
invocaciones proceden de una con ciencia pura.43

43 Deut. IV, 7.

85. XV. Las enemistades son de dos clases: una, la enemistad de los hombres, cuyo origen es 
la ambición, y que se traduce en actos deliberados; la otra, la que es propia de las bestias y 
obedece a una aversión impuesta por la naturaleza sin que haya en ella deliberada intención. 
Hemos de hablar, por lo tanto, separadamente sobre una y otra; en primer lugar sobre la de los 
enemigos por natural condición, es decir, las bestias, las que no detestan a una sola ciudad o 
nación sino a todo el género humano sin excepción, y no por un determinado período de 
tiempo sino por siempre, sin límite ni término.

86. De las bestias unas, teniendo al hombre por amo, se humillan con ren coroso odio; en tanto 
que otras, audaces y más osadas, acechan la ocasión de atacar, y lo hacen emboscadas si son 
demasiado débiles, abiertamente si son bastante fuertes.

87. Trátase, en efecto, de una sola guerra sin tregua ni cuartel: como los lobos contra los 
corderos, todas las bestias salvajes terrestres y acuá ticas están en guerra contra los hombres. 
Ningún mortal puede poner fin a esta guerra; solo el Increado lo hace cuando juzga que hay 
quienes merecen ser salvados, hombres de espíritu pa cífico, decididos partidarios de la 
concordia y la solidaridad, en los que la envidia o no ha arraigado en absoluto o se ha 
marchado con suma prisa a otra parte, pues es voluntad de ellos poner a disposición de todos 
sus propios bienes para común participación y goce.

88. ¡Ojala resplandezca alguna vez nues tra vida este bien, y podamos contemplar la ocasión 
aquella en que las creaturas feroces se tornen mansas! Pero mucho antes de eso han de 
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amansarse las fieras que llevamos en el alma, lo cual constituye el mayor bien que es dable 
hallar. Porque, ¿no es demencia el suponer que nos liberaremos de los daños que nos 
ocasionan desde fuera las bestias, mientras continuamos for jando un terrible salvajismo con 
aquello que llevamos dentro? Y consecuentemente, no debemos perder la esperanza de que, 
cuando las fieras de nuestro entendimiento se hayan amansado, también los animales se 
tornarán mansos. 

89. Pienso yo que, cuando eso ocurra, los osos, los leones y las panteras; los ani males de la 
India: elefantes y tigres; y todas las demás fieras de vigor y poder invencibles cambiarán su 
vida solitaria y ais lada en una de comunidad, y poco a poco, a imitación de la creaturas 
gregarias, se tornarán mansos en presencia del hombre, y sin enfurecerse como antes, 
admirándolo respetuosamente como a su soberano y amo por naturaleza, mantendrán una 
ac titud circunspecta, y no faltaran los que, emulándose en docili dad y amor hacia su señor, se 
aproximarán moviendo adulado res sus colas con gracioso movimiento como los perritos de 
Malta.44 
44 Mencionados por Estrabón VI, p. 277, Ateneo XII, p. 518 y Plinio, Historia Natural III, 26.

90. En ese tiempo las distintas clases de escorpiones, serpientes y demás reptiles no hallarán 
aplicación para su ve neno. El río de Egipto también contiene en las proximidades de los que 
allí viven animales devoradores de hombres, llamados cocodrilos e hipopótamos; y también 
los mares conducen innu merables especies de terribles bestias. En medio de todos estos 
animales le es dado al hombre virtuoso permanecer protegido por una sacrosanta 
inviolabilidad, pues Dios ha honrado a la vir tud concediéndole el privilegio de estar al abrigo 
de cualquier asechanza.

91. XVI. De esta manera la más antigua por su duración y más considerable por su naturaleza 
de las dos guerras llegará a su fin al tornarse mansas y domésticas las fieras. En cuanto a la de 
más reciente origen, motivada por la ambición y delibe radamente librada,45 fácilmente habrá 
de cesar, puesto que los hombres se avergonzarán, creo yo, al pensar que habrían de dar 
pruebas de ser más salvajes aún que los animales irracionales en tiempos en que ya estarán a 
salvo de los perjuicios y daños procedentes de tales irracionales. Porque es evidente que 
resul taría sumamente vergonzoso el que las creaturas venenosas, devoradoras de hombres y 
sin sentido gregario o de solidaridad llegaran a aplacarse y convertirse en pacíficas; y en 
cambio el hombre, el animal civilizado por naturaleza, y al que le son familiares la vida en 
común y la concordia, atentara contra la "vida de sus semejantes implacablemente.
45 La guerra de hombres contra hombres por oposición a la guerra que los animales libran 
contra el hombre.

93. En consecuencia, o bien la guerra no atravesará de modo alguno el país de los fieles a 
Dios, leemos,46 y se disolverá y desintegrará por sí misma cuando los enemigos se den cuenta 
de contra qué clase de hombres será la contienda, ya que éstos cuentan con la irresis tible 
alianza de la justicia; pues la virtud es egregia y augusta, y capaz por sí sola y en silencio de 
convertir en leve un torrente de males;
46 Lev. XXVI, 6.

[94.] o bien, si algunos fanáticos, cuyo deseo de combatir es incontenible e insaciable, se 
lanzaren al ataque hasta entrar en combate, lo harán llenos de arrogancia y audacia; pero, 
cuando lleguen a trabarse en lucha se darán cuenta de que su presunción no pasaba de ser una 
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jactancia vana, como que serán incapaces de vencer. En efecto, doblegados por una fuerza 
más potente, huirán en desorden formaciones de cien hombres ante grupos de cinco, 
contingentes de diez mil frente a cien; y por muchos caminos los que llegaron por uno solo.47 
47 Lev. XXVI, 7 y 8 y Deut. XXVIII, 7.

95. Algunos, sin que nadie los persiga, como no sea el miedo, volverán las espaldas a los 
contrarios presentando excelentes blancos; de mo do que será cosa fácil el que todos perezcan 
aniquilados en masa. "Partirá un hombre", dice el oráculo,48 y conduciendo su ejército a la 
lucha, someterá grandes y populosas naciones, porque Dios le ha brindado el apoyo que 
corresponde a los hombres piadosos, el cual consiste en un indoblegable coraje de las almas y 
en una fuerza corporal inmensamente poderosa, cualidades que son cada una separadamente el 
terror de los enemigos, y completamente irresistibles además si se encuentran juntas. 96. Dice 
también que algunos de los enemigos serán indignos de ser vencidos por los hombres, y que 
serán enjambres de avispas los que, combatiendo en favor de los fieles a Dios, les harán frente 
causándoles la más vergonzosa de las rui nas.49

48 Núm. XXIV, 7.
49 Éx. XXIII, 28 y Deut. VII, 20.

97. Y los fieles a Dios no solo alcanzarán en la guerra la victoria sin derramamiento de sangre 
y definitiva, sino ade más un soberano poder incontrastable para beneficio de los so metidos. 
Este beneficio será resultado del afecto, del miedo o del respeto de éstos. Porque la conducta 
de sus dominadores se ajusta a tres normas elevadísimas que tienden a asegurar una soberanía 
indestructible: la dignidad, el rigor y la benevolencia, las que producen los mencionados 
sentimientos. La dignidad, en efecto, engendra respeto; el rigor temor, y la benevolencia 
afecto, sentimientos que armónicamente combinados en el alma tornan obedientes a sus 
gobernantes a los subordinados.

98. XVII. Estos son los primeros beneficios que afirma el le gislador que alcanzarán los que 
siguen a Dios, acatan siempre y en todo lugar Sus prescripciones, y las aplican a cada una de 
las partes de su vida, de modo que ninguna de ellas se desvíe y deambule por extraviados y 
nocivos caminos. El segundo be neficio es la riqueza, la cual necesariamente va aparejada con 
la paz y el poder.

99. Se trata de la riqueza simple de la natu raleza, la cual consiste en el alimento y la 
protección.50 El alimento es el pan y el agua de las fuentes, que brota en todos los lugares del 
mundo habitado; la protección es de dos clases: el vestido y la casa, cuya razón de ser son los 
daños que proceden del frío y del calor, y cuya adquisición, si se está dis puesto a eliminar el 
derroche costoso y superfluo, es sumamente fácil.
50 Ver Sobre las virtudes 6.

100. Pero aquellos que son decididos partidarios de la riqueza a que me refiero, y reciben con 
complacencia los dones de la naturaleza; no los que tiene por tales la vacía opinión; aquellos 
que practican la frugalidad y la templanza alcanzarán, también sin ningún esfuerzo de su parte 
y en grande abundancia, la ri queza consistente en un deleitoso alimento. Esta riqueza bro tará, 
en efecto, sobre ellos por tratarse de los más aptos para recibirla, y de personas dignas y 
conocedoras de: su recto empleo; en tanto que huirá con alegría de los contactos con los 
inconti nentes y violentos, a fin de no proporcionar medios a quienes viven para daño del 
prójimo, y de estar en compañía de quienes ayudan a sus semejantes.
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101. Existe, en efecto, una predic ción51 según la cual sobre los que observan los sagrados 
man datos el cielo derramará oportunas lluvias, la tierra producirá toda suerte de frutos en 
abundancia, de sembrados la llanura y de árboles frutales las tierras altas; y ninguna será 
dejada vacía de beneficios, antes, por la continua sucesión de las Divinas gra cias "la siega se 
prolongará hasta la vendimia, y la vendimia se alargará hasta la siembra".52

51 Lev. XXVI 3 y 4, y Deut. XI, 13 y 14.
52 Lev. XXVI, 5.

102. Así, incesante e ininterrumpidamente, la recolección de una cosecha y la inminencia de 
otra estarán aguardando en eterna sucesión, de modo que los comienzos de las siguientes 
coincidirán con los fines de las anteriores, completándose así como un ciclo y una rítmica 
sucesión en la que no faltará bien alguno. 

103. Porque la multitud de cosas producidas será más que suficiente tanto para el inmediato 
uso y disfrute, como para una inagotable abundancia en el porvenir, y los nuevos frutos 
llegarán a su madurez a continuación de los viejos para com pensar lo que falte de éstos. En 
ocasiones también una indes criptible abundancia hará que nadie se preocupe de los frutos 
antes recogidos, y que se los deje a la intemperie sin guardarlos, para quienes los deseen, 
permitiendo que hagan uso de ellos sin temor. 

104. Porque aquellos que tienen atesorada en el cielo la verdadera riqueza, cuyos ornatos son 
la sabiduría y la santidad, poseen también en abundancia la riqueza de las cosas terrestres, ya 
que por la providencia y la protección de Dios sus depósitos están siempre repletos, en razón 
de que ni los impulsos de su inteligencia ni las empresas de sus manos nunca hallan trabas en 
el logro de felices resultados para cuanto en toda oca sión persiguen con empeño.53

53 Deut. XXVIII, 8.

105. En cambio, a aquellos que carecen de heredad celestial a causa de su impiedad e 
injusticia, tampoco les es dado llegar con facilidad a la adquisición de los bienes de la tierra, y 
por el contrario, si algo llegan a adquirir, rapidísimamente se les escapa, como si esa 
adquisición se hu biera producido desde un comienzo no para provecho de los que la 
alcanzaron sino para hacer que la aflicción que trae aparejada el hecho de verse privado de lo 
necesario les resulte más oprimente aún.

106. XVIII. En esos tiempos, dice el legislador, tu inmensa prosperidad y opulencia será causa 
de que hagas a otros lo que ahora sufres de ellos. Porque ahora, por no guardar respeto ni a las 
leyes ni a las costumbres ancestrales, y descuidarlas todas conjuntamente, careces de cuanto 
necesitas, y Harrias solí citamente a las puertas de los prestamistas y usureros, y con traes 
préstamos a subido interés. Pero entonces, como he dicho, harás lo contrario.

107. Serás tú quien gracias a tu copiosa abundancia prestarás a otros, y no poco a pocos sino 
mucho a muchos, a todas las naciones a no dudarlo,54 pues todas tus cosas, tanto en la ciudad 
como en el campo, se presentarán prósperas;55 las de la ciudad por los cargos públicos, los 
honores y la buena reputación logrados a través del respeto a la ley, de tu sensatez y del 
común provecho que resultará de tus palabras y obras; las del campo por la abundante cosecha 
así de los pro ductos necesarios, que son el trigo, el vino y el aceite, como de los que procuran 
una vida deleitosa, es decir, las incontables especies de árboles frutales; y también por la 
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fecunda multipli cación de los bueyes, las cabras y los demás rebaños. 56

54 Deut. XV, 6.
55 Deut. XXVIII, 3.
56 Deut. VII, 13 y XXVIII, 4.

108. Podría, sin embargo, decir alguno: ¿Qué provecho le reporta esto a quien no habrá de 
dejar herederos y sucesores? Esa es la razón por la que el legislador agrega, como corona ción 
de sus beneficios, que ningún hombre ni ninguna mujer será estéril, y que todos los genuinos 
servidores de Dios cum plirán plenamente la ley de la naturaleza relativa a la procrea ción de 
hijos.57 
57 Éx. XXIII, 26.

109. Los hombres, en efecto, serán padres, y padres prolíficos, y las mujeres, madres, y 
madres fecundas; de modo que cada morada estará totalmente llena de una numerosa familia, 
sin que falte o parte o nombre alguno de los que desig nan a los ligados por vínculos de 
parentesco. En la línea ascen dente estarán los padres, los tíos y los abuelos, y análogamente en 
la descendente, a su vez, los hijos, los hermanos, los sobrinos, los hijos de los hijos, los hijos 
de las hijas, los primos, y los hijos de los primos, es decir, todos los vinculados por la sangre.

110. Por otra parte, ninguno de los que ajustan su conducta a las leyes morirá prematuramente 
o verá truncada su existencia, ni será privado de ninguna de las etapas de la vida que Dios 
asignó a la raza humana, sino crecerá desde la infancia en ade lante, como por escalones a 
través de los ordenados períodos de tiempo correspondientes a cada edad, cumpliendo 
plena mente los números fijados;58 y llegará a la última, la vecina a la muerte, o más bien a la 
inmortalidad, para luego de una ver daderamente buena ancianidad dejar detrás de sí una 
morada llena de buenos y numerosos hijos que ocuparán su lugar.
58 Ver Sobre la creación del mundo 103 a 105.

111. XIX. Tal es lo que expresó en cierto pasaje al predecir que "llenarás el número de tus 
días";59 afirmación en la que hace un admirable uso de los términos exactos y apropiados. 
Porque el ignorante y violador de las leyes, "ni es tenido en cuenta ni posee número", como 
dicen;60 en tanto que quien participa de la educación y de las sagradas leyes alcanza como 
primera gra cia el ser tenido en cuenta y gozar de pública estima, y alcanzar un número y un 
lugar dentro de un orden.
59 Éx. XXIII, 26.
60 Expresión que se halla en Yámblico. Vida de Pitágoras 208; Calimaco XXV (XXVII) y 
Teócrito XIV, 48.

112. Es sobremanera admirable además que el llenarse no sea de meses ni de años sino de 
días; lo que da a entender que el hombre virtuoso no ha de permitir que día alguno de su vida 
tenga una parte desierta o vacía que dé lugar a la pe netración de faltas, sino que ha de llenar 
todas las partes y espa cios de cada día con una virtuosa y noble conducta. Porque la virtud y la 
nobleza no se valoran por la cantidad sino por la cali dad; razón por la cual el legislador 
entendió que un solo día del hombre sabio rectamente vivido vale por toda una vida.

113. Esto es lo que sugiere también en otro pasaje al afirmar que un hombre de esas 
cualidades será digno de bendición tanto al salir como al entrar,61 ya que el hombre virtuoso 
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merece ala banza en todos sus movimientos y en todas sus actitudes, dentro y fuera, como 
administrador de su hogar y como hombre público juntamente, así al conducir rectamente las 
cosas de adentro con su habilidad de dueño de casa, como al encauzar recta y 
con venientemente las de afuera merced a sus altas cualidades de hombre de estado.
61 Deut. XXVIII, 6.

114. Así, si por ventura hubiere un hombre de tal condición en una ciudad, será 
manifiestamente superior a la ciudad; y si se tratare de una ciudad con esas condiciones, 
aparecerá superior al país circundante; y si fuere una nación estará por sobre todas las 
naciones, tal como la cabeza sobre el cuerpo, para que se la contemple desde todas partes, no 
con miras a su propio prestigio, sino más bien para beneficio de los que la contemplan; que las 
permanentes contemplaciones de los nobles modelos imprimen en las almas no enteramente 
re beldes y duras imágenes semejantes a aquellos.

115. Y así, ha sido dicho a los que están dispuestos a imitar esos ejemplos de digna y 
admirable belleza de espíritu que no han de desesperar respecto de su posibilidad de mejorar 
su actual situación y de retornar a la virtud y la sabiduría desde la que podríamos calificar de 
dispersión espiritual producida por el vicio.62 

62 Deut. XXX, 4.

116. Porque, cuando Dios se torna propicio, hace que todas las cosas resulten fáciles; y Dios 
muéstrase propicio con aquellos que, movidos por la vergüenza, abandonan la incontinencia 
por la moderación, y deploran las faltas de su culpable existencia; y aborreciendo todas las 
vergonzosas imágenes que grabaron en sus almas, ansían intensamente serenar sus pasiones y 
se lan zan en procura de una vida de calma y de paz.

117. Por lo tanto, así como Dios con una sola orden puede fácilmente con centrar en el lugar 
que quisiere a hombres que residen en los confines de la tierra, del mismo modo en el caso la 
inteligencia extraviada que ha vagado largo tiempo por todas partes y que ha sido maltratada 
por el placer y la concupiscencia, señoras 63 estimadas en exceso por ella, su Salvador, 
apiadado, puede fácil mente conducirla desde el sendero intransitable hacia el camino, siempre 
que se halle resuelta a emprender una fuga sin retorno; no la fuga que consideramos 
vergonzosa, sino el salvador des tierro, que con acierto podríamos considerar mejor que un 
retorno.64

63 O déspotas o amas.
64 Filón utiliza aquí los dos sentidos de phygé = huida y destierro. Ver Sobre la huida y el 
hallazgo 118.

118. XX. Los bienes externos quedan señalados ya: victorias contra enemigos, éxitos en las 
guerras, afianzamiento de la paz, abundancia de los beneficios que de ella derivan, cargos 
públi cos y los elogios que acompañan a los coronados por el éxito, cuyas alabanzas corren en 
labios de amigos y enemigos, en los de éstos a causa del temor, en los de aquellos por afecto. 
Pero hemos también de referirnos a aquellos bienes cuya vinculación con nosotros es aún más 
estrecha: los correspondientes al cuer po.

119. Leemos, en efecto, que los que se esfuerzan en pro cura de la virtud y tienen presentes las 
sagradas leyes como guías de lo que dicen y hacen en su vida privada y pública, se 
mantendrán totalmente libres de enfermedades.65 Y si les so breviniere alguna enfermedad no 
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sería para perjudicarlos sino para recordar al ser mortal que es mortal, a fin de poner tér mino a 
la arrogancia de su espíritu y mejorar sus normas de conducta. Por otra parte, la salud será 
seguida por una agudeza de percepción sensorial y por la perfección y plenitud de todas las 
partes del cuerpo, para que cada una cumpla sin impedi mentos las funciones para las que está 
hecha.
65 Deut. VII, 15.

120. Juzgó Dios, en efecto, que correspondía proporcionar al hombre virtuoso el privilegio de 
que este cuerpo suyo, morada de su alma, nacido y crecido a la par de ella, sea una morada 
bien cons truida y bien conformada desde los cimientos hasta el techo, en atención a las 
muchas cosas necesarias y útiles para la vida que procura, y sobre todo por el bien de esta 
inteligencia 66 purifi cada con purificaciones perfectas.
66 La inteligencia o el alma del hombre virtuoso.

121. A esta inteligencia iniciada en los Divinos misterios, que marcha a la par de los circulares 
y ordenados movimientos de los coros celestiales, la ha honrado Dios concediéndole la 
quietud, pues es Su voluntad que no se la distraiga y que no la corrompa ninguna de las 
sensaciones que engendran las necesidades del cuerpo sujetando a éste a través de apetitos 
insaciables al dominio de meras sen saciones. Si algo, en efecto, lo enfría excesivamente o lo 
calienta demasiado, ese cuerpo se torna enjuto y seco o, al contrario, se ve lleno de húmedos 
flujos,67 y en medio de todos estos estados la inteligencia es impotente para conducir 
rectamente el curso de su propia existencia.
67 El texto griego de los manuscritos ofrece en esta parte mucha difi cultad para su intelección. 
Me atengo a las modificaciones adoptadas por Colson.

122. En cambio, si reside en un cuerpo sano, sus días transcurrirán en medio de una grande 
comodidad, y consagrará su reposo a los espectáculos de la sabiduría, alcan zando de ese modo 
una vida feliz y dichosa. Esta inteligencia es la que bebe abundantemente el vino sin mezcla 
del benefac tor poder de Dios, y se regala con el festín de santos pensa mientos y doctrinas.

123. Es aquella en la que, como dice el profeta, Dios "se pasea"68 como en un palacio, pues la 
inteli gencia del sabio es realmente un palacio y morada de Dios, quien, aunque es Dios de 
todas las creaturas, es llamado Dios personal de ella. Es además el pueblo escogido, no el 
pueblo de los gobernantes particulares, sino el del único y verdadero Gobernante, el pueblo 
santo del Gobernante santo.
68 Lev. XXVI, 12.

124. Ella es la que no ha mucho yacía bajo el yugo de muchos placeres, de muchas 
concupiscencias y de incontables opresiones causadas por los vicios y los apetitos; y a la que 
Dios condujo hacia la libertad poniendo fin a las miserias de su esclavitud.69 Ella es la que 
alcanzó un beneficio que no se menciona con reticencias sino se divulga abiertamente y se 
proclama en todas par tes 70 en mérito al poder de sa Protector, poder que no la ha relegado a la 
cola sino la ha situado en lo alto sobre la cabe za.71

69 Lev. XXVI, 13.
70 Lev.. XXVI, 13 (2» parte).
71 Deut. XXVIII, 13.
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125. Estas últimas palabras constituyen una expresión figurada y contienen una alegoría. En 
efecto, así como en un animal la cabeza es la parte primera y superior, y la cola la última y 
más grosera, y no una parte que complete el número de los miembros del cuerpo, sino un 
medio para que los animales voladores avancen rápidamente; del mismo modo, nos dice la 
alegoría, el virtuoso, sea un hombre o un pueblo, será la cabeza de la raza humana, y todos los 
demás serán como partes de un cuerpo y vivirán gracias a las fuerzas situadas en la cabeza y
cima.

126. Estas son las bendiciones que se suplican para los hom bres virtuosos, que dan 
cumplimiento a nuestras leyes con sus obras; bendiciones que el legislador afirma serán 
plenamente cumplidas mediante los gratuitos dones de Dios, quién genero samente glorifica y 
recompensa la nobleza de espíritu por la semejanza que esta guarda con Él. Debemos ahora 
investigar las maldiciones fijadas para castigo de los ilegales e injustos.

127. XXI. La primera maldición, que el legislador describe como el más liviano de los 
castigos, es la pobreza, la carencia y privación de las cosas necesarias, el verse envuelto en 
una com pleta indigencia. Dice, en efecto, que lo sembrado será arra sado antes de su madurez; 
o si llegare a madurar, de pronto caerán sobre él los enemigos y lo cosecharán para sí,72 con lo 
que la desgracia ocasionada será doble: hambre para los amigos y abundancia para los 
enemigos; que el dolor es mayor o no menor al menos por los bienes de los enemigos que por 
los males propios.
72 Lev. XXVI, 16.

128. Y si los enemigos permanecieren inac tivos, no lo estará la naturaleza con los perjuicios, 
más graves aún, que ella engendra. Porque tú sembrarás la fértil tierra del llano, y de pronto 
una nube de langostas caerá sobre ella y se gará las mieses, no quedando para la recolección 
sino una parte insignificante de lo que has sembrado.73 Plantarás un viñedo sin economizar 
gastos y con las interminables fatigas que es natural soporte el agricultor, y los gusanos 
aparecerán cuando esté ya plenamente desarrollado, floreciente y cargado de abun dante fruto.
74

73 Deut. XXVIII, 38.
74 Deut. XXVIII, 39.

129. Y cuando contemples tus olivos florecien tes y la inmensa cantidad de frutos, te alegrarás, 
como es natu ral, esperanzado en una afortunada recolección; pero, cuando comiences a 
cosechar, vendrás a darte cuenta de tu desdicha, o más bien de tu impiedad.75 El aceite, en 
efecto, y toda la grasa se derramarán completamente sin que ello se advierta, y la sustancia 
exterior permanecerá, tan vacía ella como el alma a la que debe engañar. En suma, que todo 
cuanto siembres y los árboles que plantes se atizonarán y perecerán sus frutos.
75 Deut. XXVIII, 40.

130. XXII. Pero otras desgracias están al acecho, además de las mencionadas, para ocasionar 
indigencia y privación. Así, se tornarán estériles aquellos elementos a través de los cuales la 
naturaleza provee de bienes a los hombres, es decir, la tierra y el cielo, la primera abortando 
incapaz de engendrar frutos completos, y el segundo, convertido en estéril al no retornar las 
estaciones del año, ni el invierno ni el verano ni la primavera ni el otoño, en el orden que les 
es propio, forzadas por imperio de un tiránico poder a desaparecer en una informe y confusa 
combinación.
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131. No habrá, ciertamente, ni lluvia ni una ligera llovizna, ni un pequeño hilito de agua ni 
rocío ni otro medio alguno de posibilitar el crecimiento; y sí, en cambio, todo cuanto arruina 
lo que crece y corrompe los recién madurados frutos estará preparado para impedir que 
lleguen a su pleno desarrollo. "Yo haré", dice Dios, "que el cielo sea de bronce y la tierra de 
hierro".76 Con ello indica que ni aquél ni ésta po drán lleva a cabo las obras que les son 
propias, para las cuales fueron creados.
76 Lev. XXVI, 19 y Deut. XXVIII, 23.

132. ¿Dónde, en efecto, produjo espigas el hierro o aportó lluvia el bronce, cosas ambas de las 
que tienen necesidad los seres vivientes, y en especial el hombre, cuya exis tencia es precaria y 
está llena de necesidades? La expresión da a entender no solo esterilidad y el fin de las 
anuales estacio nes, sino también el estallido de guerras y la aparición de las insoportables e 
incontables desgracias que ellas traen apareja das, pues el bronce y el hierro son los materiales 
con los que se fabrican las armas de guerra.

133. Además la tierra lanzará polvo, y una nube del mismo descenderá desde lo alto del cielo 
produciendo un penosísimo humo, que causará la muerte por ahogo; de modo que ningún 
medio de destrucción quedará sin emplearse. Familias de nu merosos miembros se extinguirán, 
y las ciudades se verán de improviso vacías de habitantes,77 para quedar luego como re cuerdo 
de la pasada prosperidad y de la miseria sobrevenida en la ocasión, a fin de que ello sirva de 
advertencia para los que sean capaces de aprender la lección.
77 Lev. XXVI, 31.

134. XXIII. A tal punto llegará la escasez de las cosas indis pensables, que, sin pensar más en 
ellas, optarán por comerse unos a otros, y no solo a los extranjeros y a los no vinculados por 
parentesco con ellos, sino también a los más íntimos y más queridos.78 Se alimentará el padre 
con las carnes de su hijo, la madre con las entrañas de su hija, los hermanos con las de los 
hermanos, y los hijos con las de sus padres; y siempre los más débiles se convertirán en viles 
y repudiables alimentos de los más fuertes. Las desdichas de Tiestes 79 resultarán un juego de 
niños comparadas con esas tremendas desgracias, que las cir cunstancias tornarán más grandes 
aún.
78 Lev. XXVI, 29 y Deut. XXVIII, 53 a 57.
79 Esquilo, Agamenón 1583-4.

135. Porque del mismo modo que aquellos que están en la prosperidad desean la vida para 
gozar de los bienes; así también estos desventurados, ade más de sufrir las restantes 
calamidades, llevarán fijamente arrai gada el ansia de vivir para tener parte en males sin 
medida, incesantes y todos ellos imposibles de remediar. Sería, por cierto, menor mal que 
dejaran de sufrir poniendo fin a sus aflic ciones con la muerte, como es normal que lo hagan 
quienes no han perdido del todo la razón. Ellos, en cambio, víctimas de su demencia, querrían 
llegar a vivir una vida larguísima, sin sa ciarse ni hartarse jamás de su extrema miseria.

136. Tales son las naturales consecuencias del que parece ser el más leve de los males: la 
carencia de lo necesario, cuando es la justicia Divina la que la impone. Porque, por penosos 
que sean el frío, la sed, la falta de alimentos; con todo, en ocasiones pueden convertirse en 
sumamente deseables, siempre que sus ruinosos efectos sean de limitada duración; .mas, 
cuando se eternizan y van aniquilando al alma y al cuerpo poco a poco, es natural que esos 

PAGE  3



males engendren inauditos sufrimientos, más penosos aún que los que se representan en las 
tragedias y a causa de su intensidad fuera de lo común ofrecen asunto para los mitos.

137. XXIV. La esclavitud es para los libres intolerable en su mo grado, y por defenderla los 
hombres sensatos están dispues tos a morir y a luchar desafiando peligros contra los que los 
amenazan con esclavizarlos. Y también es intolerable un ene migo irresistible. Mas, cuando la 
misma persona resulta ser am bas cosas: déspota y además enemigo, ¿quién puede soportar el 
hecho de que, por una parte, pueda obrar injustamente gra cias a su despótico poder, y por otra, 
no sea capaz de abrigar consideración alguna a causa de su implacable hostilidad?

138. Pues bien, el legislador declara que aquellos que despre cian las sagradas leyes tendrán 
enemigos despiadados por amos,80 y que no solo serán sometidos por la agresión de éstos sino 
además se entregarán a sí mismos por voluntaria deter minación a causa de las contrariedades 
que producen el hambre y la escasez de lo necesario.81 Porque en la opinión de algunos los 
males menores resultan tolerables si permiten liberarse de los mayores. ¿Pero es pequeño 
alguno de los males a los que ahora nos referimos?
80 Deut. XXVIII, 48.
81 Deut. XXVIII, 48.

139. Porque, siendo esclavos, soportarán con sus cuerpos el cumplir órdenes crueles, y más 
crueles aún serán los afligentes espectáculos que torturarán a sus almas y los llevarán a la 
desesperación,82 ya que verán que ha venido a convertirse en patrimonio de sus enemigos 
cuanto ellos habían construido, plantado o adquirido, y cómo aquellos gozan de los bienes 
ajenos que tienen a su disposición. Y verán también los despojados cómo los despojadores se 
regalan con las opu lentas carnes de los rebaños que les pertenecían, matados y preparados con 
condimentos para gozar del máximo deleite. Y verán ultrajadas cual rameras a las mujeres que 
habían tomado por esposas según la ley para la procreación de hijos legítimos, para recatadas 
amas de casa y para compañeras de sus espo sos.
82 Deut. XXVIII, 34.

140. E intentarán protegerlas, pero fuera de agitarse vio lentamente, nada podrán lograr, 
estando, como estarán, toda su fuerza anulada y sus nervios agotados, pues serán como 
blancos colocados al alcance de los que quisieren saquearlos, asolarlos, robarles, maltratarlos 
y herirlos para causarles daños, ultrajes y una total destrucción, de modo que ningún proyectil 
habrá de malograrse o de resultar impotente, sino todos serán certeros y llegarán a destino.

141. Serán maldecidos en sus ciudades y en sus aldeas, y maldecidos también en sus casas y 
en las residencias de campo. Maldecidos serán el llano y cuantas simientes hubieren sido 
arro jadas en él; maldecidos serán la tierra fértil de las zonas altas y todas las especies de 
árboles cultivados. Maldecidos serán los rebaños de ganado y convertidos en estériles para 
que no en gendren. Maldecidos serán todos los frutos, y arruinados por el viento en el 
momento preciso de su plena madurez.

142. Los depósitos repletos de. provisiones quedarán vacíos; ningún ne gocio producirá 
ganancias, todas las técnicas, las múltiples for mas de producción y las innumerables maneras 
de ganarse la vida de nada les servirán a los que recurran a ellas. Las espe ranzas puestas en 
aquello por lo que breguen se verán frustra das, y en general, todo aquello que emprendan se 
malogrará en el curso de malvadas actitudes y acciones, cuyo principio y remate es el 
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abandono del servicio de Dios; pues éstos son cas tigos por la impiedad y la violación de las 
leyes.83

83 Deut. XXVIII, 16 a 19.

143. XXV. A estas calamidades hay que agregar las enferme dades del cuerpo, que oprimirán y 
devorarán a cada uno de sus miembros y partes separadamente, y a la vez lo consumirán 
completamente en toda su extensión, mediante calores abrasa dores, fríos intensos, 
agotamientos extenuantes, sarnas malignas, ictericias, gangrenas oculares, supuraciones 
ulcerosas que se extienden como herpe avanzando a lo largo de toda la piel, malestares 
intestinales, trastornos del estómago, obstrucciones de los pasajes del pulmón de modo que la 
respiración no puede pasar fácilmente.84 El debilitamiento de la lengua, la sordera de los 
oídos, la ceguera de los ojos, la oscuridad y confusión de los otros sentidos, aunque son cosas 
terribles, no parecen terri bles si se las compara con otras más penosas, 
84 Deut. XXVIII, 22, 27 y 35 y Lev. XXVI, 16.

[144.] como el perder la sangre de las venas cuanto poder vivificante había en ella; el no 
recibir ya más el aire vitalizante encerrado en los bronquios la saludable mezcla de su natural 
complemento, el aire procedente de afuera; y el relajamiento y flojedad de los nervios.

145. Secuela de estos trastornos es la desaparición de la ar monía y concierto entre los 
miembros, fatigados anteriormente por un torrente de salada y totalmente amarga corriente de 
hu mor que se derrama dentro de ellos, y cuando queda encerrada en conductos estrechos a 
través de los cuales es difícil pasar, se comprime y presiona a su vez produciendo amargos e 
intole rables dolores. Éstos, por su parte, generan en los pies y en las articulares afecciones y 
dolencias para las cuales no se ha inventado remedio alguno eficaz, y resultan incurables hasta 
donde llega el humano conocimiento.

146. Contemplando estas cosas algunos quedan estupefactos al ver cómo personas que poco 
antes eran rollizas, lozanas y florecientes con la ple nitud de su vigor han quedado tan 
repentinamente extenuadas y convertidas en músculos deformados y en menuda piel 
sola mente; y cómo mujeres acostumbradas a la vida muelle y rega lada, producto de la lujuria 
que desde sus primeros años fue creciendo a la par de ellas, se han tornado marchitas en sus 
cuerpos a la par que en sus almas por efecto de una grave enfermedad.

147. Y entonces precisamente los perseguirán los enemigos y la espada hará justicia. Ellos 
huirán hacia sus ciudades pensando que allí se pondrán a salvo, pero se verán engañados por 
su falsa esperanza y perecerán en masa en las emboscadas que de antemano les habrán 
preparado allí sus enemigos.85

85 Lev. XXVI, 25.

148. XXVI. Y si, a pesar de estas calamidades, no aprendieren a obrar con sensatez y 
siguieren rumbos torcidos 86 y apartados de los caminos que conducen directamente a la 
verdad, la co bardía y el miedo se afincarán firmemente en sus almas, y an darán huyendo sin 
que nadie los persiga; los precipitarán en el desorden, como es habitual en estos casos, falsos 
rumores; y el más ligero ruido de una hoja que surque el aire les causará tan grande congoja y 
agitación como la más dura guerra emprendida contra ellos por los más poderosos enemigos.87 
La consecuencia será que se despreocuparán los hijos de sus padres, los padres de sus hijos y 
los hermanos de sus hermanos, teme rosos de que el ayudarse unos a otros les acarree la ruina, 
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y cada uno emprenderá la fuga preocupado por su propia salva ción.88

86 Lev. XXVI, 21, 23 y 27.
87 Lev. XXVI, 36.
88 Lev. XXVI, 37.

149. Pero las esperanzas de los hombres ruines no se cumplen; y aquellos que crean haberse 
puesto a salvo serán capturados ni más ni menos que los que hayan sido apresados antes.89 Y 
si algunos escaparen, será para caer en una embos cada de sus enemigos por naturaleza, las 
bestias salvajes, más feroces aún, bien pertrechadas con armas que forman parte de su ser; 
bestias a las que Dios creó en el momento de la primera creación de todas las cosas para terror 
de los hombres capaces de aceptar advertencias, y para castigo implacable de los que no 
tienen remedio.90

89 Lev. XXVI, 39.
90 Lev. XXVI, 22.

150. A aquellos que contemplen sus ciudades arrasadas desde sus mismos cimientos, les 
costará creer que alguna vez hubieran estado habitadas;91 y todas las calamidades que 
repentinamente siguieron a los brillantes días de prosperidad, así las que han sido descriptas 
en las leyes como las que no han sido referidas,92 vendrán a convertirse en un proverbio para 
ellos.93 
91 Lev. XXVI, 31 y 32.
92 Deut. XXVIII, 81.
93 Deut. XXVIII, 37.

151. Estas aniquiladoras calamidades penetrarán hasta sus entrañas opri miéndolos y 
llenándolos de desesperación e inquietud; y sucediéndose noche y día, harán que sus 
existencias sean inestables y estén suspendidas del terror como de una horca, y balancea das 
sus almas arriba y abajo, de tal modo que en la mañana suplicarán por la tarde, y en la tarde lo 
harán por la mañana a causa de las patentes miserias de sus horas de vigilia y de las 
abominables visiones de sus sueños mientras duermen.94

94 Deut. XXVIII, 65 a 67.

152. Y mientras el 
recién convertido, elevado hacia las alturas en alas de su venturosa suerte, será ilustre y 
admirado y cele brado por dos excelencias sumas: el haber desertado hacia e! bando de Dios, y 
el haber alcanzado, como bien merecido pre mio, un lugar fijo en el orden celestial, lugar 
imposible de des cribir con palabras; el de noble linaje, en cambio, por haber adulterado la 
legítima moneda de la nobleza, será arrastrado hacia el abismo y precipitado en el mismo 
Tártaro y en una oscuridad profunda. De ese modo, al ver todos los hombres estos ejemplos, 
se encaminarán hacia la prudencia pues apren derán que Dios acoge la virtud que nace de una 
baja cuna, sin tener en cuenta las raíces y aceptando el nuevo retoño desarro llado, porque 
gracias al cultivo se ha tornado fructífero.95

95 Deut. XXVIII, 43.

153. XXVII. Una vez que las ciudades hayan sido así consu midas como por el fuego, y todo el 
país convertido en desola ción, comenzará entonces a respirar y recobrarse esta tierra fatigada 
y maltratada por la intolerable violencia de sus habi tantes, que arrojaron al destierro, fuera del 
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país y de sus pensa mientos, a los vírgenes sietes.96 La naturaleza, en efecto, ha indicado como 
las únicas, o para decirlo con más seguridad, las principales fiestas los retornos de los días y 
los años séptimos, los de los días para descanso de los hombres, y los de los años para reposo 
del país.
96 O las vírgenes hebdómadas o períodos de siete días o años, aunque aquí parece Filón 
referirse a las naturales bondades del número siete en general; a las que se ha referido 
prolijamente en otros lugares.
De todos modos el pensamiento es que quien viola, las prescripciones relativas al sábado y al 
año sabático es capaz de cometer toda suerte de maldades.

154. Pero ellos, haciendo caso omiso de toda esta ley, de las sales, de las libaciones, del altar 
de la misericordia, del hogar común,97 cosas que son origen de ar monía, amistad y 
benevolencia, pues todas ellas están vincu ladas al retorno del siete y son sietes ellas mismas, 
cargaron siendo los más fuertes, una pesada carga sobre hombres más débiles que ellos con lo 
continuo e ininterrumpido de sus exi gencias; y otro tanto hicieron con las tierras arables, 
persi guiendo siempre injustas ganancias, movidos por sus ambiciones, y agregando 
incontrolados e injustos impulsos a sus apetitos hasta tornarse insaciables.
97 Ver Sobre José 210 y Sobre las leyes particulares III, 96.

155. Aunque los hombres, como lo prueba la razón con absoluta verdad, son hermanos suyos, 
hijos de una única madre, la común naturaleza, ellos, sin embargo, no les proporcionan al 
cabo de cada seis días los descansos establecidos; ni al país al cabo de seis años el reposo 
mandado, evitando oprimirlo ni con sembrados ni con plantaciones a fin de que no se agote 
con los ininterrumpidos esfuerzos.

156. Haciendo, por el contrario, caso omiso de estas humani tarias prescripciones, que invitan 
al trato benigno, oprimen los cuerpos y las almas de cuantos les es posible con perpetuas 
imposiciones; y minan completamente la fuerza de la tierra fér til, acumulando rentas 
insaciablemente gracias a producciones superiores a las posibilidades de ésta, y agobiándola 
por com pleto en todas sus partes con tributos no solo anuales sino tam bién diarios.

157. A causa de esto se cumplirán plenamente en ellos las mencionadas maldiciones y 
castigos, en tanto que el país, tras el agotamiento y la opresión ocasionados por los 
incontables malos tratos, descargado ya de la pesada carga de sus impíos habitantes, se verá 
aliviado; y cuando, al mirar en torno de sí, no vea a ninguno de los destructores de cuanto lo 
enorgullecía y lo hacía valioso, sino contemple sus plazas vacías de alborotos, contiendas e 
injusticias, y llenas de tranquilidad, de paz y de justicia, renovará su juventud y su lozanía, y 
per manecerá en calma y descansando durante las fiestas de los sa grados sietes, reuniendo 
fuerzas como un atleta después de un primer enfrentamiento.

158. Luego, cual una tierna madre, se apiadará de los hijos e hijas que ha perdido, los que, 
muertos ya, y más todavía si viven aún, constituyen un motivo de dolor para sus progenitores. 
Y rejuvenecida una vez más, recobrará su fecundidad y engendrará una descendencia 
irreprochable, que repare los extravíos de la anterior. Porque la solitaria, como dice el profeta,
98 tendrá muchos y buenos hijos; predicción que encierra además una alegoría relativa al alma.
98 Isaías LIV, 1.

159. En efecto, cuando ésta es múltiple, es decir, cuando está repleta de pasio nes y de vicios, 
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como sus hijos los placeres, las concupiscencias, la insensatez, la incontinencia y la injusticia 
se agolpan en torno de ella, debilitase, enferma y corre grave peligro de muerte;99 cuando, en 
cambio, se ha tornado estéril y cesado de engendrar tales hijos, o los ha arrojado lejos de sí en 
montón, conviértese en una pura virgen.100 
99 Esta alegoría, aunque sugerida inicialmente por el versículo de Isaías, corresponde mejor 
aún a I Samuel II, 5, pasaje comentado en este sentido en Sobre la inmutabilidad de Dios 10 y 
en Sobre los cambios de nombres 143.
100 Ver Sobre los querubines 50.

160. En esas circunstancias, tras recibir la Divina simiente, modela e infunde vida a 
envidiables natu ralezas y admirables bellezas, como son la sabiduría, la valentía, la 
templanza, la justicia, la santidad, la piedad y las demás vir tudes y nobles experiencias. Y no 
solo este feliz nacimiento de hijos tales constituye un bien, sino además lo es el aguardar ese 
nacimiento, pues esa expectativa le trae con la esperanza un anticipado regocijo en medio de 
su enfermedad.

161. La es peranza es una alegría precursora de otra alegría, y aunque todavía le falta para ser 
completa, sin embargo es superior a la que le sucederá en dos cosas: en que alivia y suaviza lo 
árido de las preocupaciones, y en que es un feliz preanuncio del bien que posteriormente 
alcanzará su plenitud.101

101 Ver Sobre los cambios de nombres 157 y ss.

162. XXVIII. Dejo, pues, descriptos, sin omitir nada al res pecto, las maldiciones y los castigos 
que merecen soportar los que desprecian la justicia y la piedad contenidas en las sagradas 
leyes, y han sido dominados por las opiniones politeístas, que conducen finalmente al ateísmo, 
por el olvido de la enseñanza de sus familiares y de su nación, por la cual fueron educados 
desde los primeros años para el reconocimiento de la naturaleza del Uno como el supremo 
Dios, el único al que deben entre garse quienes de verdad persiguen la verdad sincera en vez 
de los fraguados mitos.

163. Si, empero, ellos aceptaren estos castigos no como vehículos de su ruina sino como 
advertencias; y avergonzados con toda su alma, se transformaren y se repro charen a sí mismos 
por su extravío, confesando y reconociendo todas sus iniquidades, primeramente en su fuero 
interno con inteligencia purificada hasta alcanzar una conciencia sincera y sin disimulos, y en 
segundo lugar con su lengua para mejora miento de quienes los escuchan, hallarán la 
clemencia del salvador y misericordioso Dios, quien ha concedido al género humano el 
especial y supremo don del parentesco con su logos,102 del que, como de un arquetipo, 
procede la humana inteligen cia.103

102 Ver Sobre la confusión de las lenguas 146.
103 Lev. XXVI, 40 y ss. y Deut. XXX, 1 y ss.

164. Y ciertamente, aunque estuvieren en los confines mismos de la tierra como esclavos entre 
aquellos enemigos que los condujeron allí cautivos, todos serán liberados en un solo día, 
como respondiendo a una sola señal, ya que su conversión en masa hacia la virtud causará 
estupor a sus amos, quienes los dejarán libres, avergonzados de mandar sobre hombres 
superio res a ellos.

165. XXIX. Y cuando ellos hayan alcanzado esta inesperada libertad, los hasta entonces 
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dispersos en Grecia y en el resto del mundo por islas y continentes, se pondrán de pie y 
movidos por un único impulso, se dirigirán de prisa unos desde un sitio, otros desde otros 
hacia el único lugar señalado, guiados en su migra ción por una visión más próxima a Dios que 
la humana natura leza, invisible para los demás, pero manifiesta para los que retornan a sus 
hogares.104

104 Deut. XXX, 3 a 5.

166. Tres serán las circunstancias que les servirán como intercesores en favor de su 
reconciliación con el Padre. Una es la clemencia y la bondad de Aquel a quien recurren en sus 
ruegos, el que siempre prefiere el perdón al cas tigo. La segunda es la santidad de los 
fundadores de la nación, porque con sus almas liberadas de sus cuerpos, muestran ellos de 
manera franca y desnuda su devoción al Soberano, y no cesan de dirigirle sus súplicas en 
favor de sus hijos e hijas, nunca en vano, pues el Padre les garantiza el privilegio de que sus 
plega rias sean escuchadas.105

105 Ver Sobre los sacrificios de Abel y Caín 5, Sobre la herencia de las cosas divinas 276 y 
Vida de Moisés II, 288.

167. La tercera es aquella en atención a la cual muy especialmente, se da prisa la bondad de 
los ya mencionados intercesores en llevar adelante sus propósitos; me refiero al mejoramiento 
de aquellos que son llevados hacia un convenio de paz, aquellos que con dificultad han 
conseguido avanzar desde un intransitable sendero hacia el camino cuya meta no es otra que 
complacer a Dios como complacen los hijos a sus padres.

168. Y una vez que hayan llegado, serán de nue vo edificadas las ciudades que poco antes 
estaban en ruinas; el desierto país será habitado, la tierra estéril se tornará fecunda, y la 
prosperidad de sus padres y antepasados será considerada insignificante porción ante la 
copiosa abundancia de los bienes presentes, los que, brotando de las Divinas gracias, como de 
fuentes perennes, proporcionarán a cada uno en particular v a todos en común una profunda 
corriente de riqueza, que no dejará lugar a la envidia.106

106 Deut. XXX, 5.

169. Repentinamente todas las cosas cambiarán, pues Dios dirigirá sus maldiciones contra los 
enemigos de los arrepenti dos;107 enemigos que durante las desdichas de nuestra nación se 
regocijaron, injuriaron y burlaron, pensando que ellos posee rían una heredad dichosa e 
indestructible, que esperaban legar a sus hijos y descendientes según las normas de sucesión; 
y además, que siempre contemplarían a sus enemigos en una per petua e inmutable adversidad, 
reservada también para las gene raciones posteriores.
107 Deut. XXX, 7.

170. En su demencia no se dieron cuenta de que el efímero esplendor de que habían gozado 
no se debía a ellos mismos sino a la necesidad de aleccionar a otros, para los que, por haber 
subvertido las leyes ancestrales, había sido hallado un salvador remedio: el dolor, dolor que 
les ocasionaba la prosperidad de los que detestaban. Así pues, aquellos que no han llegado a 
experimentar una completa ruina, si lloraren y lamentaren su propia claudicación, recorrerán 
el camino de vuelta retornando hacia la antigua pros peridad de sus antepasados.

171. En cambio, los que se bur laron de sus lamentos y resolvieron celebrar como públicas 
fiestas los días del infortunio de aquellos, siendo para ellos un regalo sus dolores, y en 
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general, haciendo con la desgracia de los demás su felicidad; esos, cuando comiencen a 
recoger las recompensas de su crueldad, se darán cuenta de que sus iniqui dades iban dirigidas 
no contra hombres oscuros y sin prestigio, sino contra hombres de alto linaje, que 
conservaban las chispas de su nobleza, a partir de las cuales, al encenderse nuevamente el 
fuego, ha comenzado a brillar la gloria transitoriamente apagada.

172. Porque, así como, cuando han sido cortados los tallos, si no han sido extirpadas las 
raíces, crecen nuevos brotes, que sobrepasan a los viejos; del mismo modo, si en las almas 
subsiste una pequeñísima simiente de lo que conduce a la virtud, aun que las otras hayan sido 
eliminadas, no brotarán por eso menos de esa pequeña simiente las más estimadas y preciosas 
cuali dades, gracias a las cuales las ciudades se pueblan de excelentes-ciudadanos, y las 
naciones progresan hasta tornarse populosas.
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TODO HOMBRE BUENO ES LIBRE

(QUOD OMNIS PROBUS LÍBER SIT)

1. 1. En nuestro tratado anterior 1 nos hemos referido, Teódoto, al tema "Todo hombre ruin es 
esclavo",2 aserto éste que fundamos en muchos argumentos acordes con la razón y la ver dad. 
Emparentado con dicho tratado, su hermano carnal y gemelo podríamos decir, es el presente, 
en el cual demostra remos que todo hombre de espíritu superior 3 es libre.4 
1 Este tratado anterior no ha llegado hasta nosotros. Eusebio de Cesárea (Historia Eclesiástica 
II, 18) lo menciona entre las obras de Filón que se conservaban en el s. IV d. C.
2 Seguramente tendería a demostrar que el hombre ruin es sobre todo esclavo de las pasiones, 
y también de la opinión del vulgo, de la inseguridad que llevan aparejadas los bienes 
materiales, de las intrigas, etc.
3 Mientras en el título del tratado Filón emplea el adjetivo spondaios = diligente, bueno, 
virtuoso, honesto, benevolente, etc., cuyas diferentes con notaciones es imposible expresar en 
un solo término español; aquí usa asteios — literalmente: propio del ciudadano (de ásty = 
planta urbana, como urbanus de urbs) por oposición a rusticas de rus = campo), de donde 
cultivado, fino, selecto, de buenas cualidades. En todo caso la idea que Filón tiene presente es 
la del hombre bueno, calificado o sabio, que difiere del común de la gente, del vulgo.
4 El tema de Filón en el presente tratado es la argumentación que a su juicio prueba la verdad 
de la tesis estoica, según la cual el hombre sabio es ciudadano y libre, por oposición al ruin, 
que es desterrado y esclavo, afirmación paradójica para el común de las gentes, que no 
alcanzan a comprender la nobleza y libertad de espíritu.

2. Pues bien, conocida es, entre muchas excelentes normas enseñadas por la comunidad 
religiosa de los pitagóricos, aquella que dice: "No transites por los caminos que frecuenta el 
pueblo".5 Máxi ma que no ha de entenderse como una invitación a que mar chemos por lugares 
escarpados, pues no es a que cansemos nuestros pies a lo que se nos exhorta en ella; sino 
como una sugerencia, formulada mediante una figura, a que ni en nues tras palabras ni en 
nuestras obras sigamos los trillados senderos que recorre el vulgo.
5 Máxima conservada por Diógenes Laercio, Vidas de filósofos ilustres VIII, 17.

3. Todos los genuinos cultores de la filosofía han llegado a ser dóciles observantes de esta 
prescrip ción, por adivinar en ella una ley o más bien un Divino mandato semejante a un 
oráculo. Y elevándose por sobre las opiniones de la multitud, han abierto otro nuevo sendero, 
vedado para el vulgo ignorante, sendero de racionales especulaciones y doctri nas filosóficas; y 
han sacado a luz ejemplares formas 6 que a ninguno que no sea puro es lícito palpar.
6 En el sentido platónico de formas ideales concebibles por la inteligen cia, modelos 
incorpóreos de las cosas aprehensibles por los sentidos.

4. Y llamo impuros a todos aquellos que, o bien pasaron sus días sin gustar en absoluto de la 
educación, o bien, tras recibirla de manera torcida y distorsionada trocaron la hermosura de la 
sabiduría en la fealdad de la superchería.

5. Estos tales, en su impotencia para percibir esa luz aprehensible solo por la inteligencia7 a 
causa de la debilidad de los ojos de su alma, ojos que por su misma condición se cubren de 
sombras ante los destellos de la luz; como si su existencia transcurriera en plena noche no dan 
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crédito a aquellos que viven a la luz del día, y piensan que todas aquellas cosas que 
iluminadas por la clari dad sin mezcla de los rayos solares que éstos han contemplado con 
nitidez suma en torno de Sí y describen no son sino inverosí miles prodigios semejantes a 
fantasmas, y en nada distintos de las ilusiones de las exhibiciones de títeres.8
7 Es decir, las formas ejemplares o "ideas platónicas".
8 Filón tiene aquí presente la alegoría de la caverna que se lee en la República VIII, 514 y ss., 
en cuya parte inicial Platón compara a la huma nidad con prisioneros encadenados dentro de 
una caverna, de espaldas a la boca de ésta, e incapaces por lo tanto de ver sino las sombras de 
los seres situados afuera, sombras que ellos consideran ser la única realidad, por no conocer 
otra.
La última parte del párrafo es una personal conclusión de Filón extraída de la República VII, 
514 b, donde Platón dice "del mismo modo que entre los espectadores y los titiriteros (o 
autores de trucos) se levantan las pantallas por encima de las cuales éstos exhiben sus 
asombrosos espec táculos". Lo que en realidad quiere destacar Platón aquí es que el muro o 
pared que separa a los prisioneros de la luz exterior es comparable con la pantalla o biombo 
detrás de los cuales se sitúan los titiriteros o autores de asombrosos trucos.

6. "Porque es sin duda extravagante, un simple truco para provocar asombro", piensan,9 "el 
llamar desterrados a quienes no sólo pasan su vida en el centro mismo de la ciudad, sino que 
además desempeñan funciones de consejeros y jueces y parti cipan en las asambleas, y a veces 
incluso tienen a su cargo la administración del mercado, la dirección del gimnasio y las de más 
liturgias;10 
9 La presente acotación no aparece en el texto griego pero resulta con veniente, aunque quizá 
no totalmente necesaria su intercalación, para evi tar que el lector piense que se trata de 
opiniones de Filón y no de la multitud de hombres indoctos como se pone de manifiesto en el 
pa rágrafo 11.
10 Contribución que en Atenas se exigía a los ciudadanos más ricos, con sistente en financiar 
de su peculio ciertos servicios públicos tales como equipar una trirreme (trierarquía), 
organizar los coros para las representa ciones dramáticas (coregia), financiar procesiones 
(arquiteoría), etc.

[7.] y calificar de ciudadanos 11 a los que ja más han sido registrados en los padrones o han 
sido condenados a la pérdida de sus derechos y al destierro, a hombres que se hallan exiliados 
más allá de las fronteras sin que les sea dado no solo el retornar a su país sino ni siquiera el 
contemplar desde la lejanía el suelo de sus antepasados, salvo que se em peñen en buscar la 
muerte perseguidos por determinadas diosas del castigo, pues son innumerables los que los 
aguardan dis puestos a castigarlos, espoleados por sus propios sentimientos, y por cumplir lo 
que prescriben las leyes.
11 Filón supone aquí que entre las afirmaciones de los hombres sabios, consideradas absurdas 
o fraudes por la multitud sin visión para las cosas superiores, figura la paradoja de que el 
hombre bueno es el verdadero ciudadano y el hombre ruin un desterrado.

8. II. Y absurdo es también y lleno de descaro o locura o como quiera llamársele, pues ante lo 
desmedido del caso hasta es difícil contar con nombres apropiados, el llamar, por una parte, 
ricos a quienes son los más indigentes y carecen de los recursos necesarios, viviendo 
miserable y penosamente, prove yendo con dificultad a su diaria subsistencia, padeciendo 
ham bre en contraste con la prosperidad general, alimentándose con brisas de virtud del mismo 
modo que, según dicen, se alimen tan con aire las cigarras;12 
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12 Así lo sostiene ya Hesíodo en El escudo de Heracles 395 y ss.

[9.] y por otra, pobres a hombres que viven rodeados de plata, de oro, de una multitud de 
propiedades, y rentas y de una inagotable abundancia de otros ine fables bienes, y cuya riqueza 
no solo beneficia a sus parientes y amigos, sino, rebasando los límites de su morada, 
aprovecha también a grandes multitudes de miembros de sus filas y de sus demos,13 y, 
trascendiendo aún más, proporciona al estado todo cuanto exigen la paz y la guerra.14 
13 Filas y demos eran circunscripciones territoriales de tipo político y administrativo de ciertos 
estados griegos como Atenas.
14 Alusión a las liturgias. Ver la nota 10.

10. Y de esas mismas so ñadas fantasías procede el que se atrevan a atribuir la esclavitud a 
quienes por ambas líneas vincúlanse con una alta ascendencia, siendo verdaderamente de 
noble cuna, y de los que no solo los padres, sino además los abuelos y ancestros hasta los 
funda dores de la estirpe tanto en la rama masculina como en la femenina llegaron a gozar de 
altísimo prestigio; y osen afirmar que son libres aquellos que son la tercera generación de 
mar cados con el hierro candente,15 y desgastagrillos,16 y cuya esclavitud es herencia de larga 
data".
15 Con el que se marcaba, entre otras pertenencias, a los esclavos tenidos por malos o 
culpables.
16 Pedótrips = literalmente: desgastagrillos, era el término con que se designaba al esclavo 
culpable o desobediente al que se engrillaba por ello con tanta frecuencia que se decía que 
terminaba por gastar los grillos.

11. Tales son las cosas que éstos piensan, más se trata, como he dicho, de afirmaciones sin 
fundamento propias de hombres de inteligencia oscurecida, esclavos de la opinión, que se 
apo yan en los sentidos, cuyo tribunal carece de estabilidad pues es siempre sobornado por 
aquellos a los que juzga.17

17 Es decir, la asamblea o tribunal de los sentidos se deja seducir y corromper por las cosas 
sensibles sobre las que debe discernir.

12. Si su preocupación por llegar a la verdad fuera cabal, no deberían ser en cuanto al 
discernimiento inferiores a los que padecen enfermedades corporales. Porque, mientras éstos 
en sus ansias de conservar la salud se ponen en manos de los médicos; ellos, en cambio, son 
displicentes en cuanto a eliminar esa enferme dad del alma que es la falta de instrucción, 
recurriendo a la compañía de los hombres sabios, los que brindan la posibilidad no solo de 
desterrar la ignorancia, sino también de esa propie dad peculiar del género humano que es el 
saber.

13. Mas, como, según Platón, el de expresión plena de musicalidad,18 "la envidia está 
desterrada del Divino coro"19 y la sabiduría es Divina y generosa en grado sumo; jamás cierra 
su escuela de reflexión, sino abre sus puertas y acoge a cuantos tienen sed del agua grata de 
los razonamientos, y derramando sobre ellos una inagotable corriente de enseñanzas, los 
persuade para que se embriaguen con la embriaguez que no procede del vino.20 

18 No he hallado otra traducción mejor para el término ligyrótatos = muy musical, con que 
Filón califica a Platón. Un solo manuscrito trae hierótatos = sacratísimo en vez de ligyrótatos,
19 Fedro 247 a.
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20 O sobria. Nephálios, con que Filón califica aquí a la embriaguez, significa sobrio, que no 
bebe vino o, simplemente, sin vino.

14. Y éstos, una vez que, habiendo sido instruidos en los sagra dos misterios a la manera de los 
iniciados, participan plenamente de ellos, repróchanse grandemente por su pasada negligencia 
por entender que han desperdiciado su tiempo viviendo una vida que no merece vivirse, 
durante la cual estuvieron privados de la sabiduría.

15. Grande cosa es, pues, el que la juventud toda de todas partes consagre las primicias de su 
primer florecer a la adquisición del saber, en compañía del cual es hermoso tanto el vivir la 
juventud como el pasar la vejez. Porque, así como, según dicen, las nuevas vasijas retienen los 
sabores de las primeras sustancias que se vertieron en ellas, del mismo mo do también las 
almas de los jóvenes reciben en forma indeleble las impresiones de las representaciones 
captadas, y sin que las mismas les sean lavadas y borradas por el torrente de las otras que 
posteriormente fluyen sobre ellas, siguen mostrando clara mente la primitiva forma.

16. III. Y dicho ya lo suficiente sobre esto, hemos de aplicar nos a considerar el tema de 
nuestro tratado con el cuidado sufi ciente para que no andemos divagando engañados a causa 
de la vaguedad propia de los términos; sino captemos lo que real mente constituye nuestro 
asunto y ajustemos acertadamente a él las demostraciones.

17. Pues bien, el término esclavitud se aplica tanto a las almas como a los cuerpos; y los amos 
de los cuerpos son hombres, en tanto que los de las almas son los vicios y las pasiones. Y otro 
tanto cabe decir de la libertad, ya que existen la que lleva aparejada para los cuerpos la 
seguridad de no depender del superior poder de otros hombres; y la que permite a la 
inteli gencia desenvolverse sin estar sujeta al dominio de las pasio nes.

18. Ninguna persona se aplica a investigar sobre la pri mera clase de libertad, pues las 
vicisitudes de los hombres son incontables y en muchas ocasiones muchas personas de muy 
elevada condición perdieron a causa de desgraciadas circuns tancias la libertad heredada de sus 
mayores.21 Nuestra inda gación se refiere a caracteres a los que ni los apetitos ni los temores, 
ni los placeres, ni los dolores han sometido a su yugo, habiendo, en consecuencia, escapado de 
la cárcel y despojado de las cadenas por las qué eran oprimidos.
21 Esto ha de entenderse en el sentido de que dentro de la mentalidad de entonces la libertad 
stricto sensu se concebía como una situación acci dental totalmente ajena al mérito o demérito 
de cada uno, es decir, al orden moral y por lo tanto desprovista de interés para el filósofo que 
se ocupa del carácter y la conducta humana.

19. Dejando, pues, de lado las explicaciones confusas y capciosas, y los términos que nada 
tienen que ver con la naturaleza misma de las cosas sino dependen de la convención, tales 
como ecótribes, argironetos o ecmalotos,22 examinemos al hombre verdaderamente li bre, al 
único que posee una voluntad independiente, aunque sean muchísimos los que se declaran 
amos de él. Porque él proclamará aquel verso de Sófocles en nada diferente de los deíficos 
oráculos: "Dios y no mortal alguno es mi soberano".23

22 Términos que designan categorías de esclavos según el origen de su condición servil. El 
ecótribe era el esclavo nacido en la morada del amo, argironeto el adquirido por compra, y el 
ecmaloto el prisionero de guerra.
23 Citado también por Aristóteles en Ética a Eudemo 12 a 13, aun que con la variante Zeus por 
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theós, variante acorde con las exigencias métricas del anapesto y con la paráfrasis de San 
Ambrosio: "Júpiter me gobierna y no hombre alguno."

20. Y así es: solo es libre aquel que solo a Dios tiene por guía; aunque en mi entender además 
de libre es guía de los demás, habiendo sido confiadas a su cuidado las cosas terres tres, cual 
lugarteniente mortal del Gran Rey inmortal. Pero el tema de la soberanía del hombre sabio24 
ha de quedar para más apropiada ocasión, y ahora hemos de examinar cuidadosamente el de 
su libertad.
24 Ver Sobre los cambios de nombres 152. Diógenes Laercio, en Vida de filósofos ilustres VII, 
122, dice: "Los sabios no sólo son libres sino tam bién reyes."

21. Quien se propusiere examinar los asuntos encarándolos a fondo, conocerá claramente que 
no hay cosas que estén más estrechamente vinculadas entre sí que la independencia en el obrar 
y la libertad. Muchas son, en efec to, las cosas que obstaculizan al hombre ruin, como el amor 
al dinero, el ansia de reputación y el afán de placeres, en tanto que nada lo traba en absoluto al 
hombre superior, quien se mantiene erguido y triunfador sobre el amor, el temor, la co bardía, 
el dolor y las cosas semejantes a éstas, como el vencedor en una contienda atlética sobre sus 
vencidos.

22. Ha apren dido, en efecto, a despreciar todos los mandatos e imposiciones de los harto 
ilegítimos gobernantes del alma, movido por su celo y ardiente amor por libertad, de la que es 
patrimonio pro pio la autodeterminación y el hacer lo que se desea. Algunos elogian al autor de 
aquel trímetro que dice: "¿Quién es esclavo siendo indiferente ante la muerte?,25 y lo elogian 
pues piensan que dicho autor entendió perfectamente la ilación entre ambas cosas, pues 
sostuvo que cosa alguna es tan apropiada para es clavizar a la inteligencia como el miedo a 
propósito de la muerte, miedo resultante del vehemente deseo de vivir.
25 Verso de tres medidas. Aquí se cita el que Plutarco atribuye, en Sobre la lectura de los 
poetas 13, a Eurípides. El sentido es: ¿Puede acaso ser esclavo quien no teme a la muerte?

23. IV. Pero preciso es que reflexionemos que no solo quien no siente preocupación por la 
muerte está libre de esclavitud, sino también lo está aquel al que no preocupa el ser pobre, el 
carecer de reputación, el sufrir dolor ni todas las demás cosas que los más de los hombres 
tiene por males, aunque el mal reside en ellos mismos y en sus juicios, ya que su concepto de 
esclavo tiene solo en cuenta los usos que de él se hacen y los servicios que presta, cuando lo 
que debería tener presente es la independencia de carácter.

24. Porque esclavo de verdad es aquel que con espíritu mezquino y servil se aplica a 
mez quinas y serviles acciones que repugnan a su propio juicio; en tanto que aquel que ajusta 
su propia persona y sus cosas a lo que la ocasión le depara y soporta de buen grado y con 
pa ciencia los vaivenes de la suerte; aquel que considera que nada nuevo se da en las cosas 
humanas, aquel que se ha convencido, tras cuidadoso examen de que, mientras es prerrogativa 
de las cosas Divinas el poseer un orden eterno y la felicidad, las hu manas, en cambio, 
arrastradas todas por el agitado oleaje de las circunstancias, se balancean con desiguales 
inclinaciones; aquel, en fin, que sobrelleva con dignidad cuanto le sobreviene, ese es, sin lugar 
a dudas, un filósofo y un hombre libre.

25. Y así, no obedecerá a nadie que le dé órdenes, aunque éste lo amenace con ultrajes, 
torturas y los males más terribles, sino con juvenil ardor le replicará abiertamente: "Quémame, 
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consume mis carnes, satúrate de mí bebiendo mi negra sangre; porque descenderán las 
estrellas bajo la tierra y se elevará la tierra hasta el éter antes de que procedente de mí te llegue 
una palabra de adulación." 26

26 El mismo pasaje de la tragedia Heracles de Eurípides, aparece citado por Filón en otros tres 
lugares: Interpretación alegórica III, 202; Sobre José 78 y en el parágrafo 99 del presente 
tratado.

26. V. Tuve ocasión cierta vez de observar durante una com petencia de pancratistas 27 cómo 
uno de ellos aplicaba golpe tras golpe con las manos y los pies, todos ellos bien dirigidos, sin 
dejar de emplear recurso alguno de los que llevan a la vic toria, y sin embargo al final se dio 
por vencido, exhausto com pletamente, y abandonó el lugar de la lucha sin la corona de la 
victoria; en tanto que el otro, el que soportaba el ataque, convertido en una masa compacta, 
rígida y sólida de carne, re bosante del vigor propio del verdadero atleta, con sus nervios 
tensos, como una piedra o el hierro, sin ceder absolutamente ante los golpes, con la fortaleza y 
firmeza de su resistencia do blegó la fuerza de su adversario hasta lograr una completa 
victoria. 
27 Atletas que disputaban el pancracio, prueba que comprendía la lucha que hoy denominamos 
"catch" y el pugilato.

27. Y es precisamente algo análogo a esto lo que le sucede al hombre de espíritu superior; 
pues, muy bien fortifi cada su alma por un firme discernimiento, fuerza a ceder a quien ejerce 
violencia sobre él, antes de que éste logre que se avenga a llevar a cabo algo contrario a lo que 
entiende que debe hacer. Pero esto que digo tal vez resulte imposible de creer a quienes 
carecen de experiencia en la virtud, como resul tará también el ejemplo a quienes nada saben 
de pancratistas, sin que por eso el mismo sea menos cierto.

28. Y es eso lo que Antístenes tenía presente cuando decía que el hombre de espí ritu superior 
es un peso difícil de llevar; y con razón, pues, así como la insensatez es cosa liviana y en 
movimiento, la sensatez está firmemente asentada,, no se doblega y tiene un peso que impide 
se la agite.

29. Por su parte, el legislador de los judíos presenta pesadas las manos del sabio,28 dando a 
entender me diante símbolos que las acciones de éste no son superficiales sino firmemente 
asentadas como productos que son de una inte ligencia inconmovible.
28 Éx. XVII, 12.

30 Nadie, por eso, le obliga a hacer nada, ya que ha llegado a despreciar los dolores y a ser 
indi ferente ante la muerte, y por ley de la naturaleza tiene bajo su poder a todos los insensatos. 
Porque, así como los cabrerizos> boyeros y pastores dirigen a las cabras, los bueyes y las 
ovejas, y es imposible que los rebaños y manadas den órdenes a quienes los guían, del mismo 
modo la multitud de los que se asemejan a los ganados necesitan de quien los controle y 
mande, y sus guías son los hombres de espíritu superior, a los que ha sido asignada la misión 
de gobernar los rebaños.

31. Y así, Ho rnero acostumbra llamar a los reyes "pastores de pueblos", aun que la naturaleza 
con más precisión aplica este título a los bue nos, como que los reyes más frecuentemente 
resultan ser reba ños que pastores, ya que los guía el vino puro, las formas her mosas, los 
pasteles, los alimentos condimentados, y los deliciosos platos preparados por cocineros y 
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reposteros; para no referirme a los apetitos que engendran el oro y la plata y otras cosas más 
espléndidas aún; en tanto que a los buenos ningún cebo llega a atraparlos, y sucede además 
que enrostran a aquellos que ven presos en las redes del placer.

32. 29 VI. Que los servicios que se prestan no significan escla vitud lo prueban con claridad 
suma las guerras, pues durante las campañas es dable observar cómo cada soldado se ocupa de 
una tarea especial, ya que el servicio no se limita al ir equipados con todos los pertrechos de 
guerra, sino incluye también el acarrear como animales de carga todas las cosas de uso 
necesario, amén del hacer salidas en busca de agua, leña y forraje para las bestias.
29 En los parágrafos 29 a 39 Filón se empeña en probar que la libertad no se pierde por el mero 
hecho de estar al servicio de alguien o de haber sido comprado por alguien; con lo que 
refuerza su principio de que la libertad es un estado del alma no una contingencia exterior, 
como supone el común de la gente.

33. ¿Y qué necesidad hay de deta llar las tareas requeridas por la defensa contra los enemigos, 
tales como el cavado de trincheras, la erección de fortificaciones, la construcción de trirremes 
y el servicio, en todas las otras la bores subsidiarias y especializadas para las que se requiere el 
empleo de las manos y de las demás partes del cuerpo:30 

30 El razonamiento es éste: Nadie duda de que el soldado es hombre libre, y sin embargo no se 
limita a llevar su equipo y combatir sino realiza además determinadas tareas propias de la 
servidumbre.

34. Por otra parte, existe también en plena paz una suerte de guerra, no menos importante que 
la que se libra con las armas, una guerra cuyo origen se halla en el menosprecio ajeno, en la 
pobreza y en la terrible carencia de las cosas necesarias, y por la cual son imperiosamente 
forzados los hombres a entregarse a los más serviles oficios, tales como cavar, trabajar la 
tierra, practicar labores manuales, servir incesantemente a fin de ase gurarse una mísera 
subsistencia; y también acarrear a menudo pesos en medio de la plaza pública ante la mirada 
de los de su misma edad, que fueron sus camaradas en la niñez y en la juventud.

35. A otros, en cambio, nacidos en la esclavitud, un feliz don de la suerte les permite aplicarse 
a las tareas propias de los hombres libres, ya que es puesta a su cargo la administración <le las 
casas, de las fincas rurales y de las grandes propiedades; a veces también el mando sobre los 
compañeros de esclavitud, y hasta se les confía a muchos la tutela de las mujeres y los hijos 
huérfanos de sus amos, siendo preferidos los amigos y parientes por su honradez; y sin 
embargo son esclavos, aunque efectúan préstamos, hacen compras, reciben rentas y tienen a 
otros a su servicio. ¿Por qué hemos, entonces, de asombrarnos de que, a la inversa, al 
desmoronarse su buena suerte, desem peñe un hombre servicios propios de esclavos?

36. Se dirá tal vez que el estar al servicio de alguien significa la privación ele la libertad. ¿Y 
cómo los hijos acatan dócilmente los manda tos de su padre y de su madre, y los discípulos las 
órdenes de .sus instructores? Porque nadie es esclavo por propia voluntad, y ciertamente los 
padres no demostrarán un tan extremo odio contra su descendencia, que fuercen a sus propios 
hijos a pres tar aquellos servicios que, según tú, son lo único que caracteriza a la esclavitud.31 
31 Vale decir, los padres no fuerzan a sus hijos a obedecerlos, éstos lo hacen por propia 
voluntad, por lo que no se trata de un caso de esclavitud, en lo que lo característico es lo 
forzado del servicio.
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37. Y si alguien, al ver como hay personas que son vendidas por traficantes de esclavos, 
piensa que por ese mero hecho son esclavos, muy errado anda respecto de la ver dad; porque la 
venta no convierte en señor al comprador ni en esclavo al comprado. La prueba está en que a 
menudo también los padres pagan un precio por sus hijos, y los hijos por sus pa dres, cuando 
han sido raptados por bandidos o piratas o han sido hechos prisioneros en la guerra; y éstos 
son registrados co mo personas libres por las leyes de la naturaleza, leyes cuyos fundamentos 
son más sólidos que los de las de este mundo de aquí abajo.

38. No faltan, ciertamente, casos aún más extremos, en que trocándose la situación en la 
opuesta precisamente, los compra dos conviértense de esclavos en amos de sus compradores. 
Yo personalmente he visto muchas veces cómo jovencitas hermo sas y dotadas de una natural 
locuacidad, mediante dos pode rosos recursos: su hermoso aspecto y la gracia de su expresión, 
son la ruina de sus dueños; porque estos recursos son verdade ras máquinas de sitio para las 
almas que carecen de firmeza y aplomo, máquinas más potentes aún que todas las que se 
cons truyen para demoler murallas.

39. La cosa es clara: las cor tejan, les suplican y se desviven por alcanzar sus favores como si 
suplicaran a la Fortuna o algún genio benefactor; y mientras, si son despreciados se 
desesperan hasta el paroxismo, con solo vislumbrar una mirada favorable, se ponen a bailar de 
ale gría.

40. Si no fuera así 32 también habría que aceptar- que quien ha comprado leones es el amo de 
los leones,33 no obstante que con solo poner éstos sus miradas amenazantes sobre él, el pobre 
hombre conocerá enseguida qué intratables y feroces seño res ha comprado. ¿Y qué? ¿No 
pensamos acaso que el hombre sabio está al margen de toda esclavitud más aun que los 
leones, puesto que gracias a su libre e inconmovible alma posee un poder indoblegable 
superior al que podrían prestar a su rebelión ese esclavo que es el cuerpo y la muy sólida 
fortaleza de su fuerza física?
32 Es decir, si no fuera cierto, lo que se afirmó en el parágrafo 37 en el sentido de que la mera 
compra de alguien no lo convierte en esclavo; y por lo tanto todo comprado es esclavo.
33 Filón alude aquí a la tradición relativa a Diógenes, referida por Diógenes Laercio (VI, 75), 
según la cual el filósofo cínico, al ofrecer sus amigos rescatarlo de los piratas, 
rehusó diciendo que los leones no son

41. VII. También por otras vías se podría aprender en qué consiste la libertad propia de aquél 
que es bueno. Ningún es clavo es verdaderamente feliz. Porque, ¿qué desdicha mayor que el 
no ser dueño de nada, ni de sí mismo? Sin embargo, el sabio es realmente feliz, llevando sobre 
sí el lastre y carga34 de sus altas cualidades, en las que reside su señorío sobre todas las cosas; 
de modo que fuera de toda duda y necesariamente el hombre bueno es libre.
34 El sentido de esto es que el único yugo o esfuerzo servil a que se somete el hombre bueno 
es el de su propia excelencia, que es precisa mente el fundamento de su dominio sobre los 
demás.

42. Además, ¿quién podría decir que los amigos de Dios no son libres? Porque, si con toda 
justicia reconocemos que los amigos de los reyes poseen no solo la libertad sino también 
autoridad, ya que comparten las funciones de mando y administración; no cabe atribuir la 
esclavitud a los amigos de los dioses celestiales,35 siendo así que éstos por su amor a la 
Divinidad se convierten al punto en amados de Ella, al ser recompensados con el mismo 
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afecto que profesan, y son, de ese modo, a juicio de la verdad misma lo que dicen los poe tas,36 
es decir, soberanos de todas las cosas y reyes de reyes.
35 Se trata solamente de un modo de expresarse propio de los estoicos, que emplean ora el 
singular dios, ora el plural dioses.
36 Ignoramos la fuente a la que alude la referencia.

43. El legislador de los judíos, con una audacia superior a la de aquellos, va más allá aún, pues 
cultor de una filosofía desnu da,37 como suelen decir, se atrevió a decir que aquel que se
esclavos de aquellos que los han capturado, sino éstos son esclavos de los leones, pues el 
miedo es la señal de la esclavitud y los hombres son los que temen a las bestias, no éstas a 
ellos. halla poseído por el amor a la Divinidad y solamente está al servicio del Que Es ya no es 
un hombre sino un dios, aunque un dios de los hombres,38 no de las partes de la naturaleza; 
reservando así para el padre de todas las cosas la condición de Rey y Dios de los dioses.
37 Por el sentido del contexto "desnuda" aparentemente significa aquí "abierta", "franca", "sin 
reticencias", aunque bien podría tratarse de otra connotación, que se nos escapa.
38 Éx. VII, 1. Véase Sobre las habitudes intrigas de lo peor contra lo mejor 161 y ss.

44. ¿Y no corresponde acaso consi derar que quien ha llegado o alcanzado tan grande 
privilegio no solo no es un esclavo sino el único libre? Este, aunque por sus propios 
merecimientos no es digno de participar de lo que es propio de la Divinidad, con todo debía 
gozar de la felicidad absoluta porque tiene a Dios como amigo; y tal protector no es de los 
débiles ni de los que descuidan los justos intereses de los amigos, pues es el Dios de la 
amistad, que está atento a cuanto concierne a los mismos.

45. Y más aún, así como ciertos esta dos dominados por la oligarquía o sometidos a la tiranía 
sopor tan la esclavitud pues tienen duros y opresivos amos que les imponen su yugo y poder, 
en tanto que otros, que tienen por administradores y protectores a las leyes, son libres; así 
también entre los hombres aquellos en los que domina la cólera, la con cupiscencia o alguna 
otra pasión, o también el insidioso vicio son enteramente esclavos, en tanto que todos aquellos 
que ajus tan sus vidas a las leyes son libres.

46. Y la recta razón es una verídica ley, no una ley perecedera registrada por este o aquel 
mortal sobre pergaminos o columnas sin alma, y además sin alma ella misma, sino una ley 
inmortal registrada por la inmor tal naturaleza en la imperecedera inteligencia.

47. Por ello bien puede uno admirarse de la ceguera de aquellos que, no alcanzando a ver las 
características que con tanta claridad dis tinguen las cosas, afirman que para asegurar la 
libertad en las más grandes de las repúblicas, Atenas y Esparta, son más que suficientes las 
leyes de Solón y de Licurgo que las rigen y go biernan, pues los que participan del derecho de 
ciudadanía acatan sus mandatos; y en cambio niegan que la recta razón, pese a ser la fuente de 
las otras leyes, sea capaz de brindar la posesión de la libertad a los hombres sabios que acatan 
todos sus mandatos y prohibiciones.

48. Además de las pruebas ya mencionadas; es clarísimo tes timonio de libertad la igualdad 
que ponen de manifiesto los buenos al dirigirse unos a otros. De allí que se asegure que están 
impregnados de sentido filosófico los versos y cánticos siguientes: "No está en condición de 
los esclavos el participar de las leyes"; y estos otros: "Has nacido esclavo, no te pertenece la 
palabra".39
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39 O tal vez, la razón. Filón emplea el término logos = razón, palabra, refiriéndose a la ya 
mencionada recta razón, aunque probablemente el pen samiento del autor de los yambos sea 
que el esclavo carece del derecho a expresar su pensamiento, punto de vista o alegato.
Se ignoran las fuentes de donde proceden las dos citas.

49. Tal, pues, como las leyes musicales colocan a los que cul tivan la música en un pie de 
igualdad en las discusiones acerca de ella, y otro tanto hacen las leyes de la gramática con los 
gramáticos, y las de la geometría con los geómetras; así también las leyes de la vida conceden 
la misma igualdad a los expertos en las cosas que a la vida conciernen.

50. Y expertos en lo tocante a la vida humana son todos los hombres buenos puesto que su 
experiencia abarca todo cuanto existe en la naturaleza. Y algunos de estos hombres buenos 
son libres, de lo que se sigue que lo son todos cuantos participan a la par de aquellos de la 
igualdad en el mutuo trato.40 Ninguno de los hombres buenos, en consecuencia, es esclavo, 
sino todos ellos son libres.
40 El argumento parece ser el siguiente: 1) la igualdad en el trato recí proco (que vincula a los 
que cultivan un mismo campo de experiencias, supone que los que hacen uso de ella son de la 
misma categoría, o libres todos o esclavos todos. 2) Esa igualdad se da entre los hombres 
buenos, a los que igualan las comunes experiencias sobre la conducta humana. 3) Y como es 
notorio que existen hombres buenos libres, se concluye que también los demás hombres 
buenos, sus iguales, lo son, vale decir, que todos los hombres buenos son libres.
A continuación se complementa este razonamiento con el correspondiente al hombre necio, 
que es el siguiente: los hombres ruines o necios, por su ignorancia de lo concerniente a las 
leyes de la conducta no tienen el derecho de tratar sobre ellas en pie de igualdad con los 
buenos y sabios, y como este derecho alcanza a todos los hombres libres, de ello se des prende 
que los hombres viles o necios no son libres.

51. VIII. Partiendo de la misma premisa se demostrará que el hombre insensato es esclavo. En 
efecto, las leyes musicales no permiten que los inexpertos en músico disputan de igual a igual 
con los instruidos en ella, ni las leyes de la gramática admiten que lo hagan con los gramáticos 
los ignorantes de ella, ni en general las del arte o la técnica toleran que los ajenos a las artes o 
las técnicas hablen sobre ellas en pie de igualdad con los artistas y artesanos. Y análogamente, 
las leyes de la vida niegan a los que carecen de experiencia en ellas el trato igua litario con los 
expertos, en lo concerniente a la vida.

52. Y la discusión en pie de igualdad que se deriva de dichas leyes es concedida a todos los 
hombres libres, y como los hombres viles son inexpertos en los asuntos de la vida, en tanto 
que los sabios son los más expertos en ellos, no existen hombres viles que sean libres, sino 
todos son esclavos.

53. Zenón, cuya vida, más que otra alguna, estuvo regida por la virtud, demuestra más 
firme mente aún cómo los hombres ruines carecen del derecho de hablar en pie de igualdad 
con los hombres virtuosos, pues afir ma: "¿Por ventura no se lamentará el vil si contradijere al 
bueno?" De lo que se desprende que el ruin no posee el derecho de hablar de igual a igual con 
el hombre bueno.

54. Bien sé yo que muchos enrostrarán a Zenón por tales palabras en tendiendo que la pregunta 
es fruto más de la presunción que de agudeza de espíritu. Pero si los tales, después de 

PAGE  3



burlarse, acabada la risa, quisieren examinar a fondo e interpretar con claridad esas palabras 
reconocerán, para su propia confusión, la verdad contenida en ellas, es decir, que por cosa 
alguna se lamentará más cualquier persona que por no acatar las normas del sabio.

55. Porque las penas pecuniarias, la pérdida de los derechos ciudadanos, los destierros, las 
afrentas de los azotes o todas las demás desgracias de esta suerte son pequeñas y ca recen 
absolutamente de importancia comparadas con los vicios y los resultados de los vicios. Pero 
sucede que la mayoría de los hombres, como, a causa de la ceguera de su entendimiento, no 
disciernen los daños que afectan al alma, solo a causa de los males exteriores sienten dolor, 
privados, como están, de la capacidad para discernir, facultad que es el único medio para 
comprender lo que perjudica a la inteligencia.

56. Pero si les llega a ser posible recobrar la visión, al contemplar los en gaños que produce la 
insensatez, los ultrajes que genera la co bardía, y todas las cosas inconvenientes que hace decir 
y hacer la incontinencia o las ilegalidades que hace cometer la injusticia, llenos de una pena 
inacabable por las desgracias de la mejor parte de su ser, no soportarán ni siquiera las palabras 
de con suelo ya que no tiene igual la grandeza de sus males.

57. Al parecer la fuente de la que Zenón extrajo este pensa miento fue la legislación de los 
judíos, en la que se refiere cómo el común padre de dos hermanos, de los que uno era sensato 
y otro incontinente, movido a compasión por el que no iba en pos de la virtud, le suplicó que 
se convirtiera en esclavo de su her mano 41 por entender que aquello que parece el mayor de 
los males, la esclavitud, es el más completo de los bienes para el insensato, ya que, por una 
parte, queda privado de su libertad para delinquir impunemente; y por otra, su modo de ser 
resul tará mejorado al quedar bajo el control que posee la autoridad sobre él.
41 Gen. XXVII, 40. Ver Sobre la unión con los estudios preliminares 176 y Sobre la herencia 
de las cosas divinas 214.

58. IX. Pues bien, cuanto se ha dicho hasta aquí es, a mi parecer, suficiente para probar lo que 
es objeto de nuestra investigación; pero, del mismo modo que es norma entre los médicos el 
curar variadas enfermedades con variados tratamien tos, así también resulta necesario cuando 
se plantean proposi ciones tenidas por paradójicas en razón de lo desusado de lo propuesto, 
aplicar una sucesión de pruebas que las fortalezcan 42 ya que solamente bajo los efectos de una 
serie ininterrumpida de demostraciones captan algunos las cosas.
42 Literalmente: que las unten (prosenkhríontas), aludiendo probable mente a uno de los 
tratamientos de la terapéutica médica encaminados a devolver o aumentar el vigor.

59. De modo, que no será fuera de propósito el siguiente argumento: el que todas las cosas las 
hace sensatamente, las hace todas bien; el que hace todo bien hace todo rectamente; y el que 
todo lo hace rectamente, procede de manera impecable, irreprochable, intachable, ajena a todo 
vituperio o culpa; de modo que tendrá el poder de hacer todas las cosas y de vivir como 
quiere; y el que posee tal poder es ciertamente libre. Ahora bien, quien ha ce todas las cosas 
sensatamente es el hombre bueno, el que es, en consecuencia el único libre.

60. Por otra parte, aquel al que no es posible obligar a hacer algo ni impedirle que lo haga, no 
puede ser un es clavo. Y al hombre bueno no es posible obligarlo a hacer algo ni impedirle que 
lo haga; por lo que el hombre bueno no puede ser un esclavo. Que no es obligado ni impedido 
es cosa evidente. Porque es impedido aquel que no alcanza aquello que desea, y el sabio desea 
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las cosas que proceden de la virtud, cosas que por ser él como es, es imposible que no alcance. 
Y si alguien es forzado a hacer algo, es evidente que lo hace contra su voluntad. Las humanas 
acciones son o bien acciones rectas productos de la virtud, o bien malas, engendradas por el 
vicio, o bien intermedias e indiferentes.

61. Pues bien, las que pro ceden de la virtud el hombre bueno las realiza no forzado a ello sino 
por su propia voluntad, ya que todas las cosas que hace son deseables para él. Las que 
proceden del vicio, como que deben ser evitadas, ni en sueños las realiza. Y en cuanto a las 
indiferentes, tampoco las lleva a cabo forzado a ello, natu ralmente; pues su inteligencia 
mantiénese ante ellas en equili brio, como sobre una balanza, enseñado, como está, tanto a no 
subordinarse a ellas reconociendo que poseen un peso superior como a no mirarlas con 
aversión como si fueran dignas de re pulsión. De todo ello resulta claro que nada hace contra 
su voluntad ni es forzado a hacerlo; cuando, si realmente fuera un esclavo, sería obligado a 
ello. En consecuencia, bien puede considerarse que hombre bueno y hombre libre son una 
misma cosa.

62. X. Sin embargo algunos de los que muy poco han danzado a la par de las Musas, no 
entendiendo las demostraciones del razonamiento, formula apreciaciones generales 43 basadas 
en las apariencias, y acostumbran preguntar: ¿Qué hombres hubo en el pasado y cuáles hay 
ahora del tipo que tú imaginas? Una excelente respuesta es que en el pasado hubo quienes 
su peraban a sus coetáneos en virtud, teniendo solamente a Dios por guía y viviendo conforme 
con una ley, la recta razón de la naturaleza; y que no solo eran libres sino además llenaban a 
sus vecinos del espíritu de libertad; y también en nuestra época hay todavía hombres 
modelados, cual si fueran copias sacadas de esa original pintura que es la excelencia suma de 
los sa bios.
43 Probablemente: frutos de un examen superficial, no en detalle.

63. Porque del hecho de que las almas de estos impug nadores estén privadas de libertad, 
esclavizadas, como están, por la insensatez y los demás vicios, no se sigue que también se 
halle en esa situación el género humano entero. Ni tiene nada de asombroso el que los 
hombres buenos no desfilen en tropel formando inmensas multitudes. Ante todo, porque los 
casos de superior excelencia son raros; en segundo lugar, porque ellos se apartan de la 
inmensa turba de los que carecen de suficiente discernimiento, 44 en procura del tiempo para 
consagrarse libres de preocupaciones a la contemplación de las cosas de la natu raleza. Ellos 
suplican para que, a ser ello posible, les sea dada guiar hacia el recto camino la vida de los 
hombres, ya que la virtud beneficia a todos; pero, impotentes para lograrlo por el desborde de 
terribles actos que llenan las ciudades y que las pasiones y los vicios del alma contribuyen a 
acrecentar, huyen para no ser sumergidos por la fuerza de la impetuosa corriente, como por la 
violencia de un torrente.
44 Ver Sobre los cambios de nombres 34 a 38.

64. Mas nos otros, si tuviéramos algún celo por nuestro mejoramiento, debe ríamos seguirles 
los pasos hasta sus ocultos lugares de retiro, y sentados ante ellos en actitud de suplicantes, 
exhortarlos a que, viniendo hacia nosotros, tornen humana nuestra bestializada existencia, 
proclamando en vez de la guerra, la esclavitud y otros indecibles males, la paz, la libertad y la 
desbordante abundan cia de los demás bienes.

65. Mas la realidad es otra. A causa del dinero escudriñamos todos los rincones, abrimos duras 
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y ásperas vetas en la tierra, y en gran parte de las tierras bajas y en no pocas de las montañosas 
se explotan minas en busca de oro, plata, bronce, hierro y las demás sustancias. 

66. La ne cia opinión, que deifica a la vanidad, desciende también hasta las profundidades del 
mar tratando de descubrir si en algún sitio se halla oculto algún objeto hermoso de los que 
placen a los sentidos. Y cuando ha hallado distintas clases de piedras preciosas de variados 
colores, unas adheridas a las rocas, otras, que son aún más estimadas, a las ostras, rinde 
desmedido honor a lo que no es sino engaño de la vista.

67. En cambio en pro cura de la sabiduría o la templanza o la valentía o la justicia nadie 
atraviesa la tierra, ni siquiera la fácil de recorrer; ni na vega aquellos mares que son durante 
cada época favorable del año recorridos por los propietarios de barcos.

68. Y sin em bargo, ¿qué necesidad hay de largos viajes terrestres o de atravesar mares para 
escudriñar y ver a la virtud, cuyas raíces han sido puestas por el Hacedor no a larga distancia 
sino tan cerca de nosotros? Tanto que el sabio legislador de los judíos tam bién dice: "En tu 
boca, en tu corazón y en tus manos",45 refi riéndose a través de símbolos a las palabras, los 
designios y las acciones, cosas todas ellas que tienen, ciertamente, necesidad del arte del 
agricultor.
45 Deut. XXX, 11 a 14. Ver Sobre las virtudes 183.

69. Por lo tanto, aquellos que prefie ren el ocio al esfuerzo no solo impiden los brotes, sino 
además hacen secar las raíces y las arruinan; en tanto que aquellos que consideran dañosa la 
inactividad y desean trabajar, proceden como los agricultores que cultivan bien germinados 
retoños. Mediante ininterrumpidos cuidados hacen crecer virtudes cuya altura alcanza hasta el 
cielo, vástagos siempre verdes e inmor tales, que producen, sin cesar jamás de producirlos, el 
fruto de la felicidad; o, como sostienen algunos, no la producen sino ellos mismos son la 
felicidad. A éstos Moisés acostumbra desig narlos con el nombre compuesto de frutos-totales.
46 
46 Holokarpómata, nombre que Filón interpreta en el sentido de que, mientras en las plantas 
que la tierra produce el fruto se da solamente en la etapa final, en las de la vida del espíritu 
todo desde el comienzo es fruto.

70. Y en efecto, mientras tratándose de las plantas que germinan en la tierra ni el fruto son los 
árboles, ni los árboles son el fruto, en el caso de los que nacen en el alma, los brotes de la 
sabiduría, de la justicia, de la valentía o de la templanza están todos y en todas sus partes 
trocados en frutos.

71. XI. Teniendo, pues, tales posibilidades en nosotros, ¿no nos avergonzaremos de proclamar 
que la raza humana está des provista de sabiduría, sabiduría que podríamos convertir en 
intensa llama, tal como se convierte en llama la chispa que brota entre el humo de la leña, si 
se la sopla? Mas sin embargo, para aquellas cosas hacia las que determinamos tender 
ansiosamente por tratarse de las más estrechamente vinculadas con nosotros y las que nos son 
más propias, grande es nuestra desidia y cons tante nuestra indiferencia de lo que resulta la 
ruina de las simientes de lo excelente; y en cambio por aquellas por las que no deberíamos 
interesarnos sentimos un deseo y anhelo insacia ble.

72. Por eso tierra y mar están llenos de ricos y famosos y de quienes se entregan a los 
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placeres, en tanto que de hombres sabios, justos y virtuosos es escaso el número.

73. Pero este corto número, aunque raro existe realmente. La prueba de ello se halla tanto en 
Grecia como en el resto del mundo. En Gre cia florecieron los bien llamados "siete sabios",47 
aunque es ra zonable suponer que antes y después de ellos florecieron otros, cuyo recuerdo en 
el caso de los más antiguos se ha borrado por el largo tiempo transcurrido, y en el de los aún 
recientes per manece en la oscuridad a causa de la indiferencia que prevalece entre sus 
contemporáneos.
47 Lo de "bien o correctamente llamados" parece referirse a la vincula ción que Filón establece 
en Sobre la creación del mundo, 127, entre sem itas y sebabmós =. venerable, augusto, y heptá 
(septá) — siete. Más lógico sería tal vez suponer que alude a lo exacto de llamarlos sabios, 
pero Filón usa siempre el término etymos = bien, correctamente en el sentido de la 
correspondencia entre dos o más términos.

74. Y también dentro del mundo no griego, en el que las obras se estiman más que las 
palabras,48 existe una numerosísima hueste de hombres de elevadas cualidades. Entre los 
persas está la casta de los magos, los que en silencio investigan las obras de la naturaleza para 
alcanzar el conocimiento de la ver dad, y mediante visiones más claras que las palabras reciben 
y comunican las sagradas revelaciones.49 En la India se halla la casta de los gimnofisistas,50 
los que cultivan además del estu dio de la naturaleza la filosofía ética, y hacen de su vida 
entera una demostración de virtud.
48 Sigo en este punto la corrección propuesta por Colson, que permite una lectura congruente, 
y que dicho editor avala con citas de peso.
49 Ver Sobre las leyes particulares III, 100.
50 Ver Sobre Abraham, nota 56.

75. XII. Tampoco es estéril en altas cualidades morales la Siria Palestina. En ella habita una 
no pequeña parte de la populo sísima nación de los judíos, entre los cuales se mencionan 
algu nos llamados esenios, cuyo número asciende a más de cuatro mil.51 Su nombre, que en mi 
opinión, aunque la forma griega no es la exacta,52 es una variante de hosiótes, les viene de que 
también resultan ser servidores de Dios, como los que más; no porque ofrezcan sacrificios de 
animales, sino porque entienden que es su deber preparar sus propias inteligencias para la 
san tidad.
51 Ver Apología de los judíos, segundo fragmento 11, 1 y ss. y Flavio Josefo; Guerra de los 
judíos II, 8; Antigüedades judías XIII, 5, 9; XV, 10, 5, y XVIU, 1, 5.
52 La forma griega es essáioi = esenios; y Filón piensa con razón que es muy relativa la 
semejanza con hosiótes = santidad.

76. En primer lugar, éstos habitan en aldeas, por cuanto se apartan dé las ciudades a causa de 
las iniquidades que constituyen la norma de vida de los residentes en ellas, pues no se les 
escapa que, al igual que una enfermedad produ cida por una atmósfera pestilente, de la 
compañía de éstos resulta una contaminación irremediable para las almas. Algu nos de ellos 
cultivan la tierra, en tanto que otros se dedican a todos aquellos oficios que contribuyen a la 
paz, y así se bene fician a sí mismos y benefician a sus vecinos. No acumulan tesoros en plata 
y oro, ni adquieren grandes parcelas de tierra movidos por deseos de ganancias, pero procuran 
todo cuanto satisface las inevitables exigencias de la vida.

77. Siendo, en efecto, casi los únicos entre todos los hombres que habiendo llegado a un 
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estado de total carencia de dinero y tierras por habérselo propuesto más bien que por serles 
adversa la for tuna, son considerados riquísimos, puesto que juzgan que la frugalidad y la 
conformidad equivalen a la abundancia, lo cual es cierto.

78. Entre ellos no es posible hallar a nadie que sea fabricante de dardos o jabalinas, o dagas, o 
un yelmo, o una coraza, o un escudo, ni en suma quien se ocupe de armas o de máquinas de 
guerra o de cualquier trabajo vinculado con la gue rra. Pero tampoco fe aplican a cosa alguna 
de las que, aunque conciernen a la paz fácilmente se deslizan hacia el vicio, pues ni en sueños 
conocen lo que es el comercio al por mayor o al por menor ni el fletar naves, y apartan de sí 
como execrable cuanto impulsa a la codicia.

79. Entre ellos no se encuentra esclavo alguno, siendo lodos libres y prestándose recíprocos 
servicios unos a otros; y censuran a los propietarios de esclavos teniéndolos no solo por 
injustos que menoscaban las leyes de la igualdad, sino también por impíos que anulan las 
normas de la naturaleza, la que, a la manera de una madre, ha engendrado y nutrido a todos 
por igual haciéndolos hijos legítimos, que lo son no de nombre meramente sino de verdad; 
aunque al preva lecer la insidiosa codicia, ésta trastornó tal parentesco, produ ciendo en lugar 
de afinidad el distanciamiento, y en lugar de la amistad la hostilidad.

80. En lo que hace a la filosofía,53 han abandonado la parte lógica a los cazadores de palabras 
por considerar que no es necesaria para la adquisición de la virtud; y la parte física a los que 
hablan de cosas abstrusas por considerar que se halla fuera del alcance de la humana 
condición, excepto toda aquella reflexión filosófica que versa sobre la existencia de Dios y la 
creación del universo. Pero la parte ética cultívanla con todo empeño empleando como 
maestras las leyes de sus mayores, leyes que no hubiera sido posible que concibiera el alma 
humana sin la Divina inspiración.
53 Ver Sobre la agricultura, 14 y ss., y Sobre Abraham, 99.

81. En ellas son instruidos en todo tiempo pero particular mente en los días séptimos, pues el 
día séptimo está considerado día sacro, y durante él se abstienen de los demás trabajos y 
acuden a los sagrados lugares, llamados sinagogas, donde toman asiento en filas por orden de 
edad, los jóvenes más abajo que los mayores, manteniéndose con los oídos atentos y 
guardando el decoro conveniente.

82. Luego uno cualquiera de ellos to ma los libros y lee, y otro, de los que poseen gran 
experiencia, se adelanta y explica los pasajes que no resultan claros. En la mayor parte de los 
casos, en efecto, sus reflexiones filosóficas recurren a alegorías con un ardor propio de las 
antiguas cos tumbres.

83. Además son instruidos en la piedad, en la san tidad, en la justicia, en las normas de la vida 
doméstica y las de la vida de ciudadano, en el conocimiento de los verdaderos bienes, de los 
males y de las cosas indiferentes, en cómo escoger las cosas que corresponde escoger y como 
evitar las contrarias, ajustándose para distinguirlas a estas tres normas: el amor a Dios, el amor 
a la virtud y el amor a los hombres.

84. Son innumerables los testimonios que ofrecen: de su amor hacia Dios la pureza constante 
e ininterrumpida durante toda vida, el abstenerse de todo juramento y de toda mentira, su 
convic ción de que la Divinidad es la causa de todos los bienes, y de ningún mal; de su amor a 
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la virtud, su falta de apego al dinero, a la fama o al placer, la templanza y su moderación, así 
como su frugalidad, sencillez, contentamiento, humildad, respeto a las leyes, firmeza, y todas 
las demás cualidades semejantes a estas; y de su amor a sus semejantes, su benevolencia, su 
sentido de la equidad, su espíritu comunitario, superior a cuanto de él se puede decir, aunque 
no estará fuera de lugar referirnos a él brevemente.

85. En primer lugar, la casa de ninguno de ellos le pertenece en el sentido de que no resulte 
ser propiedad común de todos; pues además del hecho de que la habitan en común agrupados 
en cofradías, se halla abierta para los proce dentes de otras partes que comparten sus ideales.

86. En segundo lugar a todos pertenece la reserva de dinero, que es una sola; y los gastos son 
comunes, como también los vestidos y los alimentos, pues tienen establecidas las comidas en 
común. Imposible sería hallar otra gente entre la que se hallen más firmemente establecida la 
práctica de compartir el mismo techo, el mismo sistema de vida y la misma mesa. Y no sabría 
esperar otra cosa, puesto que todo cuanto con su labor de cada día reciben como paga no lo 
guardan como bien propio sino lo ponen a disposición de todos contribuyendo así al beneficio 
que ese depósito común procura a los que desean hacer uso de él.

87. Los enfermos no porque no puedan contribuir son dejados sin cuidados, antes bien 
cuentan con los recursos pre visibles para el tratamiento de las enfermedades, recursos que el 
fondo común pone a su disposición, de modo que con toda libertad echan mano a medios 
suficientemente abundantes para los gastos. Los hombres de edad son tratados con el respeto y 
cuidado con que son tratados los progenitores por sus hijos rea les,54 y muchísimas manos e 
inteligencias se encargan de pro porcionarles una generosa y total asistencia durante la 
ancianidad.
54 Por oposición a los hijos en sentido figurado, como son los esenios jóvenes respecto de los 
ancianos.

88. XIII. Estos son los atletas de la virtud que produce una filosofía ajena al pedante 
verbalismo de los griegos, filosofía que propone como prácticas las acciones dignas de 
aprobación, gracias a las cuales adquiere firmeza esa libertad que no puede ser convertida en 
esclavitud.

89. Prueba de ello es lo siguien te. Muchos han sido los poderosos que se han elevado en 
di versas ocasiones hasta dominar al país, diferentes entre sí por sus naturales disposiciones y 
por los métodos seguidos. Algunos de ellos, en efecto, se esforzaron por superar la ferocidad 
de las "bestias hasta el mismo salvajismo, y no dejaron de emplear nin guna de las formas de la 
crueldad, sacrificando a sus subordi nados masivamente o trinchando los pedazos, al modo de 
los cocineros, miembro a miembro cuando aún estaban vivos; y no cesaron y de hacerlo hasta 
que esa supervisora de los humanos sucesos que es la justicia les hizo sufrir las mismas 
calamida des.

90. Otros trocaron esta furiosa demencia en otra especie de vicio, encerrando sus acciones una 
inexpresable crueldad, rencorosa disposición de carácter, que, no obstante ser dulces sus 
palabras, poníase de manifiesto tras la simulada suavidad de la voz, pues, aunque zalameros 55 
cual perros venenosos se convirtieron en culpables de irremediables males y dejaron tras de sí 
a través de las ciudades las nunca olvidadas desgracias de sus víctimas como monumentos de 
su propia enfermedad y odio a sus semejantes.
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55 Literaim.: "moviendo la cola"; de allí la comparación con los perros.

91. Mas ninguno de ellos, ni de los feroces en extremo ni de los plenos de perfidia y astucia se 
atrevió a plantear cargos contra dicha comunidad de los esenios o santos; antes bien, todos 
ellos, resultando ser impotentes ante la nobi lísima condición de esos hombres, los trataron 
como a quienes son dueños de sus actos y libres por naturaleza, ponderando sus comidas en 
común y su solidaridad superior a toda descripción, la que es el más claro testimonio de una 
vida perfecta y suma mente dichosa.

92. XIV. Mas, puesto que hay quienes piensan que las virtu des que se dan entre mucha 
cantidad de gente no son perfectas sino solamente se desarrollan y crecen hasta determinado 
grado, preciso será que presentemos como testigos las vidas de hombres buenos particulares, 
vidas que constituyen las más claras prue bas de libertad.56 
56 Es decir, de almas verdaderamente libres.

93. Calano, natural de la India, y miembro de la escuela de los gimnofisistas era considerado 
el hombre de más firme carácter entre todos sus contemporáneos, y fue admirado no solo por 
sus coterráneos sino también por los hombres de otras naciones; y lo que es más 
extraordinario, por reyes enemigos.

94. Por ejemplo, Alejandro de Macedonia, deseoso de exhibir ante Grecia una muestra de la 
sabiduría culti vada entre los pueblos extranjeros, presentando cual una copia que reprodujera 
la pintura original, primero invitó a Cálamo a partir con él en viaje al extranjero, a fin de que 
alcanzara inmensa fama en toda Asia y Europa.

95. Y como no logró persuadirlo, aseguró que lo obligaría a acompañarlo. Cálamo con pleno 
acierto y nobleza le dijo: "¿Digno de qué mostrarás a los griegos que soy, si forzado me 
avengo a hacer lo que no deseo?" Por ventura, ¿no estaba lleno de franqueza el razona miento, 
y plena mucho más su inteligencia de libertad? Pero, ciertamente, también en sus escritos, más 
perdurables aún que la voz, ha registrado clarísimas señales de un carácter que no puede ser 
esclavizado.

96. Nos lo pone de manifiesto esta car ta enviada al rey: "Calano a Alejandro. Amigos tuyos te 
incitan a que apliques la violencia y la compulsión contra los filósofos de la India, no obstante 
no haber visto ni siquiera en sueños de qué modo obramos nosotros. Porque transportarás 
nuestros cuerpos, pero no obligarás a nuestras almas a hacer lo que no quieren hacer, más de 
lo que podrías obligar a emitir palabras a los ladrillos o a las maderas. El fuego provoca en los 
cuerpos vivientes los mayores sufrimientos y el mayor de los daños; nos otros hemos llegado a 
ser superiores al fuego: nos quemamos vivos aún.57 No existe rey ni gobernante alguno que 
nos obligue a hacer lo que no hemos decidido de grado hacer. No somos iguales a todos esos 
filósofos griegos que ejercitan palabras para las asambleas y fiestas; entre nosotros las obras 
van acordes con las palabras y las palabras con las obras…" 58

57 En Sobre Abraham, 182, Filón afirma que los gimnosofistas se daban la muerte por el fuego 
llegados a avanzada edad; y de este mismo Cálamo dice Estrabón que así lo hizo en presencia 
de Alejandro a los setenta y tres años al sentirse enfermo por primera vez.
58 Siguen uno o dos renglones evidentemente corruptos y por lo tanto ilegibles. Coison 
propone la siguiente lectura, a base de su reconstrucción del texto adaptándolo a la paráfrasis 
qua del mismo hace San Ambrosio, Epístola 37: "Los hechos pasan rápidamente y las palabras 
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tienen un poder de corta duración, en tanto que las virtudes nos proporcionan felicidad y 
libertad."

97. Ante tales declaraciones y juicios, bien merece citarse aquel apotegma de Zenón que dice: 
"Más pronto se conseguirá hundir un odre inflado que obligar a cualquiera sea de los hom bres 
virtuosos a hacer contra su voluntad algo que no desea". Ni se doblega ni es dominada, en 
efecto, el alma a la que la recta razón ha fortalecido con firmes principios.

98. XV. Testigos de la libertad de los hombres virtuosos son, por otra parte, los poetas y 
prosistas, con cuyos pensamientos se han nutrido tanto griegos como no griegos desde los 
mismos pañales casi, para el mejoramiento de su carácter, transformando en legítimo todo 
cuando en sus almas estaba adulterado a causa de un alimento y un modo de vida 
reprochables.

99. Mira, por ejemplo, lo que dice Heracles en su pasaje de Eurípides:59  "Quémame, consume 
mis carnes, satúrate de mí bebiendo mi negra sangre; porque descenderán las estrellas bajo la 
tierra y se elevará la tierra hasta el éter antes de que procedente de mí te llegue una palabra de 
adulación."
Y es la verdad: la lisonja, la adulación y el fingimiento, en los que las palabras están en pugna 
con los pensamientos, son acti tudes sumamente serviles, en tanto que el hablar con franqueza, 
con expresión no bastarda sino genuina, procedente de una conciencia pura, corresponde a 
personas nobles.
59 Pasaje citado otras tres veces por Filón, en Interpretación alegórica III, 202, Sobre José, 78, 
y en el presente tratado en el parágrafo 25.

100. Por otra parte, ¿no ves cómo ese mismo hombre virtuoso, aun cuando sea puesto en 
venta, de ningún modo parece ser un siervo, sino infunde admiración a los que lo observan, 
quie nes piensan que no solo no es un esclavo sino que habrá de ser amo de su comprador. 

101. Así, Hermes responde a quien le pregunta si Heracles es un hombre de baja condición: 
"De ningún modo es baja si no todo lo contrario: hay dignidad en su figura y no es vulgar ni 
en modo alguno voluminoso como un esclavo, sino brillante en el vestir, si lo miras, y eficaz 
en el manejo de la maza". "Nadie quiere comprar para amos de su casa a quienes son 
superiores a él mismo. Cualquiera queda preso de temor al contemplarte, pues tus ojos están 
re bosantes de fuego, al mirar cual un toro que aguarda el ataque de un león".60 Y enseguida 
agrega:
"Ciertamente, tu aspecto basta para proclamar, aunque no digas palabra, que no acatas 
mandatos, que antes te inclinas a dar órdenes que a obedecerlas".
60 La segunda parte de la cita difícilmente encaja en el contexto atri buido a Hermes. Más bien 
cabe pensar en que el posible comprador, ante el ditirámbico elogio del esclavo en venta 
replica que tal compra no es negocio; y que tras ello, Hermes retoma la palabra, ahora 
dirigiéndose a Heracles, y le dice, tal vez en tono de queja, quizás de verdadera admira ción, 
que no adopta aires de verdadero esclavo y aterra a los eventuales compradores. El pasaje 
entero pertenece a un drama satírico de Eurípides, boy perdido, en el que Heracles es puesto 
en venta por el dios Hermes con virtiéndose de esa manera en servidor de Sileo. En Apolodoro 
II, 6, 2, se da una versión distinta del episodio, ya que la venta es a la reina Onfalia, y durante 
el período que dura esta servidumbre Heracles mata a Sileo.
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102. Y cuando, habiéndolo comprado Sileo, fue enviado a las fincas de campo, demostró con 
sus obras cuan ajena a la esclavitud era su natural condición. Mató, en efecto, con el pretexto 
de sacrificarlo a Zeus, al toro de mayor calidad que allí había, y se dio un banquete con él; y 
habiéndose apropiado de una gran cantidad de vino, recli nado muy confortablemente, se lo iba 
bebiendo a grandes tra gos.

103. Y al llegar Sileo indignado por el daño y por la despreocupación y el desmedido desdén 
de su servidor, éste sin cambiar absolutamente de color ni dejar de hacer lo que hacía le dijo 
con el máximo de atrevimiento: "Échate y beba mos, y haz al punto la prueba de si eres 
superior a mí en es to".

104. Pues bien, ¿cuál de las dos condiciones, la de esclavo o la de señor de su amo, hemos de 
atribuir a aquel que se atre vía no solo a desconocer toda dependencia sino también a dar 
órdenes a quien lo había comprado, y a golpearlo y descala brarlo si éste se rebelaba, o a 
aniquilar a todos si recurría a la ayuda de otros? Motivo de risa y grande necedad son sin duda 
los testimonios en que se registran las compras de que hablamos, cuando son sobrepasados 
por el superior poder de aquellos en cuyo perjuicio se extienden, resultando de menos valor 
aún que blancas hojas de papel destinados a ser comple tamente destruidos por los gusanillos, 
el tiempo y el moho.

105. XVI. Pero no es conveniente, dirá alguno, citar como prueba las cualidades de los héroes, 
pues se trata de seres su periores a la humana naturaleza que han llegado a rivalizar con los 
Olímpicos, y a los que ha cabido una progenie mixta, ya que se han combinado en ellos 
simientes inmortales y mortales, habiendo sido con justicia llamados semidioses ya que el 
ingre diente mortal ha sido dominado por la porción inmortal; de modo que nada tiene de 
extraño el que desprecien a quienes intentan esclavizarlos.

106. Admitamos que sea así, pero ¿también son héroes o hijos de dioses Anaxarco o Zenón de 
Élea? Y sin embargo, sometidos a suplicios mediante novedosos métodos de tortura por 
tiranos inhumanos, que, crueles por naturaleza, se habían tornado más feroces aún con 
respecto a ellos, éstos, como si los cuerpos que llevaban en sí fueran de otros o de enemigos, 
desafiaban indiferentes los terrores con grandes desprecio de ellos.

107. Es que, habiendo acostumbrado a su alma desde un principio a abstenerse del contacto 
con las pasiones por amor al saber, y a entregarse a la instrucción y la sabiduría, la habían 
hecho abandonar la residencia del cuer po y convertido en compañera de morada de la 
sabiduría, la fortaleza y las demás virtudes.

108. Y de ese modo, cuando Zenón fue suspendido y estiraron sus miembros para que dijera 
algo que no debía revelarse, él, mostrándose más poderoso que las cosas más fuertes que 
existen en la naturaleza, es decir, el fuego y el hierro, se cortó su lengua de un mordisco y se 
la arrojó al verdugo, temiendo que los efectos de la violencia le hiciesen manifestar contra su 
voluntad cosas que era honroso callar.61 
61 Diógenes Laercio IX, 27.

109. En cuanto a Anaxarco, con inmenso valor dijo: "Machaca la piel 62 de Anaxarco; porque 
a Anaxarco no podrías machacarlo". Estos ejemplos de un valor pleno de osada reso lución 
superan, y con mucho, la nobleza de los héroes, como que la gloria de éstos reside en su 
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progenie y no en la propia voluntad, en tanto que la gloria de aquellos se halla en virtudes 
voluntariamente alcanzadas, que poseen el natural poder de in mortalizar a los que las 
practican con espíritu sincero.
62 Por piel aquí debe entenderse la envoltura del alma, es decir, el cuerpo. Ver Diógenes 
Laercio IX, 59, donde en vez de askós = piel, se emplea el término thylakos = saco, bolsa.

110. XVII. Conozco el caso de muchos luchadores y pancratistas que movidos por el afán de 
prestigio y por su empeño en vencer, aunque sus cuerpos están exhaustos, persisten hasta 
per der la vida, conservando el aliento y combatiendo tenazmente gracias solo a su alma, a la 
que han acostumbrado a tener en total desprecio por los temores.

111. Y si los que ejercitan el vigor contenido en los cuerpos han dejado atrás el miedo a la 
muerte o bien por la esperanza de una victoria o bien para evi tar ser testigos de su propia 
derrota; de aquellos que ejercitan la invisible inteligencia que hay en ellos, inteligencia que es 
el verdadero hombre, el que lleva como morada la forma percep tible por los sentidos; de 
aquellos que se preparan para la contienda mediante las doctrinas que brinda la filosofía y las 
obras de la virtud, ¿cabe pensar que no estarían dispuestos a morir en defensa de su libertad, 
poniendo de esa manera fin con un espíritu que no tolera la esclavitud al camino que les había 
se ñalado el hado?

112. Cuentan que en uno de los certámenes sagrados dos atletas, haciendo gala de un vigor 
totalmente parejo, y efec tuando y recibiendo idénticos ataques, no cedieron hasta que ambos 
murieron. A propósito de tales luchadores bien podría decirse aquello de "Oh desventurado,63 
tu propia valentía te destruirá".
63 O "insensato". La cita corresponde a Ilíada VI, 407, donde Andrómaca desesperada y tierna, 
reprocha a Héctor su valor temerario en los combates.

113. Pero entonces, si el morir por una corona de acebuche o de perejil, es un acto glorioso 
para los que compiten en los certámenes, ¿no lo será mucho más para los hombres sa bios el 
morir por la libertad, siendo así que el deseo de ella es, a decir verdad, la única posición 
arraigada en las almas no como un agregado casual sino como un elemento esencial de su 
uni dad, cuya separación implicaría la ruina de todo el conjunto?

114. Entre los que acostumbran buscar ejemplos de nobles dis posiciones es celebrado un niño 
laconio a quien o su raza o su naturaleza hicieron rebelde a toda esclavitud. Llevado, en 
efec to, como cautivo por uno de los hombres de Antígono,64 se avino a realizar las tareas 
propias de un hombre libre, pero se opuso a realizar las propias de siervos manifestando 
categórica mente que no sería un esclavo; y aunque no había podido nu trirse firmemente con 
las leyes de Licurgo a causa de su edad, sin embargo, con solo haberlas saboreado, juzgando 
que la muerte era más dichosa que la vida indigna de vivirse que lle vaba, y desesperando de 
que se lo llegase a rescatar puso fin a su vida con ánimo alegre.
64 Antígono Doson de Macedonia, que ocupó Esparta en 221 a. C. tras vencer a su rey 
Cleómenes III en Selasia.

115. Cuántase también que cier tas mujeres de los dárdanos, 65 habiendo sido hechas 
prisioneras por los macedonios y teniendo la esclavitud por el más ver gonzoso de los males, 
arrojaron en lo más profundo del río a los hijos que criaban, exclamando: "Vosotros al menos 
no seréis esclavos, y antes de iniciar una vida de miseria, interrumpiréis vuestro destino y 

PAGE  3



comenzaréis libres el camino forzoso y pos trero".
65 Probablemente se refiere a los habitantes de Dárdano, ciudad de la Tróade, en Asia Menor, 
no a la Dardania, en Hiria.

116. Y Eurípides, el autor de tragedias, presenta a Polixena indiferente ante la muerte y 
solícita de la libertad, po niendo en su boca estas palabras: "Muero de buen grado a fin de que 
nadie pueda tocar mi carne. Entregaré, en efecto, mi cuello con corazón firme. ¡En nombre de 
los dioses, dejadme en libertad y luego matadme para que muera libre!".66

66 Hécuba 548 y ss.

117. XVIII. Las mujeres, pues, cuyo discernimiento es escaso por naturaleza, y los niños, que 
viven una etapa insegura de la vida, están dominados por un amor a la libertad tan profundo,, 
que para no verse privados de ella lánzanse hacia la muerte como si se lanzasen a la 
inmortalidad. Y aquellos, entonces, que se han embriagado con el vino puro de la sabiduría y 
llevan en sí mismos como fuente de felicidad la virtud, a la que jamás fuerza insidiosa alguna 
ha subordinado, pues posee como patri monio eterno el poder de mando y la realeza, ¿cabe por 
ventura pensar que sean otra cosa que hombres libres?

118. Y ciertamente oímos, que incluso pueblos enteros han aceptado con espontánea decisión 
su total aniquilamiento en aras de la libertad y al mismo tiempo por fidelidad hacia sus 
benefactores muertos. Tal es el caso bastante reciente de los jantios, 67 según nos cuentan. 
Cuando, en efecto, Bruto, uno de los que atacaron a Julio César, avanzaba contra ellos al 
frente de un ejército, ellos temerosos no del saqueo sino de la esclavi tud bajo un asesino, que 
había matado a su jefe y benefactor que una y otra cosa había sido para él César, 
defendiéronse con vigor primeramente tanto cuanto les fue posible, y, aunque su número iba 
mermando poco a poco, persistían todavía en su resistencia.
67 Habitantes de la ciudad de Janto en Licia.

119. Mas, cuando se hubo agotado toda su fuer za, condujeron a sus mujeres, a sus padres y a 
sus hijos cada uno en la propia casa y los sacrificaron; tras amontonar a las víctimas en una 
pila y prender fuego a la misma, se inmolaron ellos mis mos, completando de ese modo su 
destino, como hombres libres, impulsados por una libre y noble resolución.68 
68 Véase Apiano, Guerras civiles IV, 76 a 80.

120. Ahora bien, éstos por escapar a la implacable cólera de enemigos ti ránicos escogieron en 
vez de una vida sin gloria una muerte con honra, pero hubo otros que, aunque las 
circunstancias que les cupo en suerte les permitían seguir viviendo,69 soportaron 
pa cientemente, imitando el coraje de Heracles; quien, efectiva mente, demostró ser superior a 
los trabajos que le prescribió Euristeo.
69 Es decir, no como a los jantios que no pudieron escoger sino la muerte para salvar su 
libertad.

121. Un ejemplo es el filósofo cínico Diógenes, quien tanta altura y grandeza de espíritu 
poseyó, que hecho cautivo por unos ladrones, como éstos mezquinamente y de mala gana le 
propor cionaban los alimentos necesarios, sin desmayar ante la presente contingencia ni 
detener la crueldad de los que lo tenían en su poder, les dijo: "Resulta por demás absurdo el 
que, mientras a los lechoncitos y corderitos, cuando están para ser vendidos, se los alimente 
con más cuidado para engordarlos y hacerlos loza nos, el hombre, es decir, el mejor de los 
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animales, sea reducido a un esqueleto por la falta de alimento y las constantes priva ciones, y 
vendido a bajo precio".

122. Recibió entonces ali mentos en cantidad suficiente, y cuando estaba a punto de ser 
llevado al mercado junto con otros cautivos, primero se sentó y comió muy animosamente, 
dando además algo a los que esta ban cerca de él. Y, como uno de ellos no se resignaba y se 
ha llaba sumamente abatido, le dijo: "¿Por qué no dejas de afligir te y comes lo que tienes a 
mano? Aun Níobe, la de hermosos cabellos, se acordó de la comida; ella que había perdido en 
su morada doce hijos, seis mujeres y seis varones en plena juven tud".70 
70 Ilíada XXV, 602 y ss. Níobe, orgullosa como su padre Tántalo, se vanagloriaba de haber 
tenido doce hijos y ser por ello más fuerte que Leto, que sólo había tenido dos, Apolo y 
Artemisa. Éstos vengando el ultraje de su madre, mataron a los doce hijos de Níobe, la que, 
según la leyenda, se convirtió en piedra a causa del dolor. En este pasaje de la Ilíada el autor 
del poema introduce una variante en el destino ulterior de la desdichada madre.

123. Poco después, al preguntarle uno de los posibles compradores: "¿Qué sabes hacer?", él 
dijo: "Gobernar a los hombres", con lo que su alma manifestaba desde lo íntimo de su ser 
cuan libre, noble y soberano por naturaleza era él. No faltan además casos en los que movido 
por su acostumbrado desembarazo llegaba a los chistes en situaciones ante las que los otros 
llenábanse de melancolía y desaliento.

124. Dícese, por ejem plo, que habiendo observado por su aspecto exterior que uno de los 
compradores, de inclinaciones femeninas, nada tenía de va rón, se le aproximó y le dijo: 
"Cómprame tú, pues tú me pare ces necesitar un marido"; con lo que el otro confuso ante lo 
que su conciencia le atestiguaba se escondió, en tanto que los demás quedaron estupefactos 
ante lo acertado y valiente de la agudeza. ¿Acaso cabe emplear en el caso de un hombre como 
éste el término esclavitud? ¿No corresponde aplicar solo el de libertad, y libertad no sujeta a 
dominio irresponsable alguno? 71

71 La traducción de las últimas palabras es conjetural.

125. Émulo de la franqueza de Diógenes fue un tal Jereas, hombre de espíritu cultivado. 
Residía, en efecto, en Alejandría de Egipto, cuando, habiendo en cierta ocasión disgustado a 
Tolomeo, quien lo amenazó en términos violentos, él, entendiendo que su natural libertad en 
nada era inferior a la realeza de aquel, le replicó: "Bien, eres rey de los egipcios, pero me 
tienes sin cuidado y no me preocupa tu ira".72 
72 Ilíada, I, 180 y 181, donde se lee "mirmidones" en vez de "egipcios".

126. Es que las almas nobles, cuyo esplendor no se oscurece por la avidez de fortuna, poseen 
cierta condición de reyes, que los mueve a enfrentar de igual a igual aun a los hombres de más 
encumbrada dignidad, oponiendo la franqueza a la arrogancia.

127. Es fama que después que Teodoro,73 llamado el ateo, hubo partido de Atenas hacia el 
destierro y llegado a la corte de Lisímaco,74 como una persona entre los dignatarios le echa se 
en cara su huida, y expusiese a la vez también las causas, declarando que había sido expulsado 
después de ser condenado por ateísmo y corruptor de los jóvenes, él dijo: "Fui desterrado, 
pero lo que me ha ocurrido es lo mismo que le ocurrió al hijo de Zeus, Heracles, pues también 
él fue dejado abandonado por los Argonautas, 
73 Sobre este filósofo de la escuela cirenaica ver Diógenes Laercio II, 98 a 102.
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74 Diádoco, sátrapa y luego rey de Tracia (323-281), a cuya corte llegó Teodoro el ateo en una 
delegación enviada por Tolomeo de Egipto, quien lo había acogido tras ser desterrado de 
Atenas.

[128.] no por cometer delito alguno sino porque era él solo por sí mismo una carga y lastre 
que sobrecargaba la nave, causando a sus compañeros de navegación el te mor de que la 
embarcación quedase sumergida. Y ésta es tam bién la razón por la que yo hube de abandonar 
mi lugar de residencia: porque los políticos atenienses no pudieron ponerse a la par de la 
altura y grandeza de mi inteligencia y a la vez por la envidia que se me tenía".

129. Y al preguntarle ade más Lisímaco: ¿Acaso también por envidia fuiste expulsado de tu 
patria?", él nuevamente respondió: "Por envidia no, sino por las supremas excelencias de mi 
naturaleza, que mi país no era capaz de contener.

130. Porque así como por no poder Seleme, cuando llevaba en su seno a Dioniso, soportar su 
peso hasta la fecha determinada para el parto, Zeus, consternado, extrajo antes del tiempo 
correspondiente la naturaleza del ser encerrado en su vientre y lo hizo igual en dignidad a los 
dioses del cielo; así también, siendo mi país demasiado pequeño para poder contener una tan 
grande masa de pensamiento filosófico, un genio o un dios, me sacó de allí resuelto a cambiar 
mi mo rada a otro lugar más afortunado que Atenas".

131. XIX. También en los animales irracionales pueden ha llarse, si se buscan, ejemplos tanto 
de la libertad que se da en los sabios como de los otros bienes humanos. Así, los gallos suelen 
luchar con tal desprecio del peligro, que con tal de no ceder y abandonar la lucha, persisten 
hasta la muerte, supe rados en fuerza pero no en valentía.

132. El estratego ate niense Milcíades había observado esto; y cuando el rey de Persia, 
habiendo incorporado a su ejército la flor toda de Asia, marchó hacia Europa con muchas 
miríadas de hombres, con ánimo de apoderarse de Grecia al primer asalto, él habien do reunido 
a sus compañeros de armas en el lugar donde se celebraban las Panateneas les presentó 
algunas luchas de aves, considerando que el estímulo logrado mediante tal espectáculo sería 
más efectivo que cualquier arenga.

133. Y su opinión no era errada; porque, al contemplar la capacidad de resisten cia y el amor 
en criaturas irracionales a la gloria, indoblegables hasta la muerte, tomaron sus armas y se 
lanzaron a la lucha, para combatir contra las formaciones enemigas, haciendo caso omiso de 
las heridas y las muertes, con tal de que, aun cuando murieran, fuera libre el suelo de su patria 
en el que se los sepultara. Porque ninguna cosa resulta ser mayor causa de estímulo hacia 
mejores disposiciones que el hecho de que los seres de más humilde condición lleven 
rectamente a cabo otras supe riores a lo que cabe esperarse.

134. También el trágico Jon 75 recuerda la lucha entre gallos en estos términos: "Ni siquiera 
ante las heridas recibidas en su cuerpo y en sus dos ojos olvida la lucha, y, aunque extenuado 
hace oír su canto, pues prefiere la muerte a la esclavitud".
75 Autor de tragedias del siglo V a. C, del que sólo nos han quedado escasos fragmentos.

135. ¿Por qué, pues, habríamos de suponer que los sabios no escogerán con suma felicidad la 
muerte antes que la esclavitud? ¿Y no es absurdo decir que las almas de los hombres jóvenes y 
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de aventajadas cualidades sean superadas por las aves en las lides de la virtud; y alcancen en 
ellas los galardones secundarios y con dificultad?

136. Ciertamente, ni siquiera alguno de aquellos que solo han alcanzado un grado pequeño de 
instrucción ignora que la liber tad es una noble cosa, y que la esclavitud es algo indigno; y que 
las cosas nobles corresponden a los buenos en tanto que las innobles tocan a los hombres 
viles. De donde se sigue clarísimamente que ningún hombre bueno es esclavo, aun cuando se 
vea amenazado por innumerables personas que exhiben con tratos que los declaran amos; y 
que ninguno de los insensatos es libre, aunque se trate de Creso o Midas o el gran rey 76.
76 El rey de Persia.

137. XX. Cuan noble y digna de ser celebrada en cantos es la libertad, y cuan innoble y 
merecedora de vituperio es la es clavitud atestíguanlo ciudades y pueblos más antiguos, de más 
larga historia e inmortales, en la medida en que ello cabe a los seres perecederos. Y es ley 
divina el que los inmortales no mientan.

138. ¿No se reúnen, en efecto, casi a diario sus con sejos y asambleas para tratar, más que 
sobre cualquiera otra cosa, sobre el fortalecimiento de la libertad cuando ella se da ya o sobre 
su logro si ella falta? Tanto la Hélade como el resto de los países se enfrentan y combaten 
perpetuamente nación contra nación. ¿Y qué buscan con ello sino el escapar de la esclavitud y 
el adquirir la libertad?

139. Por eso también, en las ba tallas la más importante exhortación de los lojagos, los 
taxiarcas y los estrategos 77 es la siguiente: "¡Combatientes!, el más penoso de los males, la 
esclavitud, nos amenaza; rechacémosla. El más noble de los bienes es para los hombres la 
libertad; no permitamos que se pierda. Ella es el principio y la fuente de la prosperidad y de 
ella fluyen los beneficios particulares".
77 Grados de comando militar sin equivalentes precisos en las jerar quías modernas. Podrían 
ser: jefes de batallones, jefes de regimientos y generales.

140. Por ello, entiendo yo, los atenienses, los de más agudo discernimiento entre los griegos; 
que, lo que es la pupila en el ojo y la razón en el alma, eso es Atenas en Grecia; los atenienses, 
digo, cuando celebran la procesión en honor de las Venerables Diosas,78 no admiten 
absolutamente que ningún esclavo parti cipe, sino emplean hombres y mujeres libres para 
llevar a cabo cada una de las ceremonias establecidas, y no a cualesquiera sino a quienes se 
han esforzado en llevar una vida irreprochable. Y así, también, son los más bien reputados 
entre los jóvenes los que preparan la masa de los pasteles para la fiesta, menes ter que tienen 
por enaltecedor y honroso, como es realmente.
78 No resulta posible determinar con certeza si se trata de la diosa Deméter y su hija Perséfone, 
en honor de las cuales se celebraban los misterios Eleusinos, que incluían una procesión en la 
cual estaba prohibido participar a los esclavos; o de las Euménides, o Erinias, divinidades de 
la venganza, a las que se aplicaba particularmente el epíteto de venerables, y en cuyo honor 
también tenía lugar una procesión, en la que, según varios autores, se conducían pasteles o 
tortas consagradas, a los que parece referirse Filón a renglón seguido.

141. No hace mucho, mientras ciertos actores representaban una tragedia y recitaban aquellos 
versos de Eurípides que dicen: "El nombre de la libertad es digno del universo entero, y si 
alguien lo tiene en poco convénzase de su grandeza"; oí cómo todos los espectadores, 
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entusiasmados, se ponían de pie cuan altos eran y con grandes voces y exclamaciones 
ininterrumpidas alternaban la alabanza de tal pensamiento con la alabanza del autor que 
glorificaba no solo la libertad como realidad concreta sino también el nombre de ella.

142. Admiro asimismo a los argonautas, pues formaron la tripulación con hombres libres 
totalmente sin admitir esclavo alguno, ni siquiera alguno de los que se ocupan de los 
menesteres serviles necesarios, aceptando en aquella ocasión el servicio personal como un 
hermano de la libertad.

143. Y si el escuchar a los poetas se justifica (¿y por qué no habremos de hacerlo, siendo así 
que ellos son nues tros educadores a través de la vida toda y tal como lo hacen en el ámbito 
privado nuestros progenitores, también ellos en el plano público nos inculcan la sabiduría?), 
tampoco la nave, capitaneada por Jasón, toleraba llevar esclavos a su bordo. Es que era 
amante de la libertad por naturaleza, pues estaba do tada de alma y de razón. De allí que 
Esquilo diga a propósito de ella: "¿Dónde está? Habla sagrado madero del Argo".79 

79 La traducción de esta cita es conjetural, pues el texto requiere correc ciones imposibles de 
determinar. Según la leyenda Atenea colocó en la proa de la nave Argo un maderamen 
parlante sacado del robledal de Dodona. Apolodoro (I, 9, 19) menciona la voz de dicho 
madero.

144. En cuanto a los gestos y palabras con que algunos lanzan amenazas contra el sabio, no 
hemos de hacerles caso alguno y decir más o menos lo que decía el flautista Antigénidas,80 
quien, según afirman, cuando uno de sus rivales en la profesión le dijo irritado: "Te 
compraré", él manifestó con mucha ironía: "Y yo, entonces, te enseñaré a tocar la flauta".
80 Músico tebano de gran renombre que vivió a comienzos del si glo IV a.C.

145. Bien pue de, pues, también el hombre bueno decir a quien se apresta a comprarlo: 
"Entonces, serás instruido en el dominio de ti mis mo". Y si alguno lo amenaza con el 
destierro, replicarle: "Toda la tierra es mi patria".

146. Y al que lo amenaza con la pérdida de dinero, manifestarle: "Un moderado vivir me es 
suficiente". Y si la amenaza es de azotes o de muerte, la réplica será: "No me espantan estas 
cosas, ni soy inferior a los púgiles y pancratistas, los que aunque no han visto sino oscuros 
remedos de virtud, puesto que solamente cultivan la robustez de los cuerpos, con todo 
soportan una y otra cosa con ánimo resuelto. Porque la soberana de mi cuerpo, que es la 
inteligencia que llevo en mí, ha sido a tal punto fortalecida y a tal punto se halla fortificada, 
que le es posible colocarse por sobre toda suerte de padeci mientos".

147. XXI. [Hemos, pues, de procurar no tomar una bestia de esta clase, que siendo terrible no 
solo en cuanto a su fuerza sino también en cuanto a su aspecto, evidencia ser indoblegable y 
de ningún modo despreciable].81

81 El presente parágrafo no inserta evidentemente en el contexto de lo que lo precede y sigue. 
No vale la pena por lo problemático exponer las conjeturas en torno de la ubicación real del 
mismo.

148. La inviolabilidad de ciertos lugares ha procurado muchas veces seguridad y derechos a 
los esclavos fugitivos como si éstos gozaran de iguales derechos y privilegios que los demás; 
y es posible ver cómo aquellos cuya esclavitud data de tiempos re motos por haberla recibido 
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de sus bisabuelos y ancestros como si se tratase de un determinado patrimonio de familia, se 
ex presan con toda libertad y sin temor alguno, una vez que se sientan en los templos como 
suplicantes.

149. Y no faltan entre ellos quienes no solo hablan de igual a igual con sus propietarios sino 
además se muestran muy superiores a éstos en la energía y a la vez desprecio al discutir las 
cuestiones relativas a sus dere chos. Es que, mientras a sus amos el reproche de su conciencia 
los ha venido a convertir en esclavos aunque desciendan de ilustres padres; en cambio 
aquellos a los que la inviolabilidad propia del lugar les ha brindado la seguridad de sus 
cuerpos, provistos, como están, de un alma que Dios forjó inmune a toda dominación, 
ponen de manifiesto libres y nobilísimos rasgos de carácter

150.82 Y no puede ser de otro modo, porque ¿quién es tan sobradamente irrazonable como 
para suponer que, mien tras los lugares engendran coraje y libertad de palabra; no los engendre 
la virtud, que es lo más semejante a Dios de cuanto existe, y gracias a la cual tórnase sagrados 
los lugares y todas las demás cosas que participan de la sabiduría?83 
82 Se ha sugerido la necesidad de intercalar un párrafo en el que se mencione la total franqueza 
del sabio en el hablar, pensamiento del que seguiríanse lógicamente las consideraciones 
siguientes. Sin embargo no parece del todo necesaria dicha intercalación, ya que del párrafo 
prece dente parece desprenderse que la libertad del espíritu, fruto de la virtud, es superior a !a 
mera libertad corpórea, en orden a la libertad de expresión o discusión.
83 Phronéseos — de la sabiduría, en el texto griego, aunque difícilmente este término se 
adecua al contexto.

151. Y por cierto que aquellos que se refugian en los lugares de asilo, al canzan su seguridad 
gracias a esos lugares exclusivamente y su cede que a causa de otros innumerables factores 
tales como los regalos de una esposa,84 la deshonra de los hijos o el engaño del amor, vuelven 
a la condición de dominados. En cambio aquellos que han buscado refugio en la virtud, como 
en Una indestructible e inexpugnable, hacen caso omiso de los proyec tiles que las pasiones al 
acecho arrojan y disparan.
84 En la traducción literal de doron gynaikós, expresión que es difícil de interpretar en este 
contexto. Tal vez signifique: los regalos que recibe una mujer para su seducción por quien no 
es su esposo.

152 For tificados con este poder, cualquiera de ellos podría decir con toda franqueza: 
"Mientras los otros son presa de las circuns tancias, yo sé obedecerme a mí mismo e 
igualmente gobernar me, midiendo todas las cosas según la virtud, como dice el poeta trágico." 

153 Cuéntase, por ejemplo, que Bías de Priene, ha biéndole Creso amenazado, le replicó muy 
desdeñosamente exhortándolo a comer cebollas, expresión cuyo sentido es "Ve a llorar", pues 
el comer cebollas provoca el lagrimeo.

154. De esa manera, los sabios, consideran que nada hay más propio de un rey que la virtud, y 
a través de toda la vida obedecen las ór denes de este comandante sin temer los poderes de 
otros a los que consideran subordinados. Por eso 85 es costumbre general el llamar serviles y 
esclavos a los simuladores y pérfidos. 
85 La expresión por eso se explica porque, como en otros lugares Filón confunde contrarios 
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con contradictorios e infiere de uno de los términos opuestos la forzosidad del otro. Aquí: si el 
hombre sabio y bueno es libre, el ruin es esclavo.

155. De allí que también esté muy bien dicho aquello de "Su cede que jamás la cabeza del 
esclavo se yergue derecha, sino siempre está inclinada sobre su cuello encorvado".86 Es que el 
carácter torcido, equívoco y engañador es sumamente innoble;

87 tal como el recto, sincero y 
espontáneo es noble,-correspondién dose en él los designios con las palabras, y éstas con los 
designios.
86 Teognis V, 535 y 536.
87 Filón juega con los dos sentidos de agenés = de obscuro origen o estirpe, que alude a la 
esclavitud, y de vil o ruin condición, que alude al hombre malo, antítesis del sabio, al que 
aplica el antónimo eugenés.

156. Merecen ser puestos en ridículo los que piensan que, una vez desvinculados del dominio 
de sus amos han llegado a ser libres. Cierto es que ya no son quizá siervos como antes una vez 
que han sido manumitidos, pero son todos esclavos de los tratados a latigazos,88 y obedecen 
no a otros hombres, lo que haría que el mal fuera menor, sino también de las más viles de las 
cosas inanimadas, tales como el vino puro, las hortalizas, los pasteles y todos los otros 
manjares que el refinado arte de los cocineros y reposteros prepara para daño del mísero 
vientre.
88 Es decir, de los más viles.

157. Así, viendo Diógenes cómo uno de esos llamados manumi tidos se jactaba de ello y cómo 
muchos lo congratulaban, asom brado de lo absurdo e insensato de ello, dijo: "Esto 89 es igual 
que si alguien proclamase que uno de sus sirvientes es a partir de hoy gramático o geómetra o 
músico, sin que el tal sirviente haya aprendido ni en sueños esas especialidades". En efecto, 
así como la proclama no produce hombres versados, tampoco produce hombres libres, ya que 
esto es algo envidiable, sino solo hombres que no son ya siervos.
89 Es decir, que se trate de un hombre libre.

158. XXII. Despojémonos, pues, de la vacía opinión a la que está aferrada la inmensa turba de 
los hombres y, convertidos en amantes del mas sagrado de los patrimonios, la verdad, no 
atri buyamos la condición de ciudadano o la libertad a los ciuda danos de nombre solamente, ni 
la esclavitud a los esclavos, sean nacidos en la casa del amo, sean comprados, sino dejemos de 
lado los detalles de nacimiento, los certificados que adscriben a un amo, y todo lo que 
concierne en general al cuerpo, y estu diemos la naturaleza del alma.

159. Porque, si el alma es empujada por la concupiscencia o seducida por el placer o 
des carriada por el miedo o abatida por el dolor o estrangulada por la ira, se esclaviza a sí 
misma y torna a quien la posee esclavo de infinitos amos. Mas, si vence la ignorancia con la 
sensatez, la incontinencia por la templanza, la cobardía con el valor, y la ambición con la 
justicia, agrega a su condición de no esclava la de ser gobernante.

160. En cuanto a las almas que aún no participan ni de uno ni de otro modo de ser, ni del que 
esclaviza ni de aquel por el que se asegura la libertad, y están aún desnudas, como las de los 
que están en la primera infancia, han de ser cuidadas y alimentadas vertiéndose en pri mer 
lugar en ellas, en vez de leche, los suaves alimentos que brindan las prescripciones de los 
estudios de cultura general;90 y luego los más fuertes, cuyo artífice es la filosofía.
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Gracias a tales alimentos esas almas, llegando a la plena viri lidad y robustez, alcanzarán la 
feliz meta señalada por Zenón, o más bien por una oracular revelación,91 meta que consiste en 
vivir conforme con la naturaleza.
90 Sobre la enkyldios paidéia ver Interpretación alegórica III, 85, y lar gas consideraciones al 
respecto en diversos pasajes de Sobre la unión con los estudios preliminares.
91 Literalmente: la Pitia o Pitonisa.
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SOBRE LA VIDA CONTEMPLATIVA O SOBRE LOS SUPLICANTES 1

(Cuarta parte de Sobre las virtudes ) 2 (DE VITA CONTEMPLATIVA)

1 Ignoramos por qué Filón, si el título de este tratado es obra suya, sustituye therapeutón = de 
los terapeutas (o cultores o servidores), de cuyo régimen de vida se ocupa la obra, por hiketón 
= de los suplicantes, siendo así que éstos sólo son considerados ocasionalmente, sin 
confundirse nunca con los primeros.
2 Eusebio de Cesárea menciona en su Historia Eclesiástica II, 18, una obra de Filón titulada 
Perí aretón = Sobre las virtudes la que, según dice en II, 5, comprendía cinco partes o 
tratados, y que se refería a los su frimientos de los judíos en época de Cayo (Calígula), como 
aclara en II, 6, una de cuyas partes, dice expresamente, es el tratado titulado Sobre la 
embajada ante Cayo. El presente tratado sería conforme al subtítulo, la cuarta, cosa que 
parece ignorar Eusebio cuando menciona el título y trata su temática in extenso en II, 17. 
Además cuesta creer que el tema de Sobre la vida contemplativa encaje en el contexto que 
Eusebio atribuye a Sobre las virtudes, título éste que, por otra parte, según el mismo Eusebio 
(II, 18), le puso su autor a fin de despistar al todopoderoso Cayo, destinatario de su severa 
crítica por sus excesos y su política antijudía; y no porque su propósito fuera ocuparse de las 
virtudes o de los que las practican.

1. I. Habiendo discurrido ya acerca de los esenios,3 hombres que han dedicado sus empeños y 
sus esfuerzos a la vida activa y se destacan en todos, o para no parecer exagerado, en la 
mayoría de los aspectos de ella, a continuación, siguiendo el or den de sucesión en mi 
cometido, diré también lo pertinente acerca de aquellos que han abrazado la vida 
contemplativa. No agregaré cosa alguna de mi invención con ánimo de mejo rar su imagen, 
como lo hacen habitualmente todos los poetas y prosistas cuando carecen de hermosos 
ejemplos de conducta, sino me atendré a la pura verdad sin recurrir a artificios. Bien sé que 
exponerla es tarea ímproba aun para el más ducho en el arte de la expresión; pero con todo 
hemos de afrontar la difi cultad sin desistir en la lucha, ya que no debe ser la grandeza de la 
virtud de estos hombres causa de mutismo para aquellos que consideran que nada noble debe 
pasarse en silencio.
3 En dos lugares de las obras que han llegado hasta nosotros habla Filón de los esenios: en 
Todo hombre bueno es libre (parágrafos 75 a 91) y en Hipotéticas o Apología de los judíos 
(segundo extracto 11, 1 a 18). Pero ninguna de estas dos exposiciones sobre dicha secta parece 
corres ponder al tratado que aquí se menciona, ya que se trata sólo de partes dentro de asuntos 
más extensos, no tratamientos especiales del tema, no obstante la extensión considerable del 
citado en primer término. Quizás se trate, como afirman algunos comentaristas, de una parte 
de una obra titulada Apología de los judíos, a la que tal vez corresponda el citado ex tracto 
conservado por Eusebio y en la que también habría que incluir Sobre la vida contemplativa; 
de ser cierto lo cual ambos tratados constituirían un díptico o paralelo ejemplarizador, una de 
cuyas caras correspondería a la santidad activa (esenios) en tanto que la otra estaría dedicada a 
la vida de contemplación o teórica (terapeutas), como lo acota bien Filón en el comienzo 
mismo del presente tratado.

2. La elección 4 de estos filósofos se pone al punto de mani fiesto en el vocablo que los 
designa, pues llámanse terapeutas y terapéutrides.5 Dicha elección corresponde exactamente al 
sen tido del término,6 ya sea porque practican un arte de curar, superior aun al que es corriente 
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en las ciudades, pues éste sólo cura los cuerpos, en tanto que aquél se aplica también a las 
almas oprimidas por enfermedades penosas y de difícil cura que lanzan sobre ellas los 
placeres, las concupiscencias, los dolo res, los temores, las ambiciones, las insensateces, las 
injusticias, y la inmensa multitud de las otras pasiones y vicios; ya también porque asi la 
naturaleza como las sagradas leyes les han ense ñado a servir al Que Es, el cual es superior al 
bien, más puro que el uno y precede a la mónada.
4 Es decir, el género de vida elegido.
5 Según los sexos.
6 Ambos términos derivan de therapéuein —- curar, cuidar, servir.

3. ¿Y quiénes entre los que cultivan la piedad merecen ser comparados con ellos? ¿Acaso lo 
merecen aquellos que honran a la tierra, al agua, al aire y al fuego? Otros han dado otros 
nombres a estos elemen tos, llamando Hefesto al fuego por el hecho de arder,7 a mi pa recer; 
Hera al aire, a causa de que éste se eleva y sube hacia las alturas; Posidón al agua, quizá por, 
ser una bebida; y Deméter a la tierra porque ésta es tenida por madre de todos los vegeta les y 
animales.
7 Estas etimologías, algunas absurdas, eran corrientes en la antigüedad. Filón vincula 
Héphaistos con éxapsis = inflamación, encendido; Héra con áiresthai = elevarse; Poseidón 
con potos = bebida, y Deméter con meter = madre.

4. Pero tales nombres no son sino invenciones de falsos sabios, y los elementos del mundo son 
materia inerte e inmóvil por sí misma, puesta por el Artífice a modo de substrato para todas 
las especies de formas y cualidades.

5. ¿O lo merecerán los que honran a los seres formados con esos elementos: al sol o a la luna, 
o los otros astros errantes o fijos, o al cielo todo y al universo? No, porque tampoco estas 
cosas han llegado a existir por sí mismas sino por obra de cierto Artesano cuya ciencia es 
perfectísima.

6. ¿Acaso los que veneran a los semidioses? Esto sí que resulta digno de risa. Porque, ¿cómo 
podría la misma persona ser mor tal e inmortal a la vez? Aparte de que el origen de su 
nacimiento es reprensible, desbordante de intemperancia juvenil; y confi gura una impiedad el 
atreverse a atribuir tal origen a las dichosas y divinas potencias 8 admitiendo que seres 
dichosísimos y libres de toda pasión se han visto poseídos de frenética concu piscencia y se 
han unido carnalmente a mujeres mortales.
8 Seguramente no hay aquí referencia alguna a las potencias de Dios, tratadas por Filón en 
Sobre la huida y el hallazgo 95 y ss., y en otros lu gares de sus obras, sino una mera expresión 
hiperbólica con reminiscen cias platónicas.

7. ¿Lo merecerán, acaso, quienes honran estatuas de madera o de piedra? Tales estatuas están 
hechas de piedras y leños, que hasta poco antes eran sustancias completamente informes, que 
los escultores en piedra y los talladores de maderas han separado del bloque o tronco común, 
mientras los trozos her manos o miembros de la misma fuente original se han convertido en 
recipiente de agua para baños o en palangana para el lavado de los pies o en otros cualesquiera 
de los utensilios menos hono rables que sirven más para las necesidades nocturnas que para las 
diurnas.

8. En cuanto a los dioses de los egipcios, ni siquiera es digno recordarlos. Los egipcios han 
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elevado a los honores divinos a animales irracionales, y no solo a los mansos sino también a 
las más feroces bestias salvajes provenientes de cada una de las regiones sublunares, como al 
león entre los de la tierra, al coco drilo, animal del país entre los acuáticos, al halcón y la ibis 
de Egipto entre los del aire.

9. Y aunque ven cómo se trata de criaturas engendradas, que tienen necesidad de alimento, 
insa ciables en el comer, llenos de excrementos, venenosos, devoradores de nombres, presas de 
toda suerte de enfermedades, y sujetos a la muerte, no solo a la muerte natural sino también a 
menudo a la resultante de la violencia, sin embargo se prosternan ado rando ellos, los seres 
civilizados, a las criaturas salvajes, los ra cionales a los irracionales, los que tienen parentesco 
con la Divinidad a quienes ni siquiera son comparables a Tersites 9 los soberanos y amos a los 
súbditos y esclavos por naturaleza.
9 Personaje al que en la Ilíada II, 212 y ss., se le atribuye toda suerte de def jetos espirituales y 
físicos, y que luego pasó a ser un lugar común para designar la tieforn dad tísica y ia idiotez 
mental.

10. II. Que éstos, pues, ya que saturan de demencia no sólo a sus propios connacionales sino 
también a los extranjeros que residen próximos a ellos, continúen en su irremediable estado,10 

privados de la vista, el más necesario de los sentidos; y no me refiero a la vista corporal, sino 
a la del alma, la única mediante la cual se discierne lo verdadero de lo falso.
10 Atherápeutoi = incurables en juego con iherapeutikón = terapéutico, de los terapeutas, que 
se lee más abajo.

11. Pero, que la fraternidad de los terapeutas, siempre empeñada en aprender a ver, siga en 
procura de la contemplación del Que Es, ascienda más allá del sol perceptible por los sentidos 
y jamás abandone esta posición, que conduce a la felicidad perpetua.

12. Y aquellos que van tras este servicio sin que los impulse a ello ni la costumbre ni el 
consejo o la exhortación de otros sino arrebatados por un celestial amor, son presa de una 
divina fuerza, cual si se tratara de poseídos de báquico frenesí o de coribantes,11 hasta que 
alcanzan la misión de lo que anhelan.
11 Ver Sobre la creación del mundo, nota 24.

13. Entonces, movidos por su vehemente deseo de una vida inmortal y dichosa consideran que 
están ya muertos en lo que hace a la vida mortal y abandonan sus bienes en manos de sus hijos 
o hijas o también de otros parientes, adelantando así por voluntaria determinación el tiempo 
de la trasmisión del patri monio; y en caso de no poseer parientes, los dejan a sus allega dos y 
amigos. La razón es que corresponde que los que han optado resueltamente por la riqueza 
dotada de visión abando nen la riqueza ciega a quienes aun son ciegos de inteligen cia.

14. Los griegos ponderan a Anaxágoras y a Demócrito porque profundamente tocados por un 
amor ardiente hacia la filosofía, permitieron que sus campos se tornasen tierras de pastoreo. 
También yo admiro el hecho de que estos hombres resultaran ser superiores a sus riquezas. 
¿Pero cuánto mejores son estos que, si bien no han dejado sus propiedades para el 
apacentamiento de las bestias, han remediado las necesidades de otros hombres, parientes o 
amigos, convirtiéndolos de indi gentes en prósperos? Porque el gesto de los primeros es algo 
irreflexivo, para no emplear el término insensato en el caso de hombres a los que Grecia 
admira, en tanto que el de estos últimos es lúcido cuidadosamente considerado y de sobrada 
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prudencia. 

15. ¿Qué otra cosa hacen los enemigos sino arrasar la tierra de sus adversarios y talar los 
árboles, a fin de que forzados por la carencia de lo necesario, se rindan? Y esto mismo es lo 
que han hecho los discípulos de Demócrito12 a los de su misma sangre: les han provocado una 
indigencia y po breza artificialmente forjada, no con intención de daño segura mente sino por 
no haber previsto y discernido lo que convenía a los demás.
12 O tal vez: Demócrito y los que en esto lo siguen.

16. ¡Cuan superiores y más admirables son aquellos que con no menor ardor por el estudio de 
la filosofía,, prefieren la magnanimidad a la negligencia y regalan sus for tunas en vez de 
desperdiciarlas, con lo que benefician tanto a otros como a sí mismos, a otros con abundantes 
recursos, a sí mismos con los que se dan en el estudio de la filosofía! Porque los cuidados que 
demandan las riquezas y propiedades consu men tiempo, y el ahorrar tiempo es cosa excelente, 
puesto que,, como dice el médico Hipócrates, 'la vida es corta, la ciencia es larga" 13.
13 La misma cita, aunque sin mención de autor, en Sobre los sueños enviados por Dios I, 10. 
Con esta sentencia comienzan los Aforismos de Hipócrates. La ciencia o arte a que aquí se 
refiere concretamente es la medicina.

17. Esto mismo es lo que sugiere, a mi parecer, Hornero al comienzo del canto decimotercero 
de la Ilíada 14 en estos versos: "De los misios que combaten cuerpo a cuerpo, de los nobles 
hipemolgos que se alimentan de leche solamen te,15 los más justos de los hombres". Con ellos 
quiere indicar que el empeño por procurarse lo necesario para la vida y la riqueza engendra 
injusticia a causa de la desigualdad resultante, en tanto que la conducta opuesta produce 
justicia como resul tado de la igualdad; principio conforme con el cual queda determinada la 
riqueza de la naturaleza,16 riqueza muy superior a la que tienen por tal las opiniones vanas.
14 Ilíada XIII, 5 y 6.
15 En el texto griego se lee abíon, que puede interpretarse como un nombre propio: de los 
abios o indigentes; o también como un adjetivo cuyo sentido es: carentes de (otros) medios de 
subsistencia. Este sentido es el que probablemente le atribuye Filón, que quiere recalcar la 
relación entre no estar atado a los bienes materiales y a los cuidados que ellos demandan y la 
perfección moral.
16 Es decir, los frugales medios que la naturaleza procura, por oposición, a los bienes por los 
que se afana la multitud.

18. Una vez, pues, que se han apartado de sus bienes y ya no se sienten retenidos por cosa 
alguna, huyen en una huida sin re torno, abandonando hermanos, hijos, esposa, padres, 
numerosos parientes, círculos de amigos y los países en los, que nacieron y se nutrieron; 
porque la fuerza de lo familiar es un atractivo poderosísimo.

19. Pero a diferencia de los esclavos o desdi chados o malos que reclaman ser vendidos por sus 
propieta rios 17 para procurarse no la libertad sino un cambio de amos, ellos no emigran hacia 
otra ciudad, puesto que toda ciudad, aun la mejor organizada, está saturada de indecibles 
trastornos y agitaciones que no podría soportar quien ha sido alguna vez guiado por la 
filosofía.
17 Derecho que la ley solía reconocer a los esclavos maltratados.
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20. Es en zonas situadas fuera de las murallas en donde pasan sus días en jardines o solitarias 
fincas rurales, buscando la soledad no porque se hayan habituado a una amarga misantropía, 
sino por conocer cuan inútiles y per judiciales son las mezclas con personas de dispares 
caracteres.

21. III. Esta clase de hombres se halla en muchos lugares del mundo habitado, ya que, 
tratándose de un bien perfecto, correspondía que tanto Grecia como los países no griegos 
par ticipasen de él, pero es particularmente numerosa en Egipto, en cada uno de los 
denominados nomos y sobre todo en los alrededores de Alejandría.

22. Los mejores son enviados desde todas partes, como hacia una colonia, hacia cierto lugar 
sumamente apropiado, que ellos miran como su propia patria, situado al norte del lago 
Mareotis sobre una colina de escasa altura, lugar muy a propósito a causa de la seguridad y la 
grata temperatura del aire.

23. Brindan esa seguridad las fincas rurales y las aldeas situadas en torno; y la benignidad de 
la atmósfera resulta de las ininterrumpidas brisas procedentes del lago que se ensancha hacia 
el mar, y del mar abierto que se halla próximo. Las brisas del mar son ligeras, en efecto, y las 
del lago densas, y la combinación de ellas produce condiciones climá ticas muy saludables.

24. Las residencias de los allí congregados son por demás sencillas, y procura las dos 
protecciones más necesarias: contra el ardor de los rayos solares y contra el frío del aire. No se 
ha llan próximas, como las de las ciudades, por ser la vecindad molesta y desagradable para 
quienes buscan con empeñoso celo la soledad; ni tampoco lejos, en razón de que aman la vida 
de comunidad y para socorrerse unos a otros en caso de ataques de ladrones.

25. En cada residencia existe una habitación consagrada llamada santuario o aislatorio,18 en la 
que se aíslan para cumplir los ritos secretos de su vida religiosa, llevando consigo no bebida 
ni alimento ni ninguna de las demás cosas imprescindibles para las necesidades del cuerpo, 
sino leyes, oráculos comunicados por Dios a través de los profetas, himnos y los demás 
elementos que emplean para incrementar y per feccionar su ciencia y piedad.
18 Este es el sentido, según se desprende de lo que dice Filón a conti nuación, de monastérion, 
vocablo griego que no se halla, fuera de este caso, hasta el siglo III d. C. y ya con el sentido 
cristiano de residencia de un monje solitario o ermitaño sentido que no tiene en el presente 
pasaje de Filón, pues se refiere a una sala cuya entrada le está vedada a los extranjeros y a la 
comunidad.

26. De ese modo conservan imborrable siempre el pensamiento puesto en Dios, al punto de 
que, incluso durante los sueños las representaciones de sus mentes no son otras que las 
bellezas de las Divinas excelencias y potencias.19 Y así, muchos de ellos llegan durante sus 
noc turnas visiones a proclamar los celebrados dogmas de la sagrada filosofía.
19 Ver Sobre la huida y el hallazgo 95 y ss.

27. Dos veces por día acostumbran entregarse a la plegaria, hacia la aurora y hacia el 
atardecer. Al salir el sol suplican por un día brillante, brillante de verdad, es decir, en el que la 
luz celestial llene sus inteligencias; y al ocultarse rue gan porque sus almas, completamente 
liberadas de la turba de los sentidos y las cosas sensibles, y replegada en la sala de 
deliberaciones y decisiones que son ellas mismas, puedan seguir las huellas de la verdad.
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28. Durante el tiempo que media entre el amanecer y el atardecer se entregan enteramente a 
ejercicios consistentes en leer las santas escrituras e interpretar las ale gorías contenidas en la 
filosofía de sus antepasados, pues entienden que las palabras del texto literal son símbolos de 
un oculto sentido que se pone en claro desentrañando lo que ellas encubren.

29. Poseen además escritos de hombres de antiguos tiempos, que fueron los fundadores de la 
secta, y legaron muchos textos relativos al género alegórico, que ellos usan como modelos 
para imitar las maneras propias del género de vida escogido.20 De modo que no se limitan a la 
contemplación sino además com ponen cánticos e himnos en alabanza de Dios en toda suerte 
de metros y melodías que remarcan, como corresponde, con ritmos de la solemnidad 
requerida.
20 En el texto griego proáiresis, término que a partir de la significación de elección admite 
variadas acepciones. Los distintos traductores discrepan en cuanto a su real significación en 
este contexto, aunque atentos a lo dicho-precedentemente sobre los tratados heredados por los 
terapeutas, piensan que lo que éstos imitan es un método de investigación. Sin embargo por lo 
que sigue luego creo que se desprende claramente que se trata de un estilo o forma de vida 
total.

30. Durante seis días todos ellos, aislados en los mencionados aislatorios, cultivan 
separadamente y por sí mismos la filosofía sin traspasar el umbral ni contemplar nada lejano; 
pero en los días séptimos se congregan en una como reunión común y se sientan en orden 
según la edad con la conveniente compostura, teniendo las manos ocultas, la derecha entre el 
pecho y el men tón, y la izquierda extendida hacia abajo sobre un costado.

31. El de más edad y más versado en las doctrinas avanza y explica con mirada tranquila y voz 
también tranquila, con dis cernimiento y sabiduría, y sin hacer ostentación de habilidad de 
palabra como hacen los oradores y los sofistas de hoy día, sino combinando la profunda 
indagación contenida en sus pen samientos con la explicación de los mismos, explicación que 
no para en el fondo de los oídos sino llega, a través del oído, hasta el alma y allí se establece 
fijamente. Todos los demás escuchan en silencio manifestando su aprobación solamente con 
las seña les de los ojos o de la cabeza.

32. Este santuario común en el que se concentran cada siete días comprende dos recintos 
separados, uno destinado a los hombres, el otro a las mujeres. Porque las mujeres escuchan 
regularmente a la par de los hombres con el mismo celo y según las mismas normas.21 
21 Aquí proáiresis (ver la nota anterior) bien podría entenderse también como propósito 
deliberadamente elegido o también vocación.

33. El muro situado entre los recintos se eleva tres o cuatro codos del suelo y está construido a 
manera de barrera, en tanto que el espacio superior que lo separa del techo es abierto. El 
propósito es doble: por una parte, respetar el pudor que conviene a la naturaleza de la mujer, y 
por otra permitir que sentadas en un lugar de fácil audición capten cómodamente las 
explicaciones, sin que nada obstruya la voz del que explica.

34. IV. Colocan primero a manera de cimiento de su alma el dominio de sí mismo, para ir 
sobre ella a construir el edificio de las otras virtudes. Ninguno de ellos llevaría a su boca 
ali mento o bebida alguna antes de la puesta del sol, ya que entien den que corresponde dedicar 
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la luz del día a la especulación filosófica, dejando la obscuridad para las necesidades del 
cuer po; por lo cual destinan a la primera el día y a las segundas una corta porción de la noche.

35. Pero algunos, en los que el ansia de saber está enraizado más profundamente, se acuer dan 
de tomar alimento con intervalos de hasta tres días. Otros a tal punto se complacen y deleitan 
con los banquetes de doc trinas que la sabiduría les procura espléndida y abundante mente, que 
resisten el doble de ese tiempo y sólo al cabo de seis días prueban algún necesario alimento, 
habiéndose habi tuado, como dicen 22 que hacen las cigarras, a nutrirse de aire, a causa, pienso 
yo, de que el canto torna leve para ellas el pasarse sin alimentos.
22 Por ejemplo Hesíodo, El escudo de Heracles, 395 y ss.

36. Mas al séptimo día, que conside ran sagrado y festivo en el más alto grado, le han 
concedido un especial y condigno privilegio, y en él, después de los cuidados del alma 
también atienden 23 al cuerpo, imitando sin duda a los que permiten a sus animales descansar 
de los continuos trabajos.
23 Lipáinein significa literalmente untar o ungir con óleo, pero no puede ser ésta la acepción 
en el presente caso ya que la comparación con los cuidados del alma y lo que se lee a renglón 
seguido supone claramente una serie compleja de atenciones a la parte corporal, no sólo el 
frotamiento con óleo, que, por otra parte, tal vez estuviera incluido.

37. Pero no comen alimentos costosos sino pan ordinario, y como condimento emplean la sal, 
que los de gus tos delicados sazonan con hisopo;24 siendo el agua de fuente. Calman así el 
hambre y la sed, a las que la naturaleza hizo señoras de la raza mortal; sin permitirse 
complacencia alguna fuera de los medios de subsistencia útiles, sin los cuales no es po sible 
vivir. De modo que comen lo suficiente para evitar el hambre, y beben lo necesario para no 
tener sed, pero evitan la saciedad como un enemigo insidioso del alma y del cuerpo.
24 Planta de efectos terapéuticos contra el catarro y la pesadez estoma cal. Témasela por 
símbolo de la purificación, tal vez a causa de sus efectos purgativos.
"Los de gustos delicados" ha de entenderse seguramente como una irónica manera de expresar 
precisamente lo contrario, es decir, una fru galidad tal, que el tal agregado constituía un 
verdadero regalo.

38. En cuanto a las dos formas de protección: la ropa y la morada, de ésta hemos dicho más 
arriba que se trata de una obra desprovista de todo ornato, construida con premura y destinada 
a fines útiles exclusivamente; en tanto que el vestido es igualmente muy simple, para proteger 
del frío y del calor intensos, y consiste en invierno en una manta espesa en lugar de una piel 
de animal cubierta de pelos;25 y en verano una hexómide26 de lino.
25 Como señala Filón en varios lugares de sus obras, considerábanse impuros los vestidos 
provenientes de animales.
26 Túnica corta que dejaba un hombro desnudo.

39. Es que, en suma, practican la modestia, porque saben que la vanidad es el origen de la 
fal sedad, tal como la modestia lo es de la verdad; y que falsedad y verdad son como dos 
fuentes, ya que de la falsedad fluyen las múltiples variedades de los males, mientras que de la 
verdad manan los numerosos bienes humanos y divinos.

40. V. Quiero también hablar de sus comunes asambleas y de la regocijada manera de 
entretenerse en sus festines, en con traste con los festines de los otros hombres. Éstos, en 
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efecto, una vez que se han saturado de vino puro, como si lo que han bebido no fuera sino 
alguna droga que los perturba, los enlo quece y, lo que es más penoso aún, les priva de todo el 
control de la razón, vociferan y se ponen frenéticos al modo de los perros salvajes, se atacan y 
muerden unos a otros desgarrándose narices, orejas, dedos y otras cualesquiera partes del 
cuerpo, de modo que en ellos queda testimoniada la verdad de la leyenda relativa al Cíclope y 
a los compañeros de Odiseo, ya que comen "trozos de carne", como dice el poeta,27 de 
hombres, y con más crueldad que el Cíclope.
27 Odisea IX, 373.

41. Porque éste castigaba a quienes suponía enemigos, y aquéllos, en cambio, a camaradas y 
amigos y a veces también a parientes que comparten con ellos la sal y la mesa, produciendo en 
la hora de la tregua actos que la violan,28 semejantes a los que tienen lugar en los certá menes 
atléticos; y falsificando, como se falsifica una moneda, el genuino ejercicio, sin ser atletas 
sino miserables; 29 que no otro que éste es el nombre que les corresponde.
28 Esta traducción no puede reproducir el juego de palabras entre los términos spondái — 
tregua, y aspondá = actos que violan la tregua; ni tampoco poner de relieve la relación entre 
la afirmación y los convites, relación que sólo advertirá el lector de habla española si tiene 
presente que otra de las acepciones de spondái es: libaciones (por la paz).
29 Otro juego de palabras, éste entre atletái = atletas, y áthlioi = des dichados, miserables.

42. Porque las cosas que aquellos llevan a cabo en estado de sobriedad en los estadios 
teniendo a todos los griegos por testigos, en pleno día, para obtener la victoria y las coronas y 
aplicando una téc nica, ejecútanlas éstos pero en una parodia de mala ley durante los banquetes 
de noche en la obscuridad, ebrios, entregados a los insultos, ajenos a toda ciencia y expertos 
en maldades, para deshonrar, insultar y maltratar duramente a sus víctimas.

43. Y si ninguno se interpone como mediador y los separa, ellos siguen la lucha cometiendo 
mayores desmanes aún hasta la victoria, dispuestos tanto a matar como a morir. Porque no son 
menores los daños que reciben que el que infligen a los otros, aunque ellos, en su delirio, no 
se dan cuenta de esto; ya que no se contentan con beber el vino solo para daño de sus veci nos, 
y también como dice el comediógrafo,30 lo beben para el propio daño.
30 Se ignora el autor y la obra.

44. El resultado es que aquellos que poco antes habían llegado al banquete sanos y amigos, 
poco más tarde parten enemigos y con los cuerpos mutilados, teniendo unos necesidad de 
abogados y jueces y otros de cataplastos 31 y mé dicos con la ayuda que unos y otros pueden 
prestar.
31 Expertos en aplicar ungüentos, emplastos, cataplasmas y otros recur sos médicos 
semejantes.

45. En otros bebedores, aparentemente más moderados, el vino puro bebido opera como la 
mandragora,32 y se produce un desbor damiento. Apoyados sobre el codo izquierdo, doblan el 
cuello oblicuamente y vomitan en las copas, y cae sobre ellos un pro fundo sueño, de modo 
que nada ven ni oyen, como si no tuvie ran sino uno solo de los sentidos, el más propio de 
esclavos, el gusto.
32 A la que antiguamente le atribuían propiedades soporíferas y anes tésicas entre otras.
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46. Me consta, además, que algunos, cuando llegan a un estado intermedio de ebriedad, antes 
de quedar completa mente sumergidos por ella, preparan con anticipación la bebida para el día 
siguiente, contribuyendo cada uno con la cuota co rrespondiente, pues entienden que la 
seguridad de la embria guez en perspectiva agrega un nuevo elemento al regocijo presente.

47. De este modo pasan permanentemente su vida fuera de sus casas y hogares, como 
enemigos de sus padres, esposas e hijos y también enemigos de su país, y al mismo tiempo en 
guerra consigo mismos, ya que la vida de borrachera y libertinaje es una amenaza contra 
todos.

48. VI. Algunos quizá aprueban las normas que actualmente prevalecen por todas partes en 
materia de banquetes, normas acordes con la pasión por el lujo y la voluptuosidad propias de 
los itálicos, y en los que griegos y no griegos ponen gran empeño, aunque los preparativos que 
hacen tiene por objeto más bien la ostentación que el festín en sí.

49. Tales prepa rativos incluyen comedores de tres o de muchos lechos hechos de caparazón de 
tortuga o de marfil y de muy costosa madera, la mayor parte con piedras incrustadas; 
coberturas de púrpura con bordados de oro, y otras brocadas con motivos florales de todos 
colores destinados a seducir a la vista; y multitud de vasos y copas ordenados según las 
distintas formas: ritones, fíalas, cálices 33 y las otras múltiples variedades sumamente artísticas 
del tipo tericleo,34 finamente trabajados con cincelados de ex pertos artesanos. 50. Los 
encargados del servicio son esclavos de hermosísima presencia y bellísimos rasgos, como si 
estuvie ran allí no para prestar el servicio sino para deleitar con su aspecto la vista de quienes 
los contemplan. Algunos de ellos, todavía niños, vierten el vino. El agua es llevada por 
adolescentes bañados y depilados, con los rostros untados con cosmé ticos, los ojos 
sombreados y los cabellos delicadamente entre lazados en ajustadas trenzas.
33 Ritón, copa en forma de cuerno; fíala = copa baja y ancha; cáliz = vaso poco profundo con 
pie bajo y dos pequeñas asas.
34 De Tericles, célebre alfarero corintio del siglo IV a. C, creador de un estilo de vasos 
cincelados.

51. Porque tienen cabellos lar gos o bien por no cortárselos en absoluto o bien porque 
solamente se cortan los que les caen sobre la frente para nivelar sus puntas y trazar 
exactamente la figura de una línea circular. Ajustadas a sus cinturas llevan túnicas 
blanquísimas de tejido semejante a telaraña, las delanteras extendidas hasta más abajo de los 
órganos genitales y las traseras hasta algo más abajo de las caderas, estando unidas ambas 
partes por lazos rizados dobles a lo largo de la línea de unión de las pequeñas túnicas, cuyos 
pliegues dejan caer oblicuamente, ensanchando las cavi dades de los costados.

52. Otros aguardan atentos. Se trata de jovencitos de barba incipiente, cuyo vello comienza a 
brotar, y que poco tiempo hace que se han convertido en la delicia de los pederastas, muy bien 
ejercitados con sumo cuidado para los servicios más penosos, testimonios de la opulencia de 
los huéspedes, como les consta a los que hacen uso de ellos, pero en rigor de verdad, pruebas 
de sus groseros gustos.

53. Además de todo esto están las variedades de pasteles, de guisados y de condimentos, de 
cuya preparación se ocupan los cocineros y reposteros, preocupados por hacerlos gratos no 
sólo al paladar, que sería lo necesario, sino además a la vista por la elegante presentación. Al 
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contemplarlos (los convidados)33 hacen girar sus cuellos en círculo, saboreando con los ojos el 
buen aspecto y la abundancia de los manjares, y con las narices el aroma que de ellos se 
desprende. Acto seguido, una vez que han llegado a saciarse en ambos sentidos, la vista y el 
olfato, se dan la consigna de empezar a comer, mientras dedican no pocos elogios a lo 
preparado y a la esplendidez del huésped.
35 Sigo el texto de la edición Colson, con la transposición hecha por Cohn, quien como lo 
exige la continuidad lógica de la descripción, anticipa una parte del párrafo 55 intercalándola 
entre el 53 y 54 y supone la existencia de dos cortas lagunas, que corresponden a los dos 
pasajes entre paréntesis de la traducción.

54. Y en efecto, siete o más mesas son introducidas, llenas de cuanto la tierra, el mar, los ríos 
y el aire producen en ani males terrestres, acuáticos y aéreos, todos escogidos y de lozanas 
carnes que difieren entre sí por las formas de preparación y los condimentos. Y para que 
ninguna de las especies de la naturaleza quede excluida, son introducidas en último término 
mesas repletas de frutas, aparte de aquellas que sirven para la recreación de sobremesa y para 
las llamadas epidípnides.36 
36 Ultimo servicio de los banquetes, consistente en un postre servido bastante tarde después de 
los interminables pasos de los mismos.

55. Luego algunas mesas son sacadas ya vacías a causa de la glotonería de los presentes, que 
al modo de los cornejones,37 llegan a tal punto de voracidad, que engullen hasta los huesos; en 
tanto que otras las dejan con la mitad de la comida después de saquearlas y destrozarlas. Y 
cuando llegan a estar completamente exhaustos, repletos los estómagos hasta la faringe, 
aunque todavía vacíos para los apetitos, renuncian a seguir comiendo (y se entregan a la 
bebida).
37 O tal vez, de las gaviotas.

56. Mas, ¿para qué extendernos en estas escenas que ya han sido reprobadas por muchas 
personas suficientemente razonables como violen tas incitaciones de apetitos que más valdría 
reducir? Porque bien podría uno anhelar esas dos cosas a las que más buscan escapar los 
hombres, el hambre y la sed, antes que la copiosa abundancia de comidas y bebidas que se 
halla en semejantes festines.

57. VII. Entre los banquetes celebrados en Grecia, gozan de particular fama y sobresaliente 
renombre aquellos dos en los que Sócrates tomó parte; uno en la casa de Calías en ocasión del 
convite que éste dio para festejar la victoria de Antólico, que había recibido la corona triunfal; 
el otro en la casa de Agatón. Jenofonte y Platón, hombres que tanto por sus costumbres como 
por sus obras fueron filósofos, conside raron que estos banquetes eran dignos de recordación. 
Los describieron, en efecto, como hechos memorables, y con la esperanza de que la posteridad 
los tendría por modelos de cómo comportarse decorosamente en los banquetes.

58. Y sin em bargo, aun estos ejemplos resultan irrisorios si se los compara con los de quienes 
entre nosotros han abrazado la vida con templativa. En ambos están presentes los placeres, 
aunque el que describe Jenofonte está más cerca de lo que los hombres prefieren, habiendo en 
él tañedores de flauta, bailarines, pres tidigitadores y algunos bufones muy envanecidos por 
sus chan zas y ocurrencias graciosas, así como otras cosas propias de expansiones más alegres 
aún.
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59. El descrito por Platón céntrase casi enteramente en el placer, mas no solamente en el 
propio de hombres poseídos por la pasión por mujeres, o de mujeres dominadas por el amor a 
hombres, pasiones éstas que al fin y al cabo constituyen un tributo a las leyes de la naturaleza, 
sino en el de hombres apa sionados por personas de sexo masculino diferentes de ellos sólo en 
la edad; y ciertamente, si aparece alguna que otra ele gante referencia al celestial Eros y a la 
celeste Afrodita, resulta ser un recurso para alardes de ingenio.

60. Porque la mayor parte de la descripción está dedicada al amor vulgar que cul tiva la 
multitud, amor que destruye el valor, la verdad más provechosa tanto en tiempo de guerra 
como en tiempo de paz; amor que engendra en las almas la enfermedad de la pérdida de la 
virilidad, convirtiendo en andróginos a aquellos que hubieran debido ser ejercitados en todas 
aquellas prácticas que generan vigor.

61. Tal vicio, que mancilla la infantil edad, asignándoles a los niños la condición y papel de la 
mujer desea da, daña también a los que los hacen objetos de sus deseos en tres cosas 
sumamente esenciales: el cuerpo, el alma y el patri monio. Es que forzosamente la inteligencia 
del pederasta queda pendiente de tales amores, con ojos solamente para éstos, cegado para 
todos los demás asuntos privados y públicos; y su cuerpo resulta agotado por la 
concupiscencia, sobre todo si fracasa en su propósito; en tanto que su patrimonio mengua por 
dos razones: por su descuido y los gastos hechos para aquel a quien ama.

62. Y a la par de estos males se origina otro mayor que afecta a todo el país: ellos provocan la 
despoblación de las ciudades, la escasez de hombres de la mejor especie, la esterilidad y la 
falta de hijos, pues imitan a los inexpertos en agricultura, al sembrar tierras salitrosas o 
terrenos pedregosos y rocosos, que no sólo carecen de condiciones naturales para la 
germinación sino arruinan las simientes depositadas en su seno; en vez de hacerlo en la tierra 
fértil del llano.

63. Están, además,38 las invenciones de las leyendas y los seres de dos cuerpos, que, habiendo 
sido creados originalmente unidos uno con otro mediante fuerzas unificadoras, luego fue ron 
separados como si se tratara de partes que están unidas ocasionalmente y cuyo vínculo de 
unión se ha diluido. Mas no me ocuparé de ellas, pues, aunque todas estas cosas son atrac tivas 
y capaces, por lo novedoso de la invención, de atrapar a los oídos, los discípulos de Moisés, 
que han aprendido desde sus primeros años a amar la verdad con muy superior criterio, las 
desprecian y se mantienen libres de su engaño.
38 Es decir, en el banquete recordado por Platón se refirieron tam bién a... Ver Platón, 
Simposio 189 e - 191c.

64. VIII. Pero, puesto que estos banquetes célebres están llenos de tal suerte de necedades y 
llevan en sí mismos su reprobación, siempre que no tienda uno a dar crédito a las meras 
opiniones y a la fama divulgada sobre ellos, según la cual fueron modelos de corrección; yo 
señalaré el contraste entre ellos y los banquetes de los que han consagrado su pro pia vida y sus 
personas a la ciencia y la contemplación de las cosas de la naturaleza conforme con las 
sacratísimas prescrip ciones del profeta Moisés.

65. Ante todo, éstos se reúnen cada siete semanas,39 porque sienten admiración no sólo por el 
número siete sino también por su cuadrado; pues saben que es el número casto y 
perpetuamente virgen. La reunión tiene lugar en la víspera de una muy grande fiesta, que ha 
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sido asig nada al número cincuenta, el más santo de los números y más vinculado a la 
naturaleza y resultante de elevar al cuadrado el triángulo rectángulo, triángulo que es el 
principio de la generación universal.40

39 Resulta difícil determinar a qué festividad de las del calendario reli gioso judío se refiere. La 
indicación es precisa en el sentido de que no se trata de una fiesta anual sino renovada cada 
siete períodos de siete días. ¿Se tratará de una fiesta particular de los terapeutas, la fiesta 
mayor —por oposición a la de cada semana— o fiesta común?
40 Los lados del triángulo rectángulo base logrado son 3, 4 y 5, y 32 + 42 + 52 = 50. Ver Sobre 
las leyes particulares II, 176 y Vida de Moisés II, 80. Acerca de las propiedades atribuidas al 
número 7 ver Sobre la creación del mundo 90 y ss.

66. Pues bien, una vez que se han congregado vestidos de blanco, radiantes y a la vez con la 
seriedad más elevada, y antes de reclinarse en sus lechos de mesa, a una señal de un 
efemereuta,41 que tal es el nombre que acostumbran dar a los encargados de tales servicios, 
puestos de pie en ordenada fila, de compuesta manera, y elevando hacia el cielo los ojos y las 
manos, aquellos porque han sido enseñados a fijar sus miradas en cosas dignas de 
contemplación, éstas porque están puras en cuanto a actos de lucro y no se manchan bajo 
ningún pre texto de actividades lucrativas, suplican a Dios que su banquete merezca 
aprobación y se desarrolle según Su voluntad.
41 Seguramente un miembro de la comunidad encargado de servicios como éste con exclusión 
de cualquier función directriz.

67. Concluida la plegaria, los de más edad se reclinan con forme con el orden de admisión en 
la comunidad, ya que no consideran ancianos a los que tienen muchos años y canas, a los que 
juzgan totalmente niños aún si sólo tardíamente han llegado a amar el género de vida elegido; 
sino a los que desde sus primeros años han crecido y madurado en la parte con templativa de la 
filosofía, que es la porción más elevada y divina de ésta. 68. Participan de la fiesta también 
mujeres, de las que la mayor parte son vírgenes ya de edad avanzada, que observan la castidad 
no por obligación, como ocurre en el caso de algunas sacerdotisas griegas, sino por voluntaria 
deci sión, resultado del celo y ansia de sabiduría. Empeñadas en compartir con ella la vida, se 
han olvidado de los placeres vinculados al cuerpo, y sienten deseos no de vástagos mortales 
sino inmortales, hijos que únicamente un alma amada de Dios es capaz de engendrar y por sí 
sola,42 ya que el Padre ha sem brado en ella rayos de naturaleza intelectual, gracias a los cuales 
podrá contemplar las doctrinas de la sabiduría.
42 Es decir, sin participación de un sector masculino.

69. IX. Los reclinatorios de mesa están distribuidos de modo que quedan separados los de los 
hombres a la derecha y los de las mujeres a la izquierda. Y nadie piense que están provistos de 
cobertores que, aunque no fueran costosos, serían dema siado muelles para personas de noble 
condición, virtuosas y entregadas a la práctica de la filosofía; porque se trata de lechos de 
tabla hechos de madera harto común, recubiertos por una cobertura por demás ordinaria de 
papiro del país, con una pequeña elevación en la parte de los codos para apoyarse. Y así, 
mientras por una parte atenúan el rigor de las normas espartanas,43 por otra siempre y en todas 
partes están deter minados a adaptarse a todo sacrificio, como es propio de los hombres libres, 
y rechazan con toda energía los atractivos del placer.
43 ¿Lo dice porque los lechos de mesa de Esparta carecían de esta pequeña comodidad?

70. No son servidos por esclavos, pues entienden que la posesión de sirvientes es totalmente 

PAGE  3



contraria a la natu raleza, la que ha hecho que todos los hombres nazcan libres sin excepción; 
aunque las injusticias y ambiciones de algunos que persiguen esa fuente de males que es la 
desigualdad hayan impuesto su yugo y entregado a los más poderosos el po der sobre los más 
débiles.

71. En este sagrado banquete no hay, repito, esclavo alguno, y los servicios están a cargo de 
hombres libres que cumplen los menesteres domésticos no forzados a ello ni aguardando 
órdenes, sino con voluntaria determinación, anticipándose a las indicaciones con diligencia y 
prontitud.

72. Es que para tales oficios no han sido colo cados cualesquiera hombres libres sino los 
jóvenes de la comu nidad escogidos con todo cuidado entre los adornados de mejores 
cualidades, de la manera como deben hacerlo personas virtuosas y de noble condición, que 
tienden a la cúspide misma de la virtud. Éstos prestan sus servicios con emulación y placer, 
como los hijos verdaderos lo hacen con sus padres y madres, teniendo a los otros por padres 
comunes, más vinculados aún a ellos que los padres por la sangre, porque para los que bien 
disciernen nada une más estrechamente que las nobles cuali dades. Entran sin nada que les ciña 
la cintura y con las túnicas libremente caídas a fin de no llevar puesto nada que por su forma 
denote esclavitud.

73. A este banquete, y sé que algunos se reirán al oírme, pero se reirán los que se entregan a 
cosas que merecen llo rarse y lamentarse, a este banquete, digo, no se lleva vino en esos días, 
sino agua clarísima, fría para la mayoría, caliente para los ancianos en estado delicado. 
Además la mesa perma nece pura de seres con sangre 44 y el alimento que hay sobre ella se 
reduce a panes condimentados con sal, a los que a veces se sazonan con hisopo como un 
condimento más a título de concesión a los paladares más refinados.
44 Es decir, de carne de animales.

74. Es que la recta razón así como prescribe a los sacerdotes estar sobrios al realizar los 
sacrificios, también prescribe a éstos estarlo en la vida toda, puesto que el vino es la droga que 
produce in sensatez y los costosos manjares excitan lo más insaciable que hay en las creaturas, 
la concupiscencia.

75. X. Estos son los preliminares del banquete. Pero una vez que los considerados se han 
reclinado en el orden que he indi cado, y ya los servidores están colocados en orden, listos para 
el servicio, se hace un silencio profundo, total. Claro que al guien podría decir: ¿Y cuándo no 
hay silencio entre ellos? Pero en esa ocasión es aún mayor que el anterior, al punto de que 
persona alguna osa dejar oír un murmullo o respirar con demasiada fuerza. Entonces el que 
preside la comunidad indaga sobre algún punto de las santas escrituras o esclarece alguna 
dificultad propuesta por otro, sin preocuparse en ab soluto por efectos oratorios, que no es la 
reputación por la destreza en forjar discursos el objeto que persigue; y deseoso sólo de 
adquirir una visión más exacta sobre ciertos puntos, y una vez adquirida, no escatimársela a 
aquellos que, si bien no tan agudos de visión como él, al menos tienen parecido anhelo por 
aprender.

76. En su enseñanza se toma todo el tiempo necesario, explayándose largamente, 
prolongándola con las reiteraciones y grabando así en las almas los pensamientos: que si las 
explicaciones se eslabonan de mucha prisa y sin res piro, la inteligencia de los que escuchan, 
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incapaz de ir a la par de ellos, quédase rezagada y malograse la aprehensión de las ideas.

77. Los asistentes escuchan con los oídos atentos, los ojos fijos en él y permaneciendo en todo 
momento en una justa e idéntica postura, demostrando con inclinaciones de la cabeza y las 
miradas que han comprendido y aprendido; con una sonrisa y un ligero cambio en el rostro, 
que aprueban al que habla; y con un más suave movimiento de la cabeza y con el dedo índice 
de la mano derecha, que no entienden algo. Y no menos que los que están en los lechos 
atienden los jóve nes que están de pie.

78. Las explicaciones de las sagradas escrituras tienen lugar desentrañando el oculto 
pensamiento que contienen las alegorías. Porque estos hombres opinan que toda, la legislación 
aseméjase a un ser viviente cuyo cuerpo está constituido por las prescripciones literales, y el 
alma por la invisible inteligencia subyacente en las palabras; inteligencia en la que el alma 
racional comienza a contemplar de un modo diferente las cosas que le son familiares,45 
observando, refleja das a través de las palabras como a través de un espejo, las extraordinarias 
bellezas de las ideas, descorriendo el velo que ocultaba los símbolos y descubriéndolos, 
sacando a plena luz desnudos los pensamientos para aquellos que pueden, a partir de una 
pequeña sugerencia reflexionar sobre las cosas invisi bles a través de las visibles.
45 Es decir, a revisar las conclusiones que hasta entonces le sugería la interpretación literal.

79. Cuando el que preside entiende que ha discurrido ya la suficiente y que conforme con el 
propósito perseguido han sida alcanzados con acierto los objetivos, por él a través de su 
ex posición y por los otros a través de lo escuchado, sobreviene un aplauso general, que hace 
patente el regocijo ante la perspec tiva de lo que seguirá.

80. Entonces el presidente se pone de pie y canta un himno compuesto como una invocación a 
Dios o bien uno nuevo del que él mismo es autor, o bien una viejo de los antiguos autores, 
pues estos les han legado cán ticos en variados metros y melodías, hexámetros y trímetros 
yámbicos, himnos para procesiones, para las libaciones y para ser cantados ante el altar, y 
estátimos corales46 de medidas apropiadamente dispuestas para las variadas evoluciones. 
Después de él cantan también los demás en el turno correspondien te, según el orden 
establecido, mientras todos escuchan con gran silencio, excepto cuando corresponde cantar los 
terminales 47 y estribillos, ya que entonces todos, hombres y mujeres, elevan sus voces.
46 En la tragedia griega eran cantos que el coro cantaba entre dos epi sodios, generalmente con 
acompañamiento de danza.
47 Tal vez los aleluias o el amén.

81. Una vez que cada uno ha terminado su himno,, los jóvenes introducen la mesa 
mencionada un poco más arriba, sobre la cual está colocado el santísimo alimento consistente 
en pan amasado con levadura sazonado con sal mezclada con hisopo. Esto encierra un gesto 
de respeto hacia la mesa colocada en el sagrado vestíbulo del templo, pues sobre ésta hay 
panes y sales sin condimento, los panes ácimos y las sales sin mez cla.48 
48 Ver Vida de Moisés II, 104.

82. Porque correspondía que los alimentos más puros y simples fueran asignados a la clase 
superior de los sacerdotes como premio por su servicio, y que los demás aspirasen a ali mentos 
semejantes, pero se abstuviesen de buscarlos idénticos, a fin de que los de más jerarquía 
tuviesen un privilegio.
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83. XI. Después de la comida tienen la santa vigilia; vigilia que se cumple de la siguiente 
manera. Pónense todos de pie juntos y se forman primero dos coros en el centro de la sala del 
convite, uno de hombres y otro de mujeres. Se escoge por jefe y director de uno y de otro coro 
al de más prestigio y de mayores dotes para la música.

84. Luego cantan himnos a Dios compuestos en muchos metros y melodías, unas veces 
can tando juntos todos, otras alternándose con armonías antifonales; y marcando el tiempo con 
las manos y los pies como acompa ñamiento 49 y ejecutando poseídos de divina inspiración ora 
los cantos de procesión, ora los estásimos, bien las estrofas bien las antiestrofas de las danzas 
de coros.
49 Traducción conjetural de los verbos epikheironomein y eporkheísthai, que tal vez admitirían 
otras traducciones más precisas, pero imposibles de determinar con certeza.

85. Entonces, una vez que cada uno de los dos coros ha realizado separadamente su propia 
parte en el festín, bebiendo, como en las fiestas báquicas, el vino puro del amor divino, 
mézclanse ambos coros y de dos conviértense en uno, imitando al formado en remotos 
tiempos junto al Mar Rojo a causa de las maravillas que allí habían tenido lugar.

86. Un mandato de Dios, en efecto, convierte el mar en causa de salvación para unos y en 
origen de total ruina para otros; porque dividido en dos, se retiró ante violentas fuerzas que lo 
obligaban a retro ceder y de una y otra parte quedaron fijas las aguas como dos muros 
enfrentados, en tanto que el espacio así abierto se ex tendía como una amplia ruta 
completamente seca, a través de la cual el pueblo encaminándose hacia las partes altas, 
marchó a pie firme hasta la opuesta del territorio. Pero cuando el mar lanzándose en un 
movimiento de reflujo, se volcó desde una y otra parte sobre el suelo convertido en tierra 
firme, los enemi gos que lo perseguían quedaron sumergidos y perecieron.

87. Y habiendo contemplado y vivido tales cosas, hombres y mujeres a la par, poseídos de 
divino fervor, formaron un solo coro, y cantaron himnos de acción de gracias a Dios, su 
salvador, dirigiendo a los hombres el profeta Moisés y a las mujeres la profetiza María.

88. El coro de los terapeutas y terapeutrides, imitación fidelí sima de aquel, combinando en 
cantos que se complementan y responden la voz grave de los hombres con la voz aguda de las 
mujeres, produce un concierto armonioso y realmente mu sical. Hermosísimos son los 
pensamientos, hermosísimas las pa labras, y majestuosos los miembros del coro, y la meta de 
los pensamientos, las palabras y los miembros del coro es la pie dad.

89. De ese modo, embriagados con esta noble embria guez, continúan hasta el amanecer sin 
que la cabeza les pese ni los ojos se les cierren sino bien despiertos, más aún que cuan do se 
congregaron para el banquete, Y entonces con todo el cuerpo dando frente al oriente, cuando 
ven que asoma el sol, elevando las manos hacia el cielo suplican tener una feliz jor nada y 
alcanzar la verdad y la clarividencia en su razonamiento. Y después de las plegarias todos se 
retiran hacia los santuarios privados, para practicar y cultivar de nuevo la filosofía que les es 
familiar.

90. Todas estas cosas se refieren a los terapeutas, es decir, a aquellos que han abrazado con 
amor la contemplación de la naturaleza y de cuanto ella contiene; que viven solo para el alma, 
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como ciudadanos del cielo y del mundo, unidos legítima mente al Padre y Hacedor del 
universo por obra de la virtud, la que les ha procurado la más apropiada de las prerrogativas, 
la amistad de Dios, don superior a toda prosperidad y que al canza la cumbre misma de la 
felicidad.
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SOBRE LA INDESTRUCTIBILIDAD DEL MUNDO

(DE AETERNITATE MUNDI)

1. I. Si es cosa buena el invocar a Dios cada vez que uno aborda algún asunto obscuro e 
importante, ya que Él es el creador y es bueno, y nada Le resulta obscuro pues Le perte nece el 
exactísimo conocimiento de todas las cosas; esta invo cación es sobremanera necesaria cuando 
la investigación versa sobre la indestructibilidad del mundo, por cuanto nada hay en el orden 
sensible más completo que el mundo, ni nada hay en el orden de lo aprehensible por la 
inteligencia más perfecto que Dios; y la inteligencia siempre es soberana de la sensibilidad tal 
como lo aprehensible solo por la inteligencia es soberano de lo sensible. Y aquellos en quienes 
el amor por la verdad está arraigado en .alto grado tienen por norma recurrir al Soberano y 
Gobernante para satisfacer sus deseos de información acerca los súbditos.

2. Si, pues, instruidos en las doctrinas de la sa biduría, la templanza y cada una de las virtudes, 
hubiéramos los hombres arrancado de nosotros los oprobios que proceden de las pasiones y 
defectos morales, tal vez Dios no hubiera rehusado enseñar a almas completamente 
purificadas, limpias y brillantes el conocimiento acerca de las cosas celestiales o a través de 
sueños o por medio de oráculos o mediante signos y maravillas. Mas, puesto que llevamos en 
nosotros las marcas de la insensatez, de la injusticia y de los otros vicios, debemos darnos por 
contentos si, amasando conjeturas verosímiles, a través de ellas damos con algo que se 
asemeje a la verdad.

3. II. Ahora bien, como los términos "destrucción" y "mundo" se emplean en muchos sentidos, 
no estará de más que comen cemos nuestra indagación acerca de si el mundo es destructible 
examinando lo que a estos nombres concierne, a fin de deter minar en cuál de sus sentidos 
están tomados en este caso. Con todo no es preciso que pasemos revista a todos esos 
significa dos, sino solo a aquellos que son útiles para la presente ense ñanza.

4. Pues bien, en uno de sus sentidos "mundo" significa el sis tema formado por el cielo y los 
astros, incluida la tierra y los seres animados y vegetales que ella contiene; pero en una 
se gunda acepción significa el cielo solamente. A éste se refería Anaxágoras cuando en 
respuesta a quien le había preguntado por qué motivo se fatigaba pasando toda la noche a la 
intem perie, le dijo: "Para contemplar el mundo",1 significando por tal los movimientos 
conjuntos y las revoluciones de los astros. Un tercer significado, según lo entienden los 
estoicos, es una sus tancia, ordenada o no, que perdura hasta la conflagración,2 y cuyo 
movimiento, dicen, es medido por el tiempo.3 Nuestro presente examen se refiere al mundo 
tomado en el primero de estos sentidos, el mundo compuesto del cielo y la tierra y los seres 
vivientes que hay en ellos.4 
1 Téngase presente que el término griego kósmos, que traduzco co rrientemente por mundo, 
significa primordialmente orden. " Conflagración universal.
3 Ver Sobre la creación del mundo, 26, Diógenes Laercio Vil, 141, y los parágrafos 52 y 55 del 
presente tratado.
4 Los astros son considerados seres vivientes.

5. En cuanto al término "destrucción", uno de los significados es el de "cambio hacia lo peor", 
otro el de "completa eliminación de la exis tencia", cosa que, forzoso es decirlo, no cabe que 

PAGE  3



suceda, ya que, así como del no ser nada llega a ser, tampoco nada se destruye en el no ser; 
porque "de lo que no existe es imposible que algo llegue a existir; y que lo que existe perezca 
comple tamente es cosa imposible y nunca oída 5 y como dice el poeta trágico,6 "nada perece 
de cuanto ha llegado a la existencia, sino dispersándose unas partes hacia un lado, otras hacia 
otro, mues tran la otra forma".
5 Fragmento de Empédocles.
6 Eurípides.

6. Nada hay, ciertamente, tan insensato como plantear el problema de si el mundo se corrompe 
en el no ser. La cuestión es si admite la transformación a partir de su ordenada estructura 
actual con sus variadas formas de ele mentos y combinaciones, o bien disolviéndose en una 
única y misma forma, o reduciéndose, como las cosas que se trituran o facturan, a una 
completa confusión.

7. III. Tres son los puntos de vista respecto de nuestro pro blema: el de los que afirman que el 
mundo es eterno, increado e imperecedero; el de quienes, por el contrario, sostienen que es 
creado y destructible, y el de los que sacando algo de uno y de otro: de estos últimos que ha 
sido creado, y de los prime ros la indestructibilidad, nos han legado una opinión mixta, 
juz gando que el mundo es creado e indestructible.

8. Demócrito, en efecto, Epicuro y la gran masa de los filó sofos del estoicismo sostienen la 
creación e indestructibilidad del mundo, aunque concebidas de diferentes maneras. Así, los 
primeros postulan la pluralidad de mundos, cuyo origen atri buyen a encuentros recíprocos y 
entrelazamientos de átomos, cuya destrucción explican por las resistencias y choques entre las 
entidades así creadas. Los estoicos, en cambio, admiten un solo mundo y que Dios es la causa 
de su creación mas no de su destrucción, que se debería, según ellos, a la fuerza de un fuego 
incesante que yace en los seres y al cabo de largos períodos de tiempo disuelve todas las cosas 
en sí mismas, para ser a su vez punto de partida y base para una nueva creación del mundo 
gracias a la previsión del Artífice.

9. Según las opiniones de éstos es posible decir que el mundo es, por una parte, eterno y por 
otra destructible; destructible en cuanto a que se lo reconstruye, eterno en cuanto a que le 
confieren la in mortalidad nuevas creaciones y ciclos que jamás cesan.

10. Pero Aristóteles, seguramente movido por sentimientos de piedad religiosa, ha dicho que 
el mundo es increado e in destructible, y ha denunciado el tremendo ateísmo de quienes 
sostienen lo contrario y piensan que en nada difiere de los ídolos hechos por el hombre de este 
tan inmenso dios visible, que encierra el sol, la luna y lo que bien podríamos llamar panteón 
de los astros errantes y fijos.

11. Y cuentan que en tono de incisiva crítica, decía que en otro tiempo había sen tido temores 
de que su casa resultara destruida o por violentos vientos o por el pasar del tiempo o por 
descuido del cuidado correspondiente; pero que al presente pesaba sobre él un te mor mayor 
aún originado por los que con su palabra destru yen el mundo entero.

12. Algunos dicen que el autor de esta doctrina no fue Aris tóteles sino algunos de los 
pitagóricos. Y yo he leído un escrito del lucanio Ocelo 7 titulado "Sobre la naturaleza del 
universo", en el que no solo se expone que el mundo es increado e in destructible sino además 
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se demuestra esto mediante pruebas.
7 Pitagórico tardío. La obra mencionada por Filón, que se conserva, es del siglo I o II a. C.

13. IV. Afírmase que la creación y la indestructibilidad son demostradas por Platón en el 
Timeo 8 en la descripción de la gran asamblea de los dioses, en la que el de mayor jerarquía y 
soberano dice a los dioses más jóvenes: "Dioses nacidos de dioses, las obras de las que yo soy 
artífice y padre son indisolu bles a menos que yo lo quiera de otro modo. Todo, pues, lo que 
está atado puede ser desatado, pero querer que se diluya lo que ha sido armoniosamente unido 
y está bien constituido es deseo propio de un malvado. Por eso, puesto que también vos otros 
sois seres creados, no sois inmortales ni indisolubles en absoluto; sin que, empero, vayáis a 
ser disueltos ni haya de caberos la muerte como destino, pues os ha tocado por voluntad mía 
un lazo superior y más seguro que a aquellos con los que fuisteis atados cuando fuisteis 
engendrados". 
8 Timeo 41 a.

14. Algunos con demasiada sutileza razonan que cuando Platón sostiene que el mundo es 
creado, no lo dice en el sentido de que haya tenido un momento inicial de su existencia, sino 
en el de que, si fue creado, no pudo ser formado de otra manera que la des cripta; en otras 
palabras, que lo afirma porque todos vemos que sus partes llegan a la existencia y 
experimentan cambios.

15. Pero más pertinente y más próximo a la verdad es el punto de vista antes mencionado, en 
primer lugar porque a través de todo el tratado 9 llama a aquel Formador de los dio ses padre, 
hacedor y artífice y a este mundo obra e hijo; copia sensible de un modelo y arquetipo 
aprehensible por la inteligen cia en la que están contenidos tantos objetos sensibles cuantos 
aprehensibles intelectualmente se dan en el otro; e impresión perfectísima destinada a la 
sensibilidad procedente 10 de una inteligencia también perfectísima.
9 Refiérese al Timeo.
10 El texto griego se presta aquí a conjeturas sobre su verdadero sentido. Me he inclinado por 
esta variante, que sigue el criterio de Bernays, porque en el contexto el autor quiere destacar 
que el mundo procede de algo anterior, vale decir, que su existencia tiene un origen o que fue 
creado a partir de o por algo.

16. Y lo es también por que este punto de vista de Platón ha sido atestiguado por Aris tóteles 
quien no puede haber mentido pues sentía un gran respecto por la filosofía, y porque nadie 
puede dar testimonio más digno de fe sobre el maestro que un discípulo, y en parti cular un 
discípulo como éste, que no encaraba la instrucción como una cosa secundaria con frivola 
despreocupación, sino seriamente preocupado por avanzar más allá de los descubri mientos de 
los antiguos y abrió nuevas perspectivas en cada una de las partes de la filosofía merced a 
ciertos nuevos y funda mentalísimos hallazgos.

17. V. Algunos creen que el padre de esta doctrina platónica es el poeta Hesíodo, pues piensan 
que lo de que el mundo es creado y destructible es afirmado por éste; que es creado, por que 
dice: "Antes de todo existió el caos, y a continuación la tierra de dilatado seno, segura morada 
de todas las cosas siem pre",11 e indestructible, porque no ha mencionado la disolución o la 
destrucción de él.
11 Hesíodo, Teogonia 116 y 117.
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18. Aristóteles piensa12 que el caos es un lugar por cuanto es forzoso que lo que ha de recibir a 
un cuerpo exista antes que éste;13 pero algunos de los estoicos, pensando que el nombre 
"caos" deriva del hecho de verterse,14 opinan que es el agua. Pero sea una u otra cosa. Hesíodo 
ex presa muy claramente que el mundo es lo creado.
12 Aristóteles, Física IV, I, 208 b 29.
13 El razonamiento es este: Hesíodo dice que antes de todas las cosas sólo existía el caos; es 
forzoso que antes de existir algo exista el lugar o espacio para contenerlo cuando ese algo 
llegue a existir; luego, el caos es un lugar o espacio.
14 Khaos derivaría de Klysis = acción de derramar (se) o verter (se), difusión según otra de las 
peregrinas etimologías antiguas.

19. Pero mucho tiempo antes el legislador de los judíos Moi sés afirmó en los sagrados libros 
que el mundo es creado e in destructible. Dichos libros son cinco, y tituló Génesis, al pri mero, 
que comienza de la siguiente manera: "En el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y la tierra 
era invisible y sin for ma".15 Y más adelante, mientras prosigue con los argumentos de su relato 
señala nuevamente que los días y las noches, las estaciones y los años, y la luna y el sol, que 
recibieron la natural función de medir el tiempo, juntamente con el cielo todo habiéndoles 
cabido un destino inmortal continúan indes tructibles.16

15 Gen. I, 2.
16 Referencias al contenido de Gen. VIII, 22.

20. Por respeto a este dios visible 17 hemos de poner en or den los argumentos que intentan 
demostrar que es increado e indestructible, con lo que nuestro comienzo será el apropiado. En 
todas las cosas sujetas a la destrucción, dos son las causas principales de esa destrucción: una 
interna, la otra exterior. Por ejemplo, es posible comprobar cómo el hierro, el bronce y la;-
demás sustancias de este tipo se desvanecen por sí mismos, cuando avanzando sobre ellos, al 
modo de una reptante en fermedad, el herrumbre los devora; y cómo intervienen agentes 
exteriores cuando al incendiarse una casa o una ciudad, también ellos son envueltos por las 
llamas y se disuelven a causa del violento impulso del fuego. Lo mismo sucede con los seres 
vi vientes: sobreviéneles la muerte o por enfermedades que pro ceden de sí mismos o por 
causas externas cuando son o degolla dos o lapidados o quemados o sufren el impuro castigo 
de la horca.
17 Es decir, el mundo. Desde este punto comienza Filón a exponer opi niones y argumentos 
ajenos respecto de si el mundo es o no creado y de si es o no destructible.

21. Y también el mundo, si es destruido, por fuerza será destruido o por alguna fuerza exterior 
o por alguna de las que el mismo contiene. Pero uno y otro caso son imposibles, porque nada 
hay fuera del mundo ya que se ha recurrido a todas las cosas para contribuir a llenarlo 
conjuntamente. Así, en efecto, será uno solo, total y no envejecerá. Uno solo, por que, si 
hubieran sido dejadas fuera de él algunas cosas, hubiera llegado a existir otro similar al que 
ahora existe; total, porque absolutamente toda la sustancia está empleada en él; y libre de la 
vejez y la enfermedad porque si los cuerpos son presa de enfermedades o de la vejez es 
porque sucumben bajo los poderosos embates que desde fuera lanzan sobre ellos el calor, el 
frío y los otros opuestos; pero ninguna de esas fuerzas puede escapar del mundo para retornar 
luego y atacarlo, ya que todas ellas están enteramente encerradas dentro de él y ninguna parte 
de ellas se aparta de allí, y si algo existe fuera no puede ser sino un vacío, una naturaleza 
insensible, a la que le es imposible el operar tanto pasiva como activamente.
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22. Y tam poco será disuelto por ninguna causa de las existentes en el; en primer lugar, porque 
esa parte habrá de ser más grande y más poderosa que el todo, lo cual es totalmente absurdo, 
ya que el mundo empleando una fuerza imposible de sobrepasar con duce todas las partes sin 
ser conducido por ninguna de ellas. En segundo lugar, porque como las causas de destrucción 
son dos, la interior y la exterior, las cosas que pueden recibir los efectos de una, también son 
plenamente receptoras respecto de la otra.

23. La prueba es que un buey, un caballo, un hom bre y los demás seres vivientes semejantes, 
como está en su naturaleza el ser matados por un arma de hierro, también pere cerán a causa de 
una enfermedad, porque es difícil o más bien imposible, hallar que un ser que esté por 
naturaleza sujeto a la destrucción por obra de la causa exterior, esté libre com pletamente de la 
ruina procedente de la interna.

24. Por lo tanto, puesto que ha quedado en claro que el mundo no habrá de ser destruido por 
ninguna cosa exterior, por no quedar nada en absoluto fuera de él, tampoco lo será por algo 
interno, pues, según lo demostrado en la argumentación precedente, lo que es destruible por 
una de las causas, también resulta sujeto a los efectos de la otra.18

18 Como en muchas otras argumentaciones. Filón olvida aquí la diferencia lógica entre juicios 
contrarios y contradictorios respecto del tercero excluido.

25. VI. También en el Timeo aparecen los siguientes testi monios de que el mundo está al 
abrigo de toda enfermedad y de toda futura destrucción.19 "En la organización del mundo está 
empleada la única totalidad de cada uno de los cuatro elementos, ya que quien lo organizó lo 
formó echando mana a todo el fuego, el agua, el aire y la tierra, sin dejar fuera parte ni 
cualidad alguna de ninguno de ellos con los siguientes pro pósitos.
19 Timeo 32 c.

26. Primero, para que pudiera ser un ser viviente completo al máximo, perfecto y formado por 
partes perfectas; además para que pudiera ser único, al no quedar cosa alguna de la que 
pudiera llegar a existir otro de esta clase; y además para que estuviera libre de vejez y 
enfermedad, pues bien sabía él que a un cuerpo compuesto el calor, el frío y todas aquellas 
cosas que poseen fuertes poderes que lo rodean desde fuera e inci den sobre él inoportuna o 
inadecuadamente, lo disuelven20 y, precipitando sobre él la vejez y la enfermedad, lo hacen 
pe recer. Por esta causa y estas razones Dios lo fabricó completo, mediante la totalidad de 
todas las cosas, perfecto y libre de vejez y de enfermedad".
20 He adoptado del texto original del diálogo lyei = disuelve, desinte gra por lypei = aflige que 
aparece en la presente cita de Filón.

27. Téngase lo que precede por tes timonio sacado de Platón sobre la indestructibilidad del 
mundo; por natural consecuencia se sigue que es increado; porque, así como la disolución 
acompaña necesariamente a lo creado, la indestructibilidad es condición necesaria de lo 
increado. El autor del trímetro que dice: "Todo lo que nace debe morir" 21 no parece estar 
desacertado, pues ha comprendido la necesaria relación causal entre nacimiento y destrucción.
21 Autor desconocido.

28. El asunto puede enfocarse de esta otra manera. Todas las cosas compuestas que se 
destruyen, experimentan una disolu ción en aquellos elementos de los que fueron compuestos; 
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y por lo tanto la disolución de algo no es sino el retorno hacia la natural condición de cada 
cosa, de modo que, a la inversa, la composición fuerza a los elementos componentes a 
perma necer en una condición antinatural. La absoluta verdad de esto aparece evidenciada de 
la manera siguiente. 

29. Los hombres somos una combinación de los cuatro elementos, que consti tuyen la totalidad 
del universo, o sea, la tierra, el agua, el aire y el fuego, de los cuales hemos tomado en 
préstamo pequeñas porciones. Pero las porciones combinadas han quedado priva das de su 
natural posición, habiendo sido el elemento caliente cuya tendencia es elevarse arrojado hacia 
abajo; y resultando la sustancia terrestre y de naturaleza pesada, aligerada con lo que ha 
trocado la suya por una posición superior, posición que la más terrestre de las partes de 
nuestro ser, la cabeza,22 ha ocupado.
22 Resulta extraño el calificativo de la parte más terrestre de nuestro ser aplicado a la cabeza, 
por lo que se ha pensado en un error de los ma nuscritos y propuesto una más o menos 
aceptable corrección en el texto, el que quedaría así: "la porción más terrestre de nuestro ser se 
ha situado en la cabeza".

30. Pero la atadura que tiene su origen en la vio lencia es la más ruin de todas las prisiones y 
de muy corta duración. Bastante rápido, en efecto, es rota por los elementos prisioneros, 
puesto que estos se rebelan acuciados por el intenso deseo de su movimiento natural, hacia el 
cual con toda premura parten. Porque, según el poeta trágico, "lo que de la tierra nació tiende 
a retornar hacia la tierra; lo que es fruto de la etérea estirpe marcha de nuevo hacia la celeste 
bóveda, nada perece de cuanto ha llegado a la existencia, sino, dispersándose unas partes 
hacia un lado otras hacia otro, muestran su propia for ma".23 
23 Cinco versos de la tragedia Crisipo, de Eurípides. Los tres últimos están citados también en 
el parágrafo 5, sólo que allí dice "otra" en vez de "propia", y en el parágrafo 144.

31. Pues bien, la ley registrada para regir sobre todas las cosas que están sujetas a destrucción 
es la siguiente: Cuando las cosas reunidas en la combinación, han tomado a cambio de su 
orden natural un estado de desorden y han trocado su lugar por lugares contrarios, de modo 
que en cierto modo parecen vivir en un país extraño: se separan cuando retornan hacia la 
condición propia de su naturaleza.

32. VII Sin embargo, en el mundo nada existe del desorden que se da en los compuestos 
mencionados. Porque observemos que, si se destruyen sus partes, no puede ser sino porque 
cada una de ellas está situada en una posición contraria a su natu raleza; y pensar tal cosa es 
una irreverencia. Todas las partes del mundo, en efecto, han recibido la más excelente 
colocación y una posición apropiada; de manera que, disfrutando cada una de ellas del lugar 
asignado, como si se tratara de su propia patria, no busque cambiarlo por el mejor.

33. Por eso a la tierra se le ha asignado el lugar más central, y hacia ella des cienden todas las 
cosas terrestres aun si se las arroja hacia lo alto; lo cual es señal de que se trata de la región 
que le es natural, puesto que se halla en posesión de su lugar propio cualquier cosa que no ha 
sido conducida allí por la fuerza y allí permanece tranquila. El agua esta derramada sobre la 
tie rra, el aire y el fuego se extienden desde la posición intermedia hasta la alta, habiéndole 
correspondido al aire la porción entre el agua y el fuego, y al fuego la más elevada. Por eso, 
aun cuando tomes una antorcha y la bajes hacia la tierra, la llama no por eso dejará menos de 
oponerse y de lanzarse hacia arriba aligerándose a sí misma en procura del movimiento 
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natural del fuego.

34. Si, pues, en los otros seres vivientes el orden contra natura es causa de destrucción; y en el 
caso del mundo cada una de las partes está situada conforme con su naturaleza, pues le ha sido 
asignada la zona que le es propia, está justificado el decir que el mundo es incorruptible.24

24 Porque la composición antinatural es la única causa de destrucción, sepñn parece sentarlo 
nuestro autor al comienzo del parágrafo 28.

35. Otro punto evidente para cualquiera es el siguiente: la naturaleza de cada cosa es quien 
tiene a su cargo preservar, hacer perdurar y si ello es posible, inmortalizar cada una de las 
cosas de las que es naturaleza. La que se da en los árboles hace eso con los árboles, la que se 
da en los animales lo hace con cada uno de los animales.

36. Pero la naturaleza de un ser particular es inevitablemente demasiado débil para condu cirlo 
a la inmortalidad, dado que las privaciones, las llamas, el frío intenso y otras innumerables 
circunstancias que suelen cons pirar contra él, lo atacan, lo trastornan, disuelven el lazo que lo 
mantenía unido y finalmente rompen la unidad. Pero si nada semejante acechara desde fuera, 
la naturaleza, en cuanto de ella depende, conservaría todas las cosas tanto grandes como 
pequeñas al abrigo de la vejez.

37. Necesariamente, pues, también la naturaleza del mundo desea la perduración del uni verso; 
ya que ella no es inferior a la naturaleza de las partes particulares, como para huir 
abandonando su puesto y forjando de esa manera la enfermedad en vez de la salud, y la 
destruc ción en vez de la completa salvación; porque "su cabeza y su rostro sobrepasan a todas, 
y fácilmente se la reconoce aunque todas son hermosas".25

Pero, si esto es verdad, el mundo no experimentará la des trucción. ¿Por qué? Pues porque la 
naturaleza que lo mantiene unido es invencible en virtud del inmenso poder de su fuerza, y 
prevalece sobre todas las otras cosas que habrían de dañarlo aunque éstas operen todas juntas 
a la vez.
25 Odisea IV, 107 y 108, donde el poeta se refiere a Leto y a las ninfas

38. Por eso, tam bién Platón dice con razón: "Porque no salía ni entraba cosa alguna de parte 
alguna, en razón de que nada había, ya que el mismo es quien se proporciona su propia 
destrucción como ali mento; y quien opera activa y pasivamente en sí y por sí por designio de 
su autor, como que quien lo construyó consideró que sería mejor que él se bastara a sí mismo 
y no que tuviera necesidad de otros".26

26 Timeo 33 c y d.

39. VIII. Es también sumamente conveniente el siguiente ra zonamiento, que innumerables 
personas, me consta, tienen en gran estima por considerarlo exacto y absolutamente 
irrefuta ble. Porque supongamos que preguntan: ¿Qué motivo tendrá Dios para destruir el 
mundo? Pues será o para no crear ya mun dos o para fabricar otro.

40. Ahora bien, el primer motivo nada tiene que ver con Dios, pues en Él no cabe sino 
cambiar el desorden en orden, nunca el orden en desorden.27 En segundo lugar, porque si Dios 
cambiase de parecer ello implicaría que su alma experimenta un padecer y enfermedad, pues 
hubiera debido o no crear mun do alguno en absoluto o juzgar que Su obra es apropiada para 
Él y regocijarse con lo creado.
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27 Recuérdense las equivalencias kósmos = orden = mundo; por lo que el sentido de la 
expresión es: "cambiar el no-mundo (no-kósmos, desorden) en mundo (kósmos, orden), nunca 
el mundo (kósmos, orden) en no-mundo (no-kósmos, desorden).

41. El segundo motivo merece algo más que un breve exa men, porque, si Dios construyere 
otro mundo para sustituir al actual, forzosamente el mundo entonces creado sería un pro ducto 
o peor o igual o mejor que el que ahora existe, y ningu na de estas suposiciones está libre de 
objeciones. En efecto, si ese mundo es peor también lo es su forjador; pero las obras de Dios 
son irreprochables, y no admiten censura ni corrección, pues han sido forjadas con 
perfectísimo conocimiento y arte. Dicen,28 en efecto: "Ni siquiera una mujer carece de 
inteligen cia sensata en grado tal que prefiera lo peor a lo mejor". Y lo que a Dios corresponde 
es dar forma a lo amorfo, y cubrir las cosas más desagradables con maravillosas hermosuras.
28 Fuente desconocida.

42. Si es igual al existente, el artífice habría perdido su tiem po, no haciendo sino lo que hacen 
los niños totalmente infan tiles, que muchas veces se divierten en las playas levantando 
montículos de arena y enseguida los derrumban de nuevo so cavando sus bases con las manos.
29 Porque mucho mejor que fabricar un mundo igual es dejar en su lugar el ya creado al 
principio de una vez por todas, sin quitarle ni agregarle cosa alguna ni cambiarlo en mejor o 
en peor.
29 Filón parafrasea la Ilíada XV, 262 y ss.

43. Y si llegase a crear un mundo mejor, en ese caso también el autor sería mejor; de modo 
que, cuando construía el primero, era imperfecto en cuanto a arte e inteligencia; lo cual no es 
lícito pensarlo siquiera. Porque Dios es igual y semejante a Sí mismo, y no admite ni 
decadencia hacia lo peor ni incremento hacia lo mejor. Esas son anomalías que les 
sobrevienen a los hombres, en cuya naturaleza va implícito el cambiar en uno u otro sentido, 
para bien o para mal, siendo normal en ellos el experimentar crecimientos, avances y 
mejoramientos y todos los procesos opuestos.

44. Además las obras de nosotros bien pueden ser corruptibles con toda razón por tratarse de 
obras de mortales, pero las de Aquel que es inmortal no cabe espe rar sino que sean inmortales; 
pues es razonable pensar que las cosas producidas sean similares a la naturaleza dé quienes las 
producen.

45. IX. Además es sin duda claro para todos que, si fuera destruida la tierra, necesariamente 
perecerían los animales te rrestres con la total extinción de las especies; y si fuera des truida el 
agua, eso ocurriría con los acuáticos; y si el aire o el fuego, perecerían los que cruzan el aire y 
los nacidos del fuego.30 
30 Ver Sobre los gigantes, 7, y Sobre la obra de Noé como plantador, 12

46. Análogamente, si fuere destruido el cielo, serían destruidos el sol y la luna, y perecerían 
también los otros pla netas y también las estrellas fijas, es decir, la tan inmensa hueste de 
dioses visibles considerada feliz desde antiguo. Lo cual sería no otra cosa sino suponer que los 
dioses pueden ser destruidos, pues ello equivale a suponer que los hombres son inmortales; 
aunque, si se compara un despropósito con otro, tal vez se descubra, examinándolo bien, que 
el segundo es más razonable que el primero, puesto que cabe pensar que mer ced a una gracia 
Divina algo mortal alcance la inmortalidad, pero es imposible que los dioses pierdan su 
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indestructibilidad, aunque pueda sostener tal cosa la delirante sabiduría huma na.

47. Y en verdad, los que proponen teorías relativas a conflagraciones y nuevas creaciones del 
mundo y consideran y proclaman que los astros son dioses, no se avergüenzan de presentarlos 
como corruptibles en sus explicaciones. Porque deberían o declarar que son masas de metal 
inflamado, como hacen algunos de los que dicen tonterías acerca del cielo todo, como si 
hablaran de una prisión, 31 o, si los consideran divinas y felices naturalezas, reconocerles la 
incorruptibilidad que es propia de dioses. Pero, tal como proceden, tan errados están respecto 
de la verdadera doctrina, que no se dan cuenta de que al atribuir la destrucción también a la 
providencia, que es el alma del mundo, están razonando de manera incoherente.
31 Filón alude aquí al hierro candente empleado en las prisiones para las torturas. Ver al 
respecto Sobre los sueños I, 22.

48. Crisipo, por ejemplo, el de mayor reputación entre ellos, en su tratado "Sobre el 
crecimiento" expresa monstruosidades como esta. Partiendo de que es imposible que dos 
caracterís ticas individuales se apliquen a la misma sustancia, dice: "To memos un ejemplo; 
supon que un hombre tiene todos sus miembros y otro todos menos uno de sus pies; y que el 
que posee todos sus miembros se llama Dion en tanto que el nom bre del que tiene el defecto 
es Teón; y luego Dion pierde uno de sus dos pies. Pues bien, si se nos preguntara cuál de los 
dos ha sufrido una destrucción, lo más acertado es afir mar que Teón".

49. Esto sabe más a paradoja que a verdad, porque, ¿cómo aceptar que el que ha sufrido una 
pérdida es Teón, que en realidad no ha sufrido amputación de parte al guna; y que Dion, cuyo 
pie ha sido amputado, no ha experi mentado destrucción alguna? "Pues eso es lo correcto", 
dice él, "porque Dion, el del pie amputado, se ha desplazado hacia la incompleta sustancia de 
Teón. Dos características individuantes no pueden aplicarse al mismo sujeto, y en 
consecuencia no puede ser sino Dion el que se conserva y Teón el que ha su frido una 
destrucción".
"No otros sino las alas de ellos mismos los hacen sucum bir",32 dice el poeta trágico. Y en 
efecto, reproduciendo este tipo de argumento y aplicándolo al mundo entero, cual quiera 
demostrará clarísimamente que también la providen cia está sujeta a destrucción.
32 Fragmento de Los Mirmidones, de Esquilo.

50. Examínalo de la siguiente manera. Supongamos que Dion es el mundo, pues éste es 
per fecto; y que Teón es el alma del mundo, pues la parte es inferior al todo, y amputemos, tal 
como a Dion el pie, al mundo toda la parte corporal.

51. En consecuencia, es preciso decir que el mundo, aunque ha sido privado del cuerpo, no ha 
sufrido destrucción alguna, tal como no la sufre Dion, el pie del ampu tado; y que quien la ha 
sufrido es el alma del mundo, como Teón, el que no experimentó modificación alguna. Porque 
el mundo ha pasado a un modo de ser inferior por la amputa ción de su parte corporal, pero la 
que ha sufrido una destruc ción ha sido en realidad el alma, en razón de que dos carac terísticas 
individuantes no pueden aplicarse al mismo sujeto.33

Pero no es lícito decir que la providencia34 sufre destruc ción; y si la providencia permanece 
indestructible, por fuerza también el mundo es indestructible.
33 Tal como creo entender la cosa sería así:
La característica individual es privativa del individuo que las posee, y no puede en el mismo 
individuo darse su característica propia (la integri dad corporal en el caso de Dion) y una 
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característica ajena (la falta de un miembro en el caso de Teón).
Luego, si algún día Dion aparece con la característica de Teón, no es porque Dron haya 
sufrido la misma pérdida que Teón, ya que esta característica es intransmisible por el 
peregrino principio antedicho, sino porque Dión se ha consustanciado, o algo parecido, con 
Teón, y es éste  el que en lealidad padece la pérdida, que por otra parte ya padecía antes.
Por estos vericuetos pseudológicos se llega también a. la conclusión de que no es el mundo 
como integridad (Dion) sino el alma del mundo como parte (Teón) quien experimenta una 
destrucción en caso de que el pri mero sufra una pérdida.
34 Es decir, el alma del mundo.

52. X. También el tiempo aporta una prueba de inmenso peso sobre su eternidad. Si el tiempo 
es increado, necesariamente también lo es el mundo. ¿Por qué? Porque, como dice el gran
Platón, el tiempo es indicado por los días y las noches, los me ses y la sucesión de los años; y 
ninguno de estos lapsos puede subsistir sin el movimiento del sol y la revolución del cielo 
todo35 y así, entre quienes suelen dar las definiciones de las cosas, ha quedado establecido que 
el tiempo es la medida del movimiento del mundo; y como esta medida es cabal, el mundo 
resulta ser de la misma edad que el tiempo y su causa.
35 Timeo 37 e.

53. Nada más insensato que suponer que el mundo existió en alguna época en que no existía el 
tiempo; porque la natura leza de éste no tiene principio ni fin 36, pues incluso esta misma 
expresión. "Existió en alguna época en que..." está vinculada al tiempo. De esto se sigue 
lógicamente el que tampoco el tiempo existía por sí mismo cuando el mundo aún no existía; 
porque lo que no existe no se mueve, y se ha demostrado que el tiempo es la medida del 
movimiento del mundo. Necesario es, pues, que uno y otro existan desde la eternidad sin 
haber comenzado a existir en determinado momento, y las cosas que siempre han existido no 
están expuestas a destrucción.
36 Timeo 37 e.

54. Tal vez algún estoico aficionado a hablar más de la cuenta, dirá que lo que ha quedado 
sentado es que el tiempo es la medida del movimiento del mundo, pero no solamente del 
mo vimiento del mundo que actualmente se halla organizado sino también de aquel cuya 
existencia suponemos durante la con flagración universal.37 A éste habría que replicarle: 
"Querido amigo, al emplear los términos estás incurriendo en contradic ción, pues llamas 
mundo a lo que no es mundo.38 Porque, si este mundo que vemos está correctamente llamado, 
perfecta mente de acuerdo con la naturaleza, por hallarse dispuesto y ordenado con un arte 
consumado que no admite perfecciona miento ya, bien puede llamarse con toda razón negación 
del mundo 39 a su cambio en fuego.
37 De lo que se inferiría que las edades del tiempo y del mundo pre sente no son las mismas.
38 Juego de palabras intraducible: llamas orden (kósmos) al desorden (akosmía).
39 Ver la nota anterior y la 26.

55. XI. Critolao,40 uno de los seguidores de Moisés, amante de la filosofía peripatética, 
adhiriéndose a la doctrina de la eternidad del mundo, echa mano a los siguientes argumentos. 
Si el mundo ha sido creado, necesario es que también haya sido creada la tierra; y si la tierra 
fue creada, también lo ha sido, fuera de toda duda, la raza humana; pero el ser humano es 
increado, existiendo nuestra especie desde la eternidad, comose demostrará; luego, el mundo 
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también es eterno.
40 Del segundo siglo precristiano.

56. Pre ciso es ya que razonemos sobre lo que ha sido propuesto, si es que cosas tan claras 
necesitan demostración. Pero la precisan, según parece, y a causa de los forjadores de mitos, 
que han llenado nuestras vidas de falsedades y arrojado la verdad des terrándola de sus límites, 
al forzar no sólo a las ciudades y moradas sino también a cada uno en particular a privarse de 
su más excelente bien;41 inventando, como cebo para atra parlos, metros y ritmos que ofrezcan 
la atracción propia del lenguaje. Con esos metros y ritmos seducen los oídos de los insensatos, 
tal como las desagradables y repulsivas cortesanas seducen sus ojos gracias a lo que se ponen 
encima y un aderezo espurio ya que carecen del genuino.
41 A privarse de la verdad.

57. Estos dicen, en efecto, que la generación de unos hombres nacidos de otros hombres es 
una más reciente obra de la naturaleza y que el primero y más antiguo de estos procesos fue la 
generación de hombres nacidos de la tierra, puesto que la tierra es y está considerada madre de 
todas las cosas, y afirman que los "hom bres sembrados", celebrados entre los griegos, eran 
hijos naci dos de la tierra, como ahora los árboles, en plena madurez y cubiertos de armas.

58. Que se trata nada más que de una invención de la leyen da fácil es verlo de muchas 
maneras. Sin ir más lejos, hubiere sido preciso que el primero en nacer se desarrollara en 
etapas delimitadas por medidas fijas y relaciones numéricas. Porque la naturaleza ha creado 
las edades a modo de escalones, a través de los cuales asciende v desciende, por decirlo así, el 
hombre; asciende cuando va creciendo, y desciende cuando declina. El límite más alto de los 
escalones es la flor de la vida; una vez alcanzado el cual, nadie avanza ya; antes, al modo 
como los corredores en la competencia de ida y vuelta desandan el mismo camino, devuelve a 
la enfermiza vejez todo cuanto tomó de la robusta juventud.

59. Pero el pensar que ha habido quienes fueron engendrados plenamente desarrollados desde 
un comienzo es propio de quienes desconocen los inamo vibles códigos que son las leyes de la 
naturaleza. Porque, si bien nuestras decisiones, amoldadas a lo discordante que pro cede del 
mortal elemento que llevamos apareado, admiten, como era de esperarse, cambios y 
transformaciones; no ocurre eso, en cambio, con las decisiones de la naturaleza universal, por 
cuanto ésta prevalece sobre todas las cosas y porque, a causa de la fijeza de los designios 
adoptados de una vez para siempre, conserva inconmovibles los límites fijados al princi pio. 

60. Si, pues, la naturaleza considerara que corresponde que los seres humanos sean paridos 
completamente desarro llados ya, todavía ahora el hombre nacería en esas condiciones, no 
como un lactante, ni un niño, ni un adolescente, sino direc tamente en la plenitud de la vida; y 
quizá también libre de la vejez e inmortal, porque quien no experimenta aumento tam poco 
experimenta disminución, ya que los cambios a través de los cuales se crece hasta la edad viril 
y aquellos a través de los cuales se declina a partir de esa edad hasta la vejez y la muerte son 
partes de un único proceso, y sería razonable que, si alguien no hubiera participado de los 
primeros, no estuviera sujeto a los que siguen.

61. ¿Y qué habría para impedir que los hombres germinen actualmente como dicen que 
germina ban en los primeros tiempos?42 ¿Tanto ha envejecido la tierra que a causa del largo 
tiempo transcurrido parezca haberse tor nado estéril? Al contrario, ella permanece igual, 
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siempre joven, porque es la cuarta parte del universo y para la conservación de la totalidad de 
él es necesario que no se consuma, del mismo modo que los elementos hermanos, es decir, el 
agua, el aire y el fuego continúan sin envejecer.
42 Es decir, nazcan de la tierra, no de otros hombres.

62. Una clara prueba de que la tierra conserva su pleno vigor ininterrumpida y eternamente es 
la vegetación; porque, purificada o bien por las crecientes de los ríos, como dicen que ocurre 
en Egipto, o bien por las lluvias anuales, se toma un respiro y descansa del penoso esfuerzo de 
la producción de frutos, y luego tras la pausa recupera su propia fuerza hasta alcanzar la 
plenitud de su vigor, para acto seguido comenzar de nuevo la producción de similares frutos, 
proveyendo así de inagotables alimentos a todas las clases de seres vivientes.

63. XII. Por eso me parece que no están desacertados los poetas al llamarla Pandora,43 pues 
ella brinda todas las cosas para provecho y goce de placer, y no para algunos sino para todos 
los seres que participan de la vida. Por ejemplo, si alguien, provisto de alas, remontase el 
vuelo hacia las alturas en plena primavera, y observase desde lo alto las tierras altas y el llano, 
vería cómo este último, fértil y verdeante, produce pastos y forraje; cebada y trigo y otros 
innumerables granos de diversa naturaleza, algunos de los cuales han sido sembra dos por 
agricultores y otros que la estación del año procura, operando por su propio impulso. Y vería 
también las tierras altas cubiertas por las sombras de ramas y follajes con los que se recubren 
los árboles, y repletas al máximo de frutos, no sólo de los que proporcionan placer sino 
también de aquellos que está comprobado que remedian padecimientos.
43 De pan = todo y dóron = don, de donde Pandora = la que brinda toda suerte de regalos.

64. El fruto del olivo, por ejemplo, remedia la fatiga del cuerpo; el de la viña, bebido 
moderadamente, suaviza los violentos sinsabores del alma. Además percibiría las suavísimas 
fragancias que se elevan desde las flores y las incontables variedades de colores matizadas con 
genial arte. Y apartando la vista de los cultivos a su turno observaría también álamos negros, 
cedros, pinos, abetos, robles altos por demás y los otros compactos e impenetrables bosques 
de árboles silvestres, los que cubren de sombras la mayoría de las más grandes montañas y 
todo el vasto sector del suelo feraz del pie de la montaña. Y al percibir todo esto reconocería 
la plena vitalidad, nunca menguada ni agotada, de la siempre joven tierra.

65. En consecuencia, pues en nada ha disminuido en cuanto a su primitivo vigor, daría a luz 
ahora hombres, si es que ya lo hizo anteriormente, con lo que alcanzaría dos objetivos 
fundamentales: uno, no desertar de su propio puesto, especialmente de su misión de sembrar y 
generar al hombre, el mejor de todos los seres terres tres y soberano de ellos; el otro, ayudar a 
las mujeres, las que mientras están encintas son oprimidas por penosísimos sufri mientos 
durante unos diez meses y cuando están a punto de parir frecuentemente mueren a 
consecuencia de los mismos dolores del alumbramiento.

66. En cuanto a suponer que la tierra contiene en su seno un vientre para la siembra de 
hombres ¿no es acaso una terrible locura? Porque el lugar para alumbrar seres vivientes es el 
vientre, "el taller de la naturale za", como ha dicho alguien, taller en el que tan sólo los seres 
vivientes son modelados; y tal taller no es una parte de la tierra, sino la parte de un ser 
viviente femenino fabricada para la generación. Y también es locura pensar tal cosa, por 
cuanto habría que afirmar que la tierra al igual que las mujeres, como engendra seres 
humanos, posee también mamas para que los nacidos en los primeros tiempos después de su 
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parición tengan alimento; pero no se recuerda que ningún río ni ninguna fuente del mundo 
habitado vierta leche en vez de agua.44 
44 En este punto de su argumentación olvida Filón un detalle: que los supuestos "nacidos de la 
tierra" o "los sembrados" nacerían ya hom bres, con coraza y todo, y ya no deberían recurrir a 
la lactancia ni los pañales. Ver el parágrafo 57.

67. Ade más el recién nacido así como debe ser alimentado con leche, también debe contar con 
la protección que proporciona un vestido a causa de los daños que ocasionan a los cuerpos el 
frío y el calor, razón por la cual las parteras y las madres, en las que recae la necesaria 
preocupación por los engendrados, envuelven en pañales a los infantes. Pero a las criaturas 
naci das de la tierra, abandonadas a su desnudez, ¿no las destruiría rápidamente algún 
enfriamiento del aire o alguna ardiente irradiación solar? Porque los fríos y los calores 
intensos cuando prevalecen provocan enfermedades y otros efectos perniciosos.

68. Pero, una vez abocados a hacer escarnio de la verdad, los forjadores de mitos siguieron 
adelante afirmando que aque llos "sembrados" fueron dados a luz con armas y todo; lo que es 
un disparate; porque, ¿quién sería en el seno de la tierra un herrero o Hefesto tan grande que al 
punto les proporcionase armaduras completas? ¿Y qué vínculo íntimo puede haber entre 
aquellos primeros engendrados y el armamento? Porque el hombre es el más pacífico de los 
seres animados, como que la naturaleza le ha concedido como privilegio la razón, mediante la 
cual se domina y domestica el salvajismo de las pasiones. Mucho mejor sería para una 
naturaleza racional el que, en vez de armas, se les proveyese de bastones de heraldo, sím bolos 
de los acuerdos de paz, a fin de que en vez de la guerra proclamen la paz para todos en todas 
partes.

69. XIII. Han quedado, pues, refutadas satisfactoriamente las necedades de los que hacen de la 
falsedad un baluarte contra la verdad. Y es preciso tener bien presente que los seres huma nos 
brotan de otros seres humanos en sucesivas generaciones desde la eternidad, siendo el hombre 
el que siembra en la matriz como en una tierra de cultivo, y la mujer quien recibe las simientes 
poniéndolas a buen resguardo; y la naturaleza la que invisiblemente plasma cada una de las 
cosas tanto de las partes corporales como de las del alma, y proporciona a la especie como 
totalidad aquello que cada uno de nosotros no puede recibir individualmente, es decir, la 
inmortalidad. La especie, en efecto, perdura eternamente, mientras los indivi duos particulares 
perecen, lo cual constituye en verdad una maravillosa obra de Dios. Y si el hombre, que es 
una pequeña porción del universo, es eterno, también el mundo lo es segu ramente; y en 
consecuencia, incorruptible.

70. XIV. Pugnando aún más, Critolao usa también este tipo de argumento. Aquello que es 
para sí mismo causa de salud está libre de enfermedad; lo que es para sí mismo causa de estar 
despierto está despierto; y si esto es así, lo que es para sí mismo causa de su existir es eterno; 
y el mundo es para sí causa de su existir, puesto que lo es también para todas las otras cosas; 
de donde se concluye que el mundo es eterno.

71. Pero también vale la pena que examinemos este argumen to. Todo ser creado debe en todos 
los casos ser imperfecto en su comienzo, y con el transcurrir del tiempo crecer hasta alcanzar 
la plenitud de su perfección. En consecuencia, si el mundo fue creado, habría sido en cierta 
época completamente infante, para usar los términos aplicados a las edades del hombre, y más 
tarde, habiendo progresado con el sucederse de los años, tardía y dificultosamente habría 
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alcanzado la perfección al cabo de mucho tiempo, ya que la plenitud del desarrollo de un ser 
de larga vida llega por fuerza lentamente.

72. Pues bien, si alguien piensa que el mundo ha pasado alguna vez por tales cambios, tenga 
presente que está dominado por una demencia incurable; porque es evidente que no sólo la 
parte corporal del mundo crecería en ese caso, sino también su inte ligencia realizaría 
progresos, como que los que sostienen la destructibilidad también suponen que es racional. 

73. Luego, a la manera del ser humano, en el principio de su existencia el mundo habría sido 
irracional, y hacia la época de culminación de su desarrollo sería racional; lo que es impío no 
sólo decir sino también suponer, pues, ¿cómo no considerar justo el pensar que el perfectísimo 
recinto de las cosas visibles, entre cuyos particulares ocupantes se cuentan dioses,45 ha sido 
siempre perfecto en su cuerpo y en su alma, libre de las enfermedades a las que todo ser 
creado y destructible está sujeto?
45 Los astros.

74. XV. A todo esto agrega46 Critolao que aparte de las causas exteriores, tres son las causas 
de muerte que operan sobre los seres animados: la enfermedad, la vejez y la necesidad, de 
ninguna de las cuales puede ser presa el mundo. En éste, efectivamente, han quedado 
integrados de una manera fija los elementos en su totalidad; y no habiendo sido dejada libre y 
sin control parte alguna, por ninguna cosa puede ser objeto de violencia. En cambio, domina 
aquellas fuerzas de las que proceden las enfermedades, y la sumisión de ellas lo preserva de la 
enfermedad y la vejez. Por otra parte, es absolutamente autosuficiente y libre de toda 
necesidad, no careciendo de cosa alguna de las que aseguran su perduración, y habiendo 
ex cluido de sí las alternantes sucesiones de vaciedad y plenitud, que experimentan los seres 
animados por grosera avidez pro curándose en vez de la vida la muerte, o para decirlo con más 
cautela, una existencia más digna de piedad que  la misma . muerte.
46 El mismo argumento expuesto en los parágrafos 20 y ss., aunque con algunas variantes de 
detalle, especialmente al final.

75. Además, si no ha sido posible ver jamás ninguna forma de la naturaleza que sea eterna, los 
que sostienen la destructibilidad del mundo, puesto que no tienen ante sí ningún ejem plo de 
inmortalidad, quizá parezcan tener una buena excusa para su iniquidad.
Por otra parte, puesto que, según los más excelentes estu diosos de las cuestiones naturales, el 
destino no tiene principio ni fin, y es una cadena que enlaza las causas de cada una de las 
cosas de manera continua y sin interrupción, ¿por qué no habrá de decirse que también es 
inmortal la naturaleza del mundo, que constituye el orden de las cosas desordenadas, la 
proporción de/las desproporcionadas, el concierto de las dis cordes y la unión de las desunidas, 
y que es la cohesión de las maderas y las piedras, fertilidad de los sembrados y los árboles^ el 
alma de todos los seres animados, la inteligencia y la razón de los seres humanos y la 
perfectísima virtud de los hombres virtuosos? Y si la naturaleza del mundo es increada e 
indestruc tible, es evidente que también el mundo lo es, y perdura y se sostiene firme merced a 
un eterno lazo.

76. Algunos, convencidos por la verdad y las opiniones de los contrarios han cambiado sus 
puntos de vista. Es que la belleza posee el poder de atraernos hacia sí, y la verdad es 
maravillosamente hermosa, tal como la falsedad es monstruosa mente fea. Así, Boeto de Sidón 
y Panecio,47 importantes soste nedores de las doctrinas estoicas, abandonaron, tocados por una 
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divina inspiración, las conflagraciones y recreaciones y disertaron hacia la más piadosa 
doctrina de la incorruptibilidad del mundo todo.
47 Filósofos de la tercera y segunda centurias precristianas, respecti vamente.

77. Dícese también que Diógenes cuando era joven se adhirió a la doctrina de la 
conflagración, pero en sus últimos años cayó en la duda y se abstuvo de opi nar, cosa lógica 
pues no es dado a la juventud sino a la vejez el discernir las cosas dignas de nuestra reverencia 
y de nuestro empeño, y en particular aquellas que son juzgadas no por la irracional y 
engañadora sensibilidad, sino por la purísima e in maculada inteligencia.

78. XVI. Las demostraciones empleadas por la escuela de Boeto son sumamente convincentes 
y las expondremos a con tinuación. Dicen ellos que, si el mundo fuera creado y destruc tible, se 
trataría de algo creado a partir de lo no existente, cosa que inclusive los estoicos consideran 
totalmente absurda. ¿Por qué? Pues porque es imposible hallar ninguna causa de des trucción, 
ni interna ni externa, que pueda eliminar el mundo;, ya que fuera del mundo nada existe, 
excepto quizá el vacío» dado que los elementos fueron en su totalidad dispersados en él, y 
dentro de él no existe ninguna enfermedad tal, que pueda convertirse en causa de disolución 
de tan inmensa divinidad. Y si ésta fuera destruida sin algo que sea causa de ello, resulta claro 
que la destrucción provendría de lo no existente, cosa que el entendimiento no puede aceptar.
48

48 El mismo argumento expuesto en los parágrafos 20 y 74, aunque en el caso presente la 
argumentación se completa, o complica, con el agregado de que, una vez probada la 
inexistencia de una causa interna o externa de destrucción del mundo, sólo queda la 
posibilidad de que esa causa no sea ni interna ni externa al mundo, es decir, que sea lo no 
existente, lo que es ilógico pensar.

79. Además dicen que los procesos de destrucción son tres: por desmembramiento, por 
aniquilamiento de la cualidad pre dominante,49 y por mezcla. Los conjuntos de cosas 
separadas,, tales como rebaños de cabras y de bueyes, los coros y los ejér citos, y también los 
cuerpos constituidos por partes fijamente unidas, disuélvense por división y 
desmembramiento. Por ani quilamiento de la cualidad predominante disuélvese la cera cuando 
es cambiada su forma o cuando se la alisa completa mente para que no presente ningún otro 
tipo diferente de forma y por mezcla las propiedades de las sustancias reunidas se borran para 
producir como resultado una sola especial, como ocurre en el caso de la cuádruple droga 
empleada por los mé dicos.50

49 Traducción puramente conjetural del participio epíkhousa, cuyos sen tidos corrientes no 
encajan en este contexto, lo que hace pensar en una posible corrupción del texto griego.
50 Ver Sobre la confusión de las lenguas 187.

80. Ahora bien, ¿por cuál de estos procesos corres ponde decir que puede ser destruido el 
mundo? ¿Por desmem bramiento? Sin embargo, el mundo ni es un conjunto de partes 
separadas, como para que sus partes puedan ser dispersadas, ni de partes unidas, como para 
que puedan ser desunidas; ni es tampoco una unidad al modo de nuestros cuerpos, ya que 
éstos están por sí mismos sujetos a la muerte y son dominados por innumerables cosas que los 
dañan, en tanto que la fuerza del mundo es invencible, pues es más que suficiente, y con 
mucho, para prevalecer sobre todas las cosas.

81. ¿Será acaso por aniquilamiento total de la cualidad? Pero esto es imposible, porque, según 
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aquellos que han optado por el punto de vista opuesto, la cualidad de su ordenación 
permanece durante la conflagración universal, si bien aplicada ahora a la sustancia de Zeus 51 
disminuida.
51 Zeus o el dios supremo encarnaba para los estoicos el poder universal concebido como una 
unidad operante en el mundo entero, frente a los dioses inferiores o subordinados, que 
personificaban las partes singulares del mundo y sus operaciones.

82. ¿Quizá por mezcla? Nada de eso. Porque ello implicaría admitir una vez más que la 
destrucción tiene lugar hacia lo no existente. ¿Por qué? Porque, si cada uno de los elementos 
fuese destruido separadamente, nada se opondrá a que experimentara un cambio hacia otro 
elemento, pero si todos conjuntamente fueran a la par eliminados por mezcla, por fuerza había 
que suponer lo que es imposible.52

52 Es decir, el tránsito hacia lo no existente.

83. Además, si todas las cosas, dicen ellos, fueren consumi das por el fuego, ¿qué estará Dios 
haciendo durante el tiempo que eso dure? ¿O acaso estará totalmente inactivo? Sin duda la 
reflexión es legítima. Porque actualmente Él supervisa cada una de las cosas y a todas las 
protege como un verdadero padre, y si hemos de ajustamos a la verdad, lleva las riendas del 
carro y maneja el timón del barco del universo, apoyando al sol, a la luna y a los otros astros 
errantes y fijos, así como al aire y a las otras partes del mundo y cooperando en todo cuanto es 
necesario para la conservación del universo y para la irreprochable administración conforme 
con la recta razón.

84. Pero si todas las cosas fueren aniquiladas, viviría una vida indigna de vivirse, es decir, 
algo que sería el colmo de lo absurdo. Me aterra el expresar lo que no es lícito pensar si quiera: 
que la consecuencia de esa falta de actividad sería la muerte de Dios, porque si se aniquilare el 
perpetuo movi miento del alma, se aniquilará juntamente a ella misma del todo, y de acuerdo 
con lo que enseñan nuestros oponentes,53 Dios es el alma del mundo.54

53 Los estoicos y en particular Bocto. Ver el parágrafo 78.
54 Ver Interpretación alegórica I, 91, y Sobre la migración de Abraham 176 y 181.

85. XVII. Asimismo vale la pena examinar la siguiente cues tión: ¿De qué manera se 
produciría la recreación de todas las «osas una vez disueltas en el fuego? Porque, si la 
sustancia de ellas fuera consumida por el fuego, forzosamente se extingui ría también el fuego 
al no tener ya con qué alimentarse. Y así como, si el fuego se conservara, se preservaría el 
principio generativo 55 del orden; si el fuego pereciera, el principio gene rativo perecería con 
él. Pero no es lícito y constituye un sacri legio doble ya el afirmar la destrucción del mundo y 
eliminar la recreación del mismo, como si Dios se complaciera en el desorden, en la 
inactividad y en toda clase de faltas.
55 El legos spermatikós (ratío seminalis), fuerza universal creativa en la que se condensan 
todas las fuerzas particulares que concurrieron a la creación del mundo y cuanto éste contiene.

86. Pero el asunto merece que lo examinemos más cuidado samente del siguiente modo: El 
fuego adopta tres formas: la brasa, la llama y la luz de llama. La brasa es un fuego dentro de 
una sustancia terrestre, fuego que a modo de una corriente penetrante se ha instalado en el 
seno de la misma y allí perma nece al acecho extendido a lo largo de toda ella; la llama es el 
fuego que se eleva hacia el aire desde el material que lo ali menta; y la luz de llama es el fuego 
que procede de la llama, y que coopera con los ojos en la aprehensión de las cosas visi bles. El 
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lugar intermedio entre la luz de llama lo ocupa la llama, ya que al apagarse muere en el carbón 
y al encenderse posee luz, lo que despojado ya del poder de quemar, emite rayos luminosos.

87. Ahora bien, admitamos que la disolu ción del mundo pueda tener lugar en la conflagración 
universal, pero en ese caso no podría haber brasa alguna, pues si hubiera brasas, ello 
significaría que subsistiría la inmensa cantidad de materia terrestre en la que está encerrado el 
fuego, y los soste nedores de la teoría de la conflagración postulan que no sub sistirá entonces 
ninguno de los otros cuerpos,56 ya que la tierra, el agua y el aire estarán disueltos en fuego 
puro.
56 Es decir, sólo el fuego subsistiría. El razonamiento es que los estoicos dicen que sólo habrá 
fuego durante la conflagración universal, es decir que no habrá ni tierra, ni agua ni aire. Y 
como la brasa re quiere material terrestre, hay que desechar que la conflagración tenga lugar en 
forma de brasa.

88. Y tampoco podría haber llama, pues ésta se da en la medida en que se da la materia que la 
alimenta, y no quedando cosa alguna se extinguiría enseguida por falta de combustible. De la 
falta de estas dos formas de fuego se sigue que tampoco podría producirse luz de fuego, ya 
que ésta no llega a existir por sí sola sino fluye de las dos primeras, de la brasa y la llama, de 
la primera una luz menor, de la llama una luz abundante, como que se difunde a muy gran 
distancia. Y como las dos primeras, según se ha demostrado, no existirían durante la 
con flagración, tampoco podría existir la luz. Porque cuando el sol emprende su curso bajo la 
tierra, al punto la inmensa y pro funda luz del día es borrada por la noche, y sobre todo si es 
noche sin luna. En conclusión, que el mundo no es consumido por el fuego sino es 
indestructible, y en caso de que pudiera ser consumido por el fuego no podría llegar a existir 
otro,

89. XVIIII. Por esta razón también algunos de los miembros de la escuela estoica, entreviendo 
a gran distancia con visión suficientemente aguda la opuesta refutación, consideraron 
con veniente adelantarse a preparar apoyos para su doctrina capital como si estuviese ya 
encaminada a perecer. Pero esto de nada les valió, porque, como el fuego es la causa del 
movimiento, y el movimiento el origen de la generación, siendo imposible que sin 
movimiento cosa alguna llegue a existir cualquiera sea, dijeron que después de la 
conflagración, una vez que el nuevo mundo está a punto de ser producido, no se extingue todo 
el fuego sino cierta porción de él permanece. Es que sentíanse llenos de alarma ante la 
perspectiva de que, extinguiéndose todo conjuntamente el fuego, todas las cosas 
permanecieran en calma y desordenadas, dado que la causa del movimiento no existiría ya. 

90. Pero éstas no son sino invenciones de gente por demás locuaz, que emplea artimañas para 
combatir a la ver dad. ¿Por qué? Porque, según queda demostrado, es imposible que el mundo 
al ser abrasado por el fuego se convierta en algo semejante a la leña, pues habría quedado, en 
ese caso, una gran cantidad de sustancia terrestre, necesaria para que el fuego se mantenga en 
acecho; y quizá ni siquiera entonces habría pre valecido la conflagración, por cuanto 
permanecería en pie todavía el más pesado y resistente de los elementos, la tierra, no disuelta 
aún. Sería, pues, necesario que se trocase en llama o en luz; en llama, según la opinión de 
Cleantes; en luz, co mo piensa Crisipo.

91. Pero si se convirtiera en llama, una vez comenzado su proceso de extinción, la llama se 
extinguiría de una vez no en parte sino toda conjuntamente, pues su exis tencia depende de lo 
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que la alimenta; por lo que, si este ali mento es abundante, ella crece y se difunde; pero si 
aquél tiende a desaparecer ella disminuye. Lo que se produce po demos constatarlo con 
ejemplos a mano. Una lámpara, mien tras se la alimente con aceite, da una luz brillantísima, 
pero cuando se cesa de hacerlo, una vez gastado hasta el último resi duo de lo que la 
alimentaba, enseguida se apaga, sin conservar ni siquiera una parte de la llama.

92. Y si no se convirtiera en llama sino en luz, también el cambio alcanzaría a la totali dad. 
¿Por qué? Pues porque la luz no posee existencia por sí misma, siendo engendrada por la 
llama; y habiéndose extin guido ésta totalmente en toda su extensión, necesariamente tam bién 
desaparece no en parte sino en su totalidad la luz, puesto que la misma relación que existe 
entre la llama y el combustible que la alimenta, se da también entre la luz y la llama. De lo 
que se infiere que, así como la llama perece a )a par de lo que la alimenta; también perece la 
luz a la par de la llama.

93. En resumen, que será imposible que el mundo experimente una nueva creación, pues ni un 
residuo del prin cipio generativo seguiría encendido, y todas las cosas habrían sido 
consumidas, el resto por el fuego, el principio generativo por falta de medios, de todo lo cual 
resulta claro que continúa su existencia increada e indestructible.

94. XIX. Ahora bien, supón que como dice Crisipo el fuego que hubiera reducido a fuego la 
ordenación del mundo fuera la simiente del otro mundo que se estuviera a punto de pro ducir, 
y que no existe falsedad al respecto en las teorías que sobre el particular dicen, primero, que la 
generación del mundo procede de una simiente y que de su disolución resulta tam bién una 
simiente; y segundo, que el estudio de la naturaleza muestra que el mundo es también una 
naturaleza racional, es decir, no sólo viviente sino además inteligente, y además dotada de una 
inteligencia sabia.57 Pues bien, de estas afirmaciones se infiere lo contrario de lo que se 
pretende, es decir, se infiere que el mundo jamás será destruido.
57 Diógenes Laercio VII, 142.

95. Las pruebas están muy a mano de aquellos que no retroceden ante la tarea de examinar las 
cosas. Pues bien, resulta claro 58 que el mundo es un vegetal o un animal. Pero sea vegetal o 
sea animal, una vez destruido durante la conflagración jamás llegará a ser si miente de sí 
mismo. Lo prueban las plantas y los animales que conocemos, ninguno de los cuales, ni 
menor ni mayor, una vez destruido, se resuelve jamás en simiente productiva.
58 Puesto que es un ser viviente.

96. Ve mos cuan inmensas son las plantaciones de árboles de cultivo y cuántas las formaciones 
de árboles salvajes esparcidas sobre cada una de las partes de la tierra. Cada uno de estos 
árboles, mientras su tronco permanece sano, produce a la par del fruto el agente de la 
fecundación. Pero cuando con el correr del tiem po se seca o también por un proceso distinto 
es destruido por sus mismas raíces, ya no experimenta jamás una disolución en simiente.

97. De la misma manera también los animales de las distintas especies, a las que a causa de su 
gran número no es fácil ni siquiera asignar nombres, mientras conservan la vida y el vigor 
emiten simiente generativa, pero una vez que han muerto, en ningún caso y de ningún modo 
se produce simiente. Porque es insensato pensar que un hombre mientras vive em plea la 
octava parte59 de su alma, la llamada generativa, para la producción de su semejante, y que 
una vez muerto emplea todo su ser completo; como si la muerte fuera más eficaz que la vida. 
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59 Como lo expresa Filón en Sobre la agricultura 30, en Sobre las habi tuales intrigas de lo 
peor contra ¡o mejor 168 y en Sobre la herencia de las cosas divinas 232, ocho son las partes 
del alma humana: los cinco senti dos, la palabra, la razón y la facultad de reproducción.
60 Vegetales y animales.

98. Además ninguno de estos seres 60 es producido completamente mediante solo la simiente, 
sin contar con la nu trición que le es propia. Porque la simiente es, evidentemente,el principio, 
pero el principio por sí solo no lleva lo producido a su plenitud. Porque no ha de suponerse 
que la espiga de trigo germina solo por la semilla sembrada por el agricultor en las tierras de 
cultivo. El más importante factor de su crecimiento es la cooperación de la doble nutrición 
húmeda y seca, proce dente de la tierra. Y la naturaleza exige que los embriones formados en 
las matrices lleguen a la vida no sólo por obra de la simiente, sino además gracias al nutritivo 
alimento procedente de afuera, del que la madre preñada le provee. 

99. ¿Por qué digo estas cosas? Para demostrar que durante la conflagración solo podría quedar 
la simiente, pero no subsistiría nada para nutrirla ya que todas las cosas que habrían de nutrirla 
habrían sido disueltas en el fuego; de donde se concluye que el mundo forjado durante la 
recreación tendría una génesis defectuosa e incompleta, por estar ya destruido lo que en mayor 
grado coope ra para alcanzar su perfección, aquello en que la simiente de su origen se apoya 
como en un bastón. Y esto sería absurdo y se refuta por su propia evidencia.

100. Además todas las cosas que tienen su origen en una simiente son de mayor volu men que 
la simiente que las produjo y es evidente que ocupan mayor espacio. Por ejemplo, los árboles, 
que se elevan hacia el cielo, muchas veces germinan de un pequeñísimo grano, y ani males 
corpulentos y de enorme estatura proceden de una pe queña cantidad de sustancia húmeda 
emitida. Y también ocurre lo mencionado un poco más arriba, vale decir, que en el tiempo que 
sigue inmediatamente al nacimiento los seres engendrados son más pequeños y en adelante 
van creciendo hasta su com pleto desarrollo.

101. Pero en el universo ocurriría lo contrario, porque mientras la simiente sería más grande y 
ocuparía mayor espacio, el producto sería más pequeño y aparecería ocupando un espacio 
menor; y el mundo que se formara a partir de la simiente no avanzaría gradualmente en más 
crecimiento sino por el contrario reduciríase desde un volumen mayor hacia uno menor.

102. Es fácil comprobar lo que digo. Todo cuerpo que se disuelve en fuego, además de 
disolverse se expande, pero cuando la llama que hay en él se extingue, el cuerpo se con trae y 
reduce. Se trata de hechos tan claros que no necesitan de testimonio alguno para probarlos. 
Por lo tanto cuando el mundo hubiera sido consumido por el fuego se tornaría mayor, como 
que absolutamente toda su sustancia se habría diluido en el sutilísimo éter. Esto, 
precisamente, previeron, a mi parecer, los estoicos, cuando admitieron en su teoría la 
existencia de un va cío infinito fuera del mundo,61 a fin de que, cuando éste hu biera de 
experimentar una especie de difusión infinita, no care ciera del lugar que habría de recibir 
dicho desborde.
61 Diógenes Laercio VII, 140.

103. De ese modo, cuando aquélla avanzara y se incrementara tanto, que, por la magnitud sin 
límites de la presión, alcanzara en su avance a coincidir casi con la naturaleza ilimitada del 
vacío, también ella tendría la condición de simiente, pero cuando durante la recreación llegara 
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a su plena concreción,62 su papel sería de la totalidad de la sustancia, aunque con una 
magnitud menor, porque el fuego al extinguirse se contraería en espeso aire, y el aire se 
contraería y condensaría en agua, y también se espe saría más aún el agua cambiando en tierra, 
el más comprimido de los elementos. Pero estas conclusiones son contrarias a las comunes 
concepciones de los que tienen capacidad para exa minar la relación que guardan los hechos 
entre sí.
62 El texto de los manuscritos ofrece aquí dificultades. Sigo la correc ción propuesta por 
Bernays y aceptada por Colson.

104. XX. Además de los argumentos ya mencionados podría echarse mano también a este otro 
para probar la cosa; y tam bién este argumento ganará la aprobación de aquellos que pre fieren 
no pasarse de la medida en materia de controversias. Es éste. En las parejas de contrarios es 
imposible que un miem bro exista y el otro no. Si existe el blanco, forzosamente también debe 
existir el negro, y lo mismo reza con las parejas grande y pequeño, impar y par, dulce y 
amargo, día y noche, y las seme jantes a estas. Pero cuando sobreviniera la conflagración, 
ocu rriría algo imposible, porque mientras uno de los miembros de las parejas subsistiría, el 
otro no existiría ya.

105. Consideré moslo de esta manera. Cuando todas las cosas se hubieran di luido en fuego 
habría algo liviano, sutil y caliente, pues estas cualidades son propias del fuego, pero nada 
pesado, espeso y frío, es decir, ninguna de las cualidades opuestas a las mencio nadas. ¿Cómo, 
entonces, podríamos manifestar mejor el desor den urdido por la conflagración que exhibiendo 
separadas de su pareja aquellas cosas cuya coexistencia exige la naturaleza? Y a tal punto 
llegaría la disociación, que habríamos de reco nocer la eternidad de unos y la no existencia de 
los otros.

106. Y más aún, a mi parecer no están desacertados aquellos que siguen la pista de la verdad, 
cuando dicen que, si el mundo fuera destruido, lo sería por otra causa cualquiera o por Dios. 
Pero ninguna otra cosa en absoluto podría causarle la disolu ción, porque nada hay que él no 
encierre, y lo encerrado y do minado es más débil indudablemente que lo que lo encierra y 
domina. Y en cuanto a decir que será destruido por Dios, es el peor de todos los sacrilegios, 
porque Dios está reconocido por los que profesan el culto de la verdad como la causa no del 
desorden, la desarmonía y la destrucción sino del orden, !a armonía y la vida, y de toda suma 
excelencia.

107. XXI. Nuestra admiración ante los que divulgan lo de las conflagraciones y recreación 
puede tener origen no solo en los argumentos expuestos como prueba de que sus opiniones 
son falsas sino sobre todo en el siguiente. Siendo cuatro los ele mentos de los que el mundo 
está compuesto: tierra, agua, aire y fuego, ¿por qué causa de todos ellos se quedan con el 
fuego y afirman que los demás se disolverán en este solo? Porque bien podría uno decir, y está 
en su derecho; que debería disol verse en el aire o el agua o la tierra, ya que también los 
pode res yacentes en éstos son de excelencia suma. Y sin embargo nadie dice que el mundo se 
trocará en aire, en agua o en tie rra; de modo que lo razonable sería no decir tampoco que se 
convertirá en fuego.

108. Ciertamente, deberían también o temer o avergonzarse de afirmar que tan grande 
divinidad perecerá, observando cuan grande es la igualdad de derechos inherente al mundo. 
Porque es suma la reciprocidad existente entre los cuatro poderes, los que regulan sus 
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intercambios de acuerdo con los cánones de la igualdad y los límites de la justicia.

109. Porque, así como las estaciones anuales recorren un ciclo dejando lugar unas a otras para 
dar lugar a los retornos en el incesante correr de los años, del mismo modo también en los 
recíprocos cambios que tienen lugar entre los elementos del mundo se da el caso por demás 
paradójico de que, aunque aparente ellos mueren, sin embargo resultan ser inmortales al 
recorrer siempre la doble carrera de ida y retorno, y recorrer continuamente el mismo ca mino 
hacia arriba y hacia abajo.

110. El camino ascendente comienza desde la tierra. Esta se licua transformándose en agua, la 
cual se evapora y se cambia en aire, y éste por rarefacción se convierte en fuego. La ruta 
descendente comienza desde lo más alto al extinguirse el fuego contrayéndose en aire, el cual 
al comprimirse se reduce a agua, la que a su vez se condensa y se convierte en tierra.

111. Y también Heráclito está acertado cuando dice: "Para las almas la muerte es convertirse 
en agua; para el agua morir es trocarse en tierra", porque, concibiendo al alma como aire,63 da 
a entender que de la muerte del aire re sulta el nacimiento del agua, y a su vez de la muerte del 
agua resulta el nacimiento de la tierra, aunque el decir "muerte" no entiende por tal el 
completo aniquilamiento, sino la trans formación de un elemento en otro.
63 Lo que es falso, pues Heráclito consideraba que el alma era fuego.

112. Esta espontánea igualdad de derechos consérvase siempre inviolada y constante, como 
algo no solo razonable sino además necesario, por cuanto la desigualdad es injusta, y la 
injusticia es un engendro de la maldad, y la maldad está desterrada de la mansión de la 
inmor talidad, en tanto que el mundo es divino por su grandeza y está demostrado que es la 
morada de los dioses visibles.64 Por lo tanto el afirmar que el mundo se puede destruir solo 
cabe en aquellos que no tienen una visión cabal de la cadena de la naturaleza y de la secuencia 
que vincula a las cosas.
64 Los astros, como en otros pasajes.

113. XXII. Algunos de los que .suponen que el mundo es eterno, movidos por su amor propio 
y deseosos de fundamentar sus puntos de vista, llegan a emplear también argumento como el 
siguiente: Sucede que los modos principales de destrucción son cuatro: adición, sustracción, 
transposición y transmutación.65 Así, el dos es destruido y se convierte en tres por la adición 
de uno, y el cuatro lo es por sustracción de uno y conversión en tres, en tanto que la letra zeta 
66 perece y se convierte en eta por transposición cuando las paralelas horizontales se elevan 
verticalmente y la línea vertical que las enlaza ha sido volcada para conectar la de un lado con 
la del otro; y por transmuta ción llega a su fin y se trueca en vinagre el vino.
65 Cuatro según los peripatéticos y atomistas; tres según los estoicos, como lo manifiesta Filón 
en el parágrafo 79.
66 La zeta según la forma I, más antigua que la forma usada en el período clásico, que permite 
comprender la transposición de que habla Filón con la H (eta).

114. Pero ninguna de las maneras de destrucción enumeradas afecta en absoluto al mundo. 
Porque, ¿qué diremos? ¿Qué algo se adi ciona al mundo para aniquilarlo? No, porque nada 
exterior a él existe, nada que no sea parte del universo, es decir, de él mismo, pues todo lo 
encierra y domina. ¿Que se trata de una sustracción? En primer lugar lo sustraído vendría a 
constituir a su vez un mundo, solo que más pequeño que el actual. En segundo lugar, es 
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imposible que cuerpo alguno sea separado de la sustancia con la que está consustanciada y 
dispersado fuera del universo.

115. ¿Diremos que las partes se transpo nen? No, ellas permanecen en la misma posición sin 
trocar sus lugares; porque jamás podrá toda la tierra colocarse sobre el agua, ni el agua sobre 
el aire, ni el aire sobre el fuego; y los elementos naturalmente pesados, es decir, la tierra y el 
agua, ocuparán la posición central, la tierra sirviendo de apoyo al modo de un cimiento, y el 
agua flotando sobre ella; en tanto que el aire y el fuego, elementos livianos por naturaleza, 
ocu parán la posición superior, aunque no la misma ambos, pues el aire es el vehículo del 
fuego, y el que va en un vehículo forzo samente es conducido encima de él.

116. Y tampoco, cierta mente cabe pensar que el mundo puede ser destruido por 
trans mutación, porque el cambio de los elementos tiene lugar dentro de un equilibrio de 
fuerzas, y ese equilibrio de fuerzas produce una estabilidad inalterable y una firme 
permanencia, por cuanto entre ellas ninguna prevalece ni se ve superada. De modo que la 
reciprocidad y el intercambio de las fuerzas, equilibrado se gún los cánones de la proporción es 
creador de salud y perpe tua conservación. De todo esto se saca en claro que el mundo es 
eterno.

117. XXIII. Sin embargo, según dice Teofrasto, los que sos tienen la creación y la ulterior 
destrucción del mundo se dejan engañar por cuatro hechos de máxima importancia: los 
desni veles de la tierra, los reflujos del mar, la disolución de cada una de las partes del 
universo y la muerte de toda suerte de animales terrestres.

118. Respecto del primero de estos hechos arguyen así. Si la tierra no hubiera tenido un 
comienzo en su existencia, ninguna de sus partes aparecería todavía elevada por sobre las 
demás. Las montañas habrían llegado a estar actual mente a muy bajo nivel y todas las colinas 
estarían a ras del llano, puesto que tan copiosas lluvias precipitándose cada año desde toda la 
eternidad, solo cabría esperar que de las partes elevadas unas estuvieran desmenuzadas por las 
lluvias inver nales, y otras estuvieran derribadas a bajo nivel, y todas en todas partes se 
hallaran ya en un mismo plano.

119. Pero tal como se dan las cosas actualmente, se suceden sin solución de continuidad los 
desniveles y una gran multitud de montañas que sobresalen tocando casi la etérea altura están 
indicando que la tierra no existe desde toda la eternidad. Porque, como dije,67 desde 
muchísimo tiempo atrás en el curso infinito de los tiempos toda ella debería estar convertida 
en un amplio camino llano extendido desde uno hasta otro confín, dado que es natural 
característica del agua, sobre todo cuando se precipita desde inmensas alturas, derribar cosas 
con su fuerza, y horadar otras con las ininterrumpidas gotas produciendo cavidades hasta 
socavar la tierra dura y la más pedregosa con no menos eficacia que los cavadores 
profesionales.
67 "Dije", pese a que está reproduciendo los argumentos que, según Teofrasto, a quien parafrasea 
Filón, esgrimen los estoicos.

120. Dicen también que el mar está ya disminuido sin duda alguna, cosa que podrían 
testimoniar las más famosas de las islas: Rodas y Délos, ya que éstas en antiguos tiempos 
des aparecieron bajo el mar sumergidas y cubiertas por las aguas; para reaparecer tras emerger 
poco a poco, en tiempos poste riores mientras el mar descendía despacio. Tal es lo que reve lan 

PAGE  3



las historias escritas a propósito de ellas.

121. Y a la segunda además de Délos llámesela Anafe,68 con lo que testi moniase lo dicho, por 
cuanto se tornó visible y patente, des pués de haber estado en tiempos remotos invisible y 
oculta. Por eso dice Píndaro a propósito de Délos: "Salve, oh divina cons trucción,69 planta en 
extremo apetecible para los hijos de Leto, y la de brillante cabellera; hija del mar, inmóvil 
maravilla de la vasta tierra; a la que los mortales llaman Délos, en tanto que los 
bienaventurados llámanla en el Olimpo astro70 de la tierra sombría, visible a la distancia". 
Porque llama a Délos hija del mar, con lo que sugiere lo dicho antes.
68 Filón confunde dos islas distintas en una sola. De todos modos "Délos" es homófona del 
adjetivo délos = evidente, patente, y "Anafe" lo es de anáphe = intangible, impalpable; de 
donde extrae Filón sus conclusiones, tal vez emparentando el nombre de la isla con 
anapháinein = hacer apa recer y mostrarse, como permite sospechar el adjetivo aphanés = 
invisible, oculta, que emplea a continuación.
69 Como Pindaro narra en la antistrofa que sigue al fragmento aquí citado, una leyenda 
contaba que Délos fue primeramente una isla flotante y que posteriormente Zeus la fijó 
haciendo que le crecieran raíces.
70 Su nombre más antiguo era precisamente Asteria, de astér = astro.

122. A estos ejemplos agregan el de grandes y profundos golfos de mares que tras un proceso 
de desecación se convirtieron en tierras fir mes y vinieron a ser partes de territorios vecinos, 
partes no pobres sino sembradas y cubiertas de plantas; en las que, sin embargo, ciertos 
vestigios de su pasada condición marina, tales como guijarros, conchas y todas las cosas 
semejantes a estas que suelen ser arrojadas sobre la costa.

123. Ahora bien, si el mar disminuye, también disminuirá, y al cabo de largos períodos de 
años también se agotará completamente uno y otro elemento; y se agotará también todo el aire 
a causa de su gradual dis minución, y todas las cosas se desintegrarán en una única sus tancia, 
el fuego.

124. XXIV. Para fundamentar el tercero de estos importantes hechos 71 emplean un argumento 
de esta clase. Toda cosa cuyas partes sean todas destruibles, está también fatalmente sujeta a 
destrucción; y como todas las partes del mundo son destruibles, también es destruible el 
mundo.72

71 De los cuatro señalados en el parágrafo 117.
72 Diógenes Laercio VII, 141.

125. Este asunto lo había mos ido posponiendo y ahora hemos de examinarlo. Comence mos 
por la tierra. ¿De qué calidad es la parte, mayor o menor, de la tierra que no podría disolver la 
acción del tiempo? ¿Acaso no se humedecen y pudren las más fuertes piedras, y a causa del 
debilitamiento de su cohesión, esa corriente de energía cuya atadura no es irrompible pero sí 
muy difícil de desatar, rómpese en trozos y se desintegra en una corriente de puro polvo 
primero, para luego irse agotando hasta desaparecer com pletamente? ¿Y qué decir del agua? 
¿Acaso, si no la agita el viento, al ser dejada inmóvil no se torna como un cadáver a causa de 
su inactividad? Por ejemplo, cambia tornándose de un olor por demás desagradable, como un 
animal despojado de su fuerza vital.

126. En cuanto al aire, su destrucción resulta clara para cualquiera, porque le es connatural el 
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estar enfermo, consumirse y en cierto modo morir. Porque cualquiera que bus que la verdad y 
no la elegancia de las palabras, ¿qué cosa diría que es una peste sino una muerte del aire, el 
que expande su propia enfermedad para destrucción de todas las cosas que par ticipan del 
principio vital?

127. ¿Y qué necesidad hay de ex tendernos respecto del fuego, si no bien carece de 
combusti ble, al punto se extingue? Es que, como dicen los poetas,73 de por sí resulta ser cojo 
por lo que, solo si se lo apoya, se man tiene recto mientras quede algo del combustible 
encendido, y cuando éste se gasta, él se extingue.
73 Alusión a la cojera de Hefesto, mencionada en Ilíada XVIII, 397; y que los alegoristas 
identificaban con la incapacidad del fuego terrestre, en contraste con el del cielo, para arder 
sin consumir combustible.

128. Algo semejante dicen que les pasa a las serpientes que se crían en la India. Estas, en 
efecto, deslízanse sobre los más grandes de los animales, los elefantes, enroscándose en torno 
de la espalda y del vientre todo, y tras hacer una incisión en la vena a su alcance beben la 
sangre succionándola insaciablemente con violenta respiración y fuerte silbido. Durante cierto 
tiempo los elefantes resisten con pro gresivo agotamiento, saltando a causa de su impotencia y 
gol peando sus costados con la trompa con el propósito de alcanzar a las serpientes; luego 
como su poder vital no cesa de consu mirse, ya no pueden seguir saltando y se quedan 
temblando. Así pasa mucho tiempo sin que sus patas pierdan toda su fuerza y entonces en 
medio de estertores caen a causa de la falta de sangre y mueren. Pero al caer hacen perecer 
también a la cau sante de su muerte.

129. El modo como esto ocurre es el siguiente. Las serpientes, al no tener ya con qué 
alimentarse, intentan deshacer el lazo que han enroscado en torno de la víctima ansiosas ahora 
de alejarse, pero siguen aprisionadas y oprimidas por el peso de los elefantes, y mucho más 
cuando ocurre que el suelo es duro y pedregoso. Entonces se retuercen y hacen todo lo que 
pueden por liberarse, pero detenidas por la fuerza que las aprisiona, se agotan con múltiples 
intentos hasta quedar exhaustas en medio de su impotencia y embarazo, y como los ejecutados 
por lapidación o los aplastados por un muro que se ha desplomado súbitamente sobre ellos, 
incapaces hasta de levantar la cabeza, mueren ahogadas. En suma, que, si cada una de las 
partes del mundo está expuesta a destrucción, es evidente que tampoco el mundo formado por 
ellas será in destructible.

130. La cuarta y última argumentación debe exponerse con exactitud del siguiente modo. Si el 
mundo fuera eterno, también lo serían los seres animados y con mucha más razón la raza 
hu mana, por cuanto es superior a las otras. Pero resulta claro para los que investigan los 
hechos de la naturaleza que también el hombre tiene un remoto origen. Porque es probable, o 
más bien forzoso, que la existencia de las artes y técnicas coincidan con la existencia humana 
como si fueran de la misma edad, no solo porque es privativo de la naturaleza racional el 
proceder metó dicamente sino también porque le es imposible vivir sin ellas.

131. Tengamos, pues, presente la antigüedad de cada una de ellas, dejando de lado los mitos 
ampulosamente narrados sobre los dioses.. .74 Ahora bien, si el hombre no ha existido desde 
toda la eternidad, tampoco ha existido otro ser animado alguno, de modo que tampoco 
existieron las regiones que tienen por residencia, vale decir, la tierra, el agua y el aire. Ello 
prueba claramente que el mundo es destructible.
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74 Tal vez sigan algunas afirmaciones sobre la paternidad humana de las artes y técnicas, 
confirmando la falsedad de atribuirla a los dioses, con lo cual se comprueba que esos inventos 
son relativamente recientes y por lo tanto también lo es la raza humana, que no puede 
pasárselas sin ellos, y los poseería desde toda la eternidad si ella fuera eterna.

132. XXV. Es preciso salir al encuentro de este tan grande desborde de locuacidad; no sea que 
alguno de los menos expe rimentados se convenza y le dé crédito. Y preciso es comenzar la 
reputación desde el punto en que los falsos filósofos comien zan el engaño. ¿Que los 
desniveles de la tierra ya no debían existir, si el mundo existiera desde toda la eternidad? ¿Y 
por qué razón, mis buenos amigos? Porque algunos no se detendrán aquí y dirán que entre la 
naturaleza de las montañas y la de los árboles no existe diferencia y que así como los árboles 
en ciertas ocasiones pierden sus hojas para nuevamente rejuvene cer luego, por lo que bien ha 
dicho el poeta. "El viento arroja las hojas sobre la tierra pero otras engendra el bosque 
flore ciente cuando llega la estación primaveral";75 así también, de idéntica manera, partes de 
las montañas se resquebrajan pero otras se les agregan.
75 Ilíada, VI, 147 y 148.

133. Solo que tal agregado necesita de mucho tiempo para llegar a ser advertible; porque 
mientras en los árboles, como el proceso de desarrollo es más rápido, el avance es más pronto 
aprehensible, en las montañas es más lento, de donde resulta que también sus agregados 
apenas después de mucho tiempo son perceptibles por los sentidos.

134. Esta gente no parece conocer el modo como se originan las mon tañas; porque, a saberlo, 
quizá la vergüenza les cerrara la boca. Pero nada nos impide enseñarles, ya que lo que se 
puede decir no es cosa nueva ni las palabras son muestras, sino se trata de manifestaciones de 
hombres sabios de tiempos remotos, que no dejaron sin investigar nada de cuanto resultaba 
necesario conocer.

135. Cuando el elemento ígneo encerrado en la tie rra 76 es empujado hacia arriba por la 
natural fuerza del fuego, tiende hacia el lugar que le corresponde, y no bien encuentra algún 
pequeño resquicio, se lanza fuera, arrastrando consigo una gran cantidad de sustancia 
terrestre, toda la que puede; si bien esta carga lo torna más pesado. La sustancia terrestre, 
obligada a avanzar con él a través de enormes distancias, se eleva hasta una inmensa altura y 
se contrae y angosta hacia la parte superior, para rematar finalmente en una aguda cúspide a 
imitación de la forma del fuego.
76 Conviene anticiparse a advertir que lo que expone Filón a continuación es una teoría sobre 
la formación de las montañas. Según ella en el seno de la tierra hay mucho fuego atisbando la 
oportunidad y lugar para escapar y remontarse hacia su natural sede en las alturas. En hallando 
un resquicio, se escapa pero sin evitar arrastrar consigo enormes masas de tierra, las que 
después de intensa puja por volver a su lugar natural se conforman de mala gana con quedarse 
enhiestas hacia las alturas, convencidas por la superior fuerza del fuego. Tal sería el origen de 
las montañas.

136. Es que se produce una inevitable pugna al enfrentarse entonces los oponentes por 
naturaleza que son lo más liviano y lo más pesado,77 ya que uno y otro tiende a avanzar hacia 
la zona que le es propia y contrapone su impulso a la fuerza del otro. El fuego que arras tra a la 
tierra consigo se ve obligado a menguar su impulso a causa de la opuesta tensión de la misma; 
pero la tierra, que pende hacia el nivel más bajo, aligerada por la tendencia del fuego a ganar 
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altura, se eleva hacia lo alto, y obligada, no sin dificultad, por la superior fuerza que la 
levanta, se dirige hacia la sede del fuego y allí se establece.
77 El fuego y la tierra, respectivamente.

137. ¿Qué tiene, enton ces, de asombroso el que las montañas no sean destruidas por los 
embates de las lluvias, siendo así que el poder que les da consistencia, y que además las 
mantiene elevadas, las abraza con gran firmeza y potencia? Porque, si el lazo que les da 
cohesión se desatara, ellas, naturalmente, se disolverían y dis persarían por obra del agua; pero, 
ceñidas estrechamente por la fuerza del fuego resisten impenetrables los embates de las 
lluvias.
XXVI. Pues bien, esto es lo que teníamos que decir para demostrar que los desniveles de la 
tierra no prueban que la tierra haya sido creada y haya de ser destruida.

138. En cuanto a la pretensión de demostrar tal cosa por la disminución del volumen del mar, 
la réplica apropiada po dría ser ésta. No os limitéis a observar exclusivamente las islas 
emergidas ni si algunos sectores antiguamente sumergidos, más tarde se convirtieron en tierra 
firme; porque la controversia es contraria a la investigación sobre la naturaleza, la que 
consi dera que seguir las huellas de la verdad es cosa sumamente apetecible. Interesaos 
también, y mucho, por los hechos opues tos a esos, es decir, por todas las porciones 
continentales no solo costeras sino también mediterráneas que han sido tragadas, y por toda la 
tierra firme, que convertida en mar es recorrida por naves de gran tonelaje.

139. ¿Acaso ignoráis la celebrada his toria del sacratísimo estrecho de Sicilia? Porque 
antiguamente Sicilia estaba unida al territorio de Italia, pero como los grandes mares lanzaban 
sus embates por ambos lados a causa de vio lentos vientos de dirección opuesta, la parte 
intermedia acabó por inundarse y se quebró, y en recordación de lo sucedido una ciudad 
fundada junto a ella recibió el nombre de Regio.78 El resultado fue el contrario del que se 
hubiera esperado,79 pues los mares hasta entonces separados se vincularon, en tanto que 
Sicilia, que era parte del continente, fue forzada a convertirse en isla.
78 Filón vincula el nombre Rhégion con rhegnynai = romper.
79 Según la teoría de que el mar es el que disminuye en provecho de la tierra.

140. Y la historia atestigua otros casos en que, habién dolas cubierto el mar, muchas ciudades 
desaparecieron tragadas por él. Entre otros ejemplos cítase el de tres del Peloponeso, "Egira, 
Bura y la elevada Elicea, con muros que pronto habrían de producir infinito musgo marino en 
torno",80 ciudades que antiguamente habían llegado a ser florecientes, y que fueron inundadas 
por un gran avance del mar.
80 Pasaje de autor y obra desconocidos.

141. Y la isla Atlántida "mayor que Libia y Asia juntas" como dice Platón en el Timeo. en un 
solo día y una sola noche "habiendo sobrevenido extraor dinarios terremotos e inundaciones 
sumergióse bajo el mar y desapareció de la vista de repente", y se convirtió en mar no 
navegable sino lleno de abismos.81

81 El verdadero sentido de estas últimas palabras es difícil de fijar con seguridad, pues se 
ignora a ciencia cierta el verdadero significado del término barathródes, traducido aquí por 
Heno de abismos, dificultad que reza también con el pasaje de Platón que Filón parafrasea en 
parte y en parte cita.
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142. En nada, pues, con tribuye la disminución del mar, falsedad fraguada para fun damentar la 
argumentación, a mostrarnos que el mundo es des tructible, ya que es evidente que si el mar se 
ha retirado de ciertos lugares, ha cubierto en cambio otros.

143. XXVII. El tercer argumento se refuta por sí solo, ya que se trata un razonamiento 
incorrecto a causa del mismo enunciado inicial. Porque, ciertamente, no es que sea destrui ble 
aquello cuyas partes sean todas destruibles, sino aquello cuyas partes sean todas destruibles 
conjunta y simultáneamente, es decir, como un solo todo y al mismo tiempo. Porque aunque a 
uno le hayan amputado la punta de un dedo, no por eso dejará de vivir; pero, si le amputan el 
conjunto de todas las par tes y de todos los miembros, al punto perecerá.

144. De la misma manera, entonces, si desaparecieran todos los elementos del mundo 
eliminados al mismo tiempo todos juntos, necesaria mente habríamos de afirmar que el mundo 
experimentaría la destrucción; pero, si lo que ocurre es que cada uno separada mente trueca su 
naturaleza en la del elemento vecino, más bien se tornará inmortal que será destruido, como 
ha dicho el poeta trágico reflexionando como un filósofo: "Nada perece de cuanto ha llegado a 
la existencia, sino, dispersándose unas partes hacia un lado y otras hacia otro, muestran la otra 
forma".82

82 Fragmento citado también en el parágrafo 5 y, con la variante "pro pia" en vez de "otra", en 
el parágrafo 30.

145. En cuanto a tomar las artes y técnicas para determinar lo relativo al género humano,83 
constituye un caso de completa locura. Porque, cualquiera que se atenga a esta absurda 
manera de razonar demostrará que el mundo es completamente joven, formado apenas hace 
unos mil años, puesto que los que, según la tradición, fueron los inventores de las ciencias no 
pasan en antigüedad de dicho número de años.
83 Alusión al cuarto argumento, expuesto en el parágrafo 130.

146. Pero, si han de decir que las artes y técnicas son de la misma antigüedad que el género 
humano, deben decirlo no sin previa indagación e irre flexivamente, sino apoyándose en la 
historia natural. ¿Y qué nos dice ésta? Que las destrucciones de seres terrestres, no 
destruc ciones totales y masivas sino de muy gran número de ellos, son atribuidas a dos causas 
principales: los tremendos ataques del fuego y los del agua. Unos y otros, se nos dice, se 
precipitan alternativamente al cabo de muy grandes períodos de años.

147. Cuando, pues, se produce una conflagración, una corriente de fuego celestial se precipita 
desde lo alto y se esparce por todas partes, cubriendo en su avance grandes regiones del 
mundo habitado. Cuando se trata de un diluvio, el agua, en todas las formas en que se da en la 
naturaleza, causa estragos. Los ríos tanto los que se alimentan en fuentes propias como los 
alimen tados por las lluvias invernales, no solo corren llenos hasta el borde sino sobrepasan el 
nivel habitual de su corriente, des trozando con su violencia las riberas más altas y saltando 
por sobre ellas en su ascensión hasta enormes alturas. Desde allí las aguas desbordadas se 
precipitan hacia el llano vecino, el que al principio se parcela en grandes lagos mientras el 
agua no cesa de penetrar en las partes más bajas; hasta que ésta los recubre con su corriente y 
sumerge las franjas de tierra, que dividían a los lagos, reduciéndolos a una extensión inmensa 
de mar por la unión de muchos -de ellos.

148. Por la acción de estos poderes que los combaten alter nativamente los habitantes de las 
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regiones opuestas van pere ciendo; a causa del fuego los de las montañas, colinas y zonas 
escasas en agua, porque no poseen abundante agua, que es el natural medio de defensa contra 
el fuego, y a la inversa, a causa del agua los que habitan junto a ríos, lagos o el mar, pues esas 
desgracias suelen hacer presa primero o casi exclusivamente en los que se hallan en la 
vecindad.

149. Puesto que gran parte de la humanidad perece en las formas señaladas sin con tar otras 
innumerables menos importantes, forzosamente tam bién se pierden las artes y técnicas. 
Porque, la ciencia requiere quien la aplique ya que por sí sola es ciega. Pero una vez que las 
comunes calamidades se han aplacado y la especie comienza a florecer y crecer nuevamente 
teniendo como punto de partida a los que no han caído víctimas de los terribles males que los 
abrumaron, comienzan también a constituirse de nuevo las artes y técnicas, que no aparecen 
entonces por primera vez, pero que se habían reducido a poca cosa por la disminución de los 
que las dominaban.

150. Queda, pues, expuesto en la medida de nuestras posibili dades todo lo relativo a la 
indestructibilidad del mundo. En lo que sigue hemos de exponer las réplicas a cada punto.84

84 Aquí concluye, trunco evidentemente, este tratado cuya autenticidad como obra filoniana ha 
sido puesta en justa duda. El lector queda perplejo ante las argumentaciones presentadas y si 
se atuviera a ellas exclu sivamente, terminaría sin saber a ciencia cierta cuál era realmente la 
opi nión exacta de Filón respecto de la indestructibilidad del mundo y la eter nidad de su 
origen, aunque su adhesión a la doctrina de Moisés al respecto, mencionada en el parágrafo 
19, no dejan dudas de que Filón lo creía "creado e indestructible".
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FLACO 1 

(IN FLACCUM)

1 Se supone con bastante fundamento que el presente tratado es la segunda parte de una obra 
en dos, cuya primera parte no ha llegado hasta nosotros. En esta primera parte, según parece 
desprenderse de las palabras con que comienza Flaco, se habría referido Filón a las intrigas de 
Seyan» contra los judíos, mencionadas en Sobre la embajada ante Cayo, 160.

1. I. El segundo que, después de Seyano 2 y continuando con ello la política de éste, llevó a 
cabo un premeditado ataque contra los judíos fue Flaco Avilio. A diferencia de aquél, no pudo 
atentar abiertamente contra nuestra nación entera, pues los medios a su alcance eran menores; 
pero a todos aquellos a los que alcanzó traspasólos de parte a parte, como si fueran un solo 
hombre, con la espada de irreparables males. Aunque su insidioso ataque era aparentemente 
solo parcial, la verdad es que sus maquinaciones tendían a alcanzar a todos dondequiera 
estuvieran; para lo cual empleaba más la astucia que la fuerza; que los tiranos por naturaleza, 
si carecen del poder suficiente, recurren a las intrigas para llevar a buen término sus malignos 
propósitos.
2 Ver Sobre la embajada ante Cayo, 159 a 161. Sin embargo, ninguno de los antiguos 
historiadores que han tratado los acontecimientos de esta época atribuye a Seyano 
intervención alguna en una política antijudía, ni siquiera el judío Flavio Josefo, quien en 
Antigüedades Judías XVIII ha narrado circunstanciadamente las medidas tomadas por Tiberio 
contra los judíos de Roma, sin mencionar para nada a Seyano. Idéntico silencio en Suetonio, 
Vida de Tiberio, y Tácito, Anales II, 85.

2. Pues bien, este Flaco, que había sido escogido para integrar el séquito de Tiberio César, fue 
designado prefecto de Alejandría y el país3 después de la muerte de Ibero,4 ante rior prefecto de 
Egipto; y al principio, según todas las aparien cias, dio innumerables pruebas de ser un hombre 
de excelentes cualidades personales. Era, en efecto, sagaz, constante, agudo en el concebir las 
cosas, rápido en la ejecución de sus resolu ciones, y dotado de suma capacidad para expresarse 
y para entender, más aún que lo que le decían, lo que callaban otros.
3 Es decir de Egipto, que desde su ocupación por Octavio en el año 31 a. C. gozaba de un 
régimen especial, siendo considerado dominio privado del cesar, quien se hacía representar 
por un prefecto, escogido dentro del orden ecuestre, con jerarquía de virrey. De este Flaco 
Avilio no tenemos otras noticias que las que nos brinda Filón. Su prefectura comenzó por el 
año 32 d. C, unos cinco años antes del reinado de Tiberio.
4 Ibero es mencionado por Dion Casio, Historia Romana LVIII, 19, 6, como sucesor de 
Vitrasio Polion en el cargo de prefecto de Egipto. En la mayoría de los manuscritos se lee 
Severo en vez de Ibero y las viejas ediciones de Filón prefieren aquella lectura. Ver Sobre los 
sueños II, 123.

3. De ese modo, en breve tiempo llegó a familiarizarse comple tamente con los asuntos de 
Egipto, no obstante ser éstos múl tiples y complicados, y difíciles de conocer aun para aquellos 
que desde temprana edad se han aplicado a la tarea de compe netrarse de ellos. Innecesaria le 
resultaba la multitud de secre tarios, por cuanto ningún asunto, ni grande ni pequeño, estaba 
fuera del alcance de su experiencia, al punto de que no solo era superior a ellos sino había 
llegado gracias a su dominio de los detalles a ser un maestro antes que un discípulo de los que 
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habían sido sus instructores precedentemente.

4. Y si bien aquel acierto con que manejaba cuanto con cernía a los cálculos y la 
administración de los ingresos,5 con ser ésta una función importante y vital, no permitía sin 
embargo entrever prueba alguna de que poseyera un alma propia de gobernante; en cambio 
todo aquello que podía testimoniar una naturaleza asaz brillante y propia de un rey, poníalo de 
mani fiesto de manera suficientemente clara. Así, sus maneras eran graves y dignas, con esa 
solemnidad exterior que resulta suma mente provechosa para el gobernante; juzgaba los casos 
impor tantes en compañía de los altos funcionarios bajo su mando; humillaba a los arrogantes 
e impedía que una multitud de ¿ente promiscua, verdadera chusma, tramase conspiraciones. A 
las cofradías y asociaciones que con el pretexto de ofrecer sacrificios se entregaban a 
permanentes festines en los que comportábanse como gente beoda, las disolvió procediendo 
firme y enérgicamente contra los rebeldes.
5 Ver el parágrafo 133.

5. Una vez que hubo colmado a la ciudad y al país de sanas normas, concentró, a su turno; su 
atención en los efectivps. militares, ordenando, disciplinando e instruyendo a las fuerzas de 
infantería, de ca ballería y ligeras y a los jefes; a estos últimos a fin de que no estimularan a sus 
soldados al pillaje y a la rapiña, apropiándose de las pagas de los mismos; y a cada uno de los 
soldados, a su vez, para que no se inmiscuyesen en cosa alguna fuera de las obligaciones 
militares, y tuviesen presente que entre los cometidos para los cuales estaban en las filas 
figuraba también el preservar la paz.

6. II. Pero quizá alguien diga: "Amigo mío, tú, que tenías determinado acusar a este hombre, 
no has expuesto cargo alguno contra él, y vas enumerado, en cambio, grandes alabanzas. ¿Es 
que no estás ya en tus cabales y te has vuelto loco?"
No, amigo; no me he vuelto loco ni soy un necio como para no ser capaz de ver cómo 
conducir rectamente el asunto. 7. Alabo a Flaco, no porque alabar a un enemigo sea lo que 
corresponde, sino para poner más claramente al descubierto su maldad; ya que, si es dable 
perdonar a quien delinque porque ignora una mejor manera de proceder, no tiene, en cambio, 
justificación alguna aquel que delinque con conocimiento y ha sido condenado por el tribunal 
de su propia conciencia.

8. III. Pues bien, seis años ejerció Flaco el mando; y durante los cinco primeros, en vida de 
Tiberio César, conservó la paz y desempeñó sus funciones con tanta actividad y energía, que 
se destacó por sobre todos sus predecesores.

9. Pero en el sexto, muerto ya Tiberio y proclamado emperador Cayo, co menzó a descuidar y a 
echar al abandono todos los asuntos. Tal vez se debió ello a su profundo dolor por la muerte 
de Ti berio; ya que, como bien lo hacían patente su persistente aba timiento y el torrente de 
lágrimas que, como de una fuente, no cesaba de brotar de él, hallábase profundamente 
afectado a causa de quien había sido íntimo amigo suyo. O tal vez fuera porque no veía con 
buenos ojos al sucesor de éste, como que había sido decidido partidario de los verdaderos 
descendientes de Tiberio, prefiriéndolos a los adoptados.6 O bien puede ser que su actitud7 se 
debiera al temor de ser considerado culpa ble por la circunstancia de haber estado entre los que 
habían atacado a la madre de Cayo en la época de que a ésta se le imputaron los cargos que 
fueron la causa de su muerte.8
6 El siguiente cuadro genealógico (muy simplificado) aclarará esta afir mación de Filón:
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Tiberio Claudio NerónTiberio↓Druso (I)↓Druso (II)↓Germánico Claudio..↓Tiberio 
GemeloCayo...

Druso (II) (muerto en el año 23 d. C.) y Tiberio Gemelo eran verdaderos descendientes de 
Tiberio; los descendientes de su hermano, Germánico (muerto en el año 19 d. C.) y Cayo, 
fueron adoptados por él.
La rivalidad entre ambas ramas de descendientes de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, 
casada en segundas nupcias con Augusto, databa de la época en que éste, carente de 
descendientes varones propios puso sus ojos en sus hijastros, primero en Druso, muerto 
prematuramente, y luego en Tiberio, al que adoptó, con miras a asegurarse un sucesor en el 
princi pado.
7 Es decir, el olvido de sus deberes. El pasaje presenta dificultades de
interpretación y la traducción es conjetural.
8 Agripina, madre de Cayo, fue desterrada en el año 29 juntamente con Nerón, otro de sus 
hijos. Tácito y Suetonio afirman que se dejó morir de hambre, aunque el primero desliza en 
Anales V, 25 la sospecha de que se le hubiera negado el alimento.

10. Y durante algún tiempo todavía procuró sobreponerse y no abandonó totalmente el manejo 
de los asuntos, pero, cuando se enteró de que el nieto de Tiberio,9 que compartía el mando con 
Cayo, había sido muerto por orden de éste, perdió todo control, doblegado bajo el golpe de la 
indecible desgracia, y permanecía sin articular palabra y, cosa mucho más grave aún,10 

debilitado y paralizado su entendimiento.
9 Tiberio Gemelo, hijo de Druso y de Livia Lavila, nacido en el año 19 d. C. Su apelativo de 
Gemelo le venía de su condición de mellizo. Acerca de las circunstancias de su muerte, 
dispuesta por Cayo, ver Sobre la embajada ante Cayo 22 a 31. En cuanto a la afirmación de 
Filón en el sentido de que Tiberio lo habría instituido heredero del mando juntamente con su 
primo Cayo, no existen, en realidad, otras fuentes que la corroboren. Tiberio nombró 
herederos de sus bienes a ambos por partes iguales, pero nada dijo acerca de la sucesión, 
aunque cabe conjeturar que fuera su deseo el que ambos compartieran el poder.
10 Siguiendo la sugerencia de Colson, he preferido traducir así la expre sión poly próteron, que 
normalmente significa mucho antes, sentido que no compaginaría bien con lo que Filón viene 
afirmando. En otros pasajes de sus obras nuestro autor da al giro un sentido comparativo de 
prece dencia en importancia o de superioridad.

11. Es que, mien tras vivía todavía el jovencito, se mantenía encendida la llama de la esperanza 
de su propia preservación; pero, muerto ya aquél, entendió que muertas también estaban para 
él sus propias esperanzas. Con todo, una cierta leve brisa de eventual apoyo quedábale en su 
amistad con Macrón, todopoderoso al principio ante Cayo. Macrón, según esa fama, había 
contribuido más que otro alguno a que éste alcanzara el mando y, más todavía, a que salvase 
su vida.11 
11 Ver Sobre la embajada ante Cayo 32 a 61, y la nota 18.

12. Muchas veces, en efecto, Tiberio había meditado deshacerse de Cayo pues consideraba 
que era de malas inclinaciones y carecía de aptitudes para el mando, y asimismo por el temor 
que sentía por la suerte de su nieto, ya que presentía que éste, muerto él, acabaría por ser 
elimina do como un estorbo. Pero Macrón procuraba en repetidas oca siones disipar sus 
sospechas y alababa a Cayo, sosteniendo que era franco, sin malicia y sociable, y que sentía 
extrema devoción por su primo, al punto de que era su deseo dejarle solo a él el poder o, al 
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menos, el primer lugar.

13. Engañado por estos argumentos, dejó Tiberio tras sí,12 sin darse cuenta de ello, a un 
implacable enemigo suyo, de su nieto, de su familia, de Macrón, el intercesor, y de todos los 
hombres.
12 Es decir, le conservó la vida y permitió que le sobreviviese.

14. El caso de Macrón lo atestigua. Como éste, al verlo apar tarse de la conducta normal y 
entregarse a incontrolados impul sos en pos de lo que fuera y como fuera, le reprochaba y lo 
exhortaba, creyendo que era aquel Cayo afable y dócil de la época en que aún vivía Tiberio, 
sufrió el desventurado el más extremo de los castigos en pago de su excesiva benevolencia, 
siendo asesinado juntamente con toda su familia, mujer e hijos, como si se tratara de una 
carga inútil e importuna.

15. Cada vez, en efecto, que Cayo lo veía desde lejos aproximarse, mani festaba más o menos 
esto a los que lo acompañaban: "No siga mos riéndonos, bajemos la vista avergonzados; se 
aproxima el admonitor, el estricto, el que ahcra se ha metido a tutor de de un hombre maduro 
y de un emperador, precisamente a estas alturas, cuando, por innecesarios ya, han sido 
apartados de él y dejados de lado incluso los que lo instruyeron desde sus pri meros años".

16. IV. Cuando Flaco, pues, supo que también Macrón había sido eliminado, perdió 
completamente la esperanza que le que daba, y no fue ya capaz de ocuparse como antes de los 
negocios, enfermo, como estaba, e impotente para coordinar sus pensa mientos.

17. Y cuando el gobernante desespera de poder ejercer el mando, fuerza es que sus 
gobernados no tarden en volverse rebeldes, en especial aquellos que son por naturaleza 
excitables aun ante motivos intrascendentes y sin importancia. Y entre éstos ocupan el primer 
lugar los egipcios, los que tienen por costumbre convertir en graves sediciones la menor 
chispa.

18. Llegado a ese punto de impotencia y apremio, vivía Flaco preso de violenta agitación; y a 
la par que empeoraba el estado de su razón, modificaba totalmente su manera de pro ceder de 
poco antes, comenzando por los más íntimos allegados. En efecto, mientras miraba con recelo 
y apartaba de sí a los que le eran favorables y particularmente amigos, aliábase a los que. 
desde un primer momento habían sido confesados enemigos suyos, y los empleaba como 
consejeros en todos los asuntos.

19. Mas, como éstos conservaban su resentimiento, la recon ciliación era solo aparente y 
simulábanla de palabra, pero de hecho su pensamiento estaba lleno de implacable rencor hacia 
él; y fingiendo una genuina amistad, como los actores en la escena, iban adueñándose por 
completo de su persona. Y mien tras el gobernante convertíase en gobernado, los gobernados 
resultaban ser gobernantes que proponían harto perniciosos pro yectos y al punto los 
confirmaban con su ejecución.

20. Ellos mismos, en efecto, ratificaban todos sus planes, ya que Flaco, sobre quien solo para 
guardar las formas seguía inscripto el rótulo de gobernante, era utilizado, como una muda 
máscara sobre el escenario, por demagogos como Dionisio, miserables escribas como Lampón 
o cabecillas de sediciones como Isidoro, es decir, por intrigantes, inventores de maldades y 
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alborotadores públicos, calificativo este último que ha terminado por serles aplicado 
preferentemente.

21. De común acuerdo todos ellos concertaron una trama terrible en sumo grado contra los 
judíos, y reuniéndose con Flaco le dijeron:

[22.] "Cuanto cabía que esperaras de parte del niño Tiberio Nerón 13 está perdido; perdida está 
también la esperanza que después de aquél constituía para ti tu amigo Macrón; y nada bueno 
cabe augurarte de parte del emperador. Preciso es, pues, que nosotros te hallemos un 
poderosísimo de fensor, que te granjee la benevolencia de Cayo.
13 Es decir, Tiberio Gemelo.

23. Tal de fensor es la ciudad de los alejandrinos, que desde un comienzo ha sido honrada por 
toda la casa de Augusto, y en especial por nuestro actual soberano. Ella intercederá si alcanza 
de ti algún beneficio; y ningún beneficio mayor le procurarás que entregar y abandonar en sus 
manos a los judíos".

24. No obstante que ante estas sugerencias su deber era rechazar con indignación a los que 
hablaban, como a gente sediciosa y enemigos públicos, Flaco dio su aprobación a lo 
propuesto. Al principio encaró sus hostiles proyectos con bastante disimulo, no prestando 
oídos por igual a las partes cuando disputaban, sino inclinándose hacia uno de los dos bandos;
14 y no acordando en los demás asuntos 15 igual derecho a hablar a ambos sectores, sino dando 
espaldas a los judíos cada vez que uno de ellos se le aproximaba y cuidando que esa dificultad 
de llegar hasta él rezase sólo con éstos. Pero bien pronto hizo abiertamente pública 
demostración de mala disposición hacia ellos.
14 Los judíos y los restantes alejandrinos, en perpetuas controversias.
15 Es decir, cuando no se trataba de disputas sino de gestiones uni laterales.

25. V. Contribuyó a fortalecer esa necia temeridad con que obraba, más por haberlo aprendido 
de otros que por natural impulso, la siguiente fortuita circunstancia. Cayo César había 
concedido a Agripa, el nieto del rey Herodes, la investidura real sobre una tercera parte del 
territorio de su abuelo,, parte cuyas rentas había percibido su tío paterno, el tetrarca Filipo.16 

Cuando Agripa se aprestaba a partir aconsejóle Cayo que evitar?, navegar directamente de 
Brindis a Siria por ser un viaje largo y fatigoso, y que aguardara los vientos etesios y tomara la 
corta ruta de Alejandría. Aseguróle que partían desde allí rápidos barcos mercantes y que 
había pilotos sumamente expertos que los conducían como se conduce a los caballos de 
carrera, proporcionando un viaje directo sin desviarse de la ruta. Agripa, en parte por 
deferencia hacia su soberano y en parte también porque la recomendación de éste era 
conveniente al parecer, le hizo caso.
16 A este Agripa, el primero de los dos de ese nombre en la casa de la dinastía idumea fundada 
por Herodes el Grande en Palestina y zonas adya centes, se refiere extensamente Flavio Josefo 
en Antigüedades Judías XVIII, 6, y en otros lugares. Sobre su acción contra los cristianos trata 
Hechos de los apóstoles XII.
Su papel en los hechos que trata Filón en Flaco y Sobre la embajada ante Cayo es tan 
importante y tan frecuentes son las referencias a él en ambos tratados que para una mejor 
comprensión de los sucesos por el lector con vendrá resumir los principales episodios de su 
casi novelesca existencia y los tocantes a la dinastía herodiana. He aquí un cuadro genealógico 
de la misma simplificado:
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Herodes el Grande +Doris Mariamne (I) Mariamne (II)↓Maltace↓Cleopatra↓Aristóbulo m. 7 a. 
C.↓Arquéalo4 a. C. a 6 d. CHerodes4 a. C. a 39 d. CHerodes Filipo4 a. C. a 34 d. CHerodes 
Agripa I (37 a 44)↓Herodes Agripa II (50 a 100)

Herodes, llamado el Grande gobernó hasta el 4 a. C. Al morir, sus dominios se distribuyeron, 
por disposición de Augusto, entre tres de los numerosos hijos habidos en cinco matrimonios.
(1) Arquelao quedó como etnarca de Judea, Samaría e Idumea. En el año 6 d. C. es depuesto y 
desterrado por orden de Augusto, y el territorio de la etnarquía es gobernado en adelante por 
procura- (falta algo)
(2) Herodes Filipo (II) recibe la tetrarquía que comprende Bata nea, Traconítíde, Auranítide, 
Gaulanítide, Paníde e Iturea.
En el año 34 la tetrarquía es incorporada a la provincia de Siria y en el 37 concedida por 
Calígula a Herodes Agripa I, juntamente con la cuarta de las tetrarquías, la de Lisanía.
(3) Herodes Antipas gobierna la tetrarquía de Galilea y Perea. En el 39 es desterrado por 
Calígula y su tetrarquía queda bajo el mando de Herodes Agripa I.
Los principales sucesos de la vida de Herodes Agripa I pueden resu mirse así:
En tiempos de Tiberio es enviado a Roma, jovencito aún, para su edu cación, provisto de 
gruesas sumas de dinero, que derrochó en diversiones y en ganarse popularidad y amigos entre 
las clases influyentes.
Lo ayudó en esto la circunstancia de que su familia era muy conocida en Roma ya que su 
padre Alejandro y su tío Aristóbulo habían sido llevados a Roma por Augusto y educados en el 
palacio después de Accio.
Traba amistad con Druso, el hijo de Tiberio, y con el futuro emperador Claudio..
Año 23: Muerta su madre Berenice y asesinado por Seyano su pro tector Druso, Agripa retorna 
a Palestina dejando multitud de deudas im pagas y furiosos acreedores. Vive en un castillo de 
Idumea en situación desesperada hasta que su tío Herodes Antipas lo protege.
Año 36: Rompe con éste, pues su sarcasmo lo ofendía, y se refugia en Siria, cuyo gobernador 
Pomponio Flaco lo acoge, aunque más tarde lo expulsa al comprobar un acto de corrupción de 
su huésped. Se decide entonces a marchar a Roma. En el puerto palestino de Antedón está 
listo para partir hacia Italia, cuando una partida enviada por el custor Herenio Capitón le exige 
el pago de lo debido al tesoro público por su deuda, aún impaga, con el difunto Druso. 
Promete pagar, pero huye secretamente a Alejandría a fin de gestionar un préstamo. El 
alabarca Alejandro Lasímaco, hermano de Filón, personaje adinerado, le concede una gruesa 
suma con la garantía de los bienes de Cipro, esposa de Agripa. Filón men ciona esta visita en el 
parágrafo 28 aunque calla discretamente su objetivo. Sigue su viaje hacia Italia. Escribe a su 
llegada a la península a Tiberio quien lo acoge favorablemente, pero la llegada de una carta de 
Capitón informa a Tiberio de la fuga y el emperador dispone su destierro. Sin embargo Agripa 
logra superar su difícil situación. Para ello recurre una vez más a la protección de Antonia 
Menor, la que logra que el emperador perdone al príncipe. Se aproxima a Cayo y es su 
compañero de desarreglos. Ciertas manifestaciones imprudentes acerca de Tiberio le acarrea la 
prisión y humillaciones durante tres meses.
Año 37: Muere Tiberio y Calígula liberta y favorece a Agripa, al que concede la tetrarquía de 
Filipo y la de Lisania. Sólo se hace cargo un año y medio más tarde. Entretanto permanece en 
Roma.
Ano 38: Marcha Agripa hacia Palestina. Pasa por Alejandría. Se origina el ataque contra los 
judíos. (Flaco, 25 y ss.)
Año 39: Recibe también la tetrarquía de Antipas quien, habiendo marchado a Roma para pedir 
a Calígula un reino, fue desterrado a la Galia por disposición del César ante una acusación de 
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Agripa, quien envió un embajador con cartas acusatorias.
Año 40: Viaja a Roma, para agradecer personalmente a Calígula. Al retornar pasa por 
Alejandría, donde los judíos de la comunidad local le piden que sea portavoz de sus quejas 
por los malos tratos que reci bían y que haga llegar a Calígula sus peticiones.
Poco después algunos griegos alejandrinos irrumpen en una sinagoga y erigen un altar al 
emperador Calígula. Los judíos lo quitaron y el asunto se elevó a Roma con la acusación de 
desacato contra los mismos. Calígula para escarmentarlos ordena erigir su estatua bajo la 
figura de Júpiter en el santuario del templo de Jerusalén.
Según una versión, Agripa al saberlo decidió ir a Roma, según otra estaba ya en camino y oyó 
la orden de labios del César.
Año 41: Estando Agripa aún en Roma es asesinado Calígula, y llega al trono Claudio, cuyos 
favores supo granjearse y de quien recibió Judea y Samaría el rey judío.
Año 44: Muerte imprevista de Agripa en Cesárea.

27. Marchó hasta la costa, a Dicearquía,17 y viendo ancladas allí varias naves alejandrinas 
listas para zarpar, se embarcó con su comitiva; y tras una favorable navegación arribó pocos 
días después sin que se hicieran públicos ni su llegada ni sus propósitos. Cuando hacia el 
atardecer se avistó el faro, or denó a los pilotos recoger las velas y permanecer en el mar en la 
parte exterior que rodea a aquél, manteniéndose lejos hasta la llegada del anochecer; y 
aproximarse a los puertos de noche a fin de desembarcar cuando ya estuviesen todos 
entregados al sueño, y poder llegar a la casa de su huésped 18 sin testigo alguno.
17 Para los romanos Puteoli, hoy Púzzoles.
18 Posiblemente el alabarca de Alejandría, Alejandro Lisímaco, hermano de Filón.

28. La causa de tan gran recato en su llegada al país era su deseo de que su tránsito por la 
ciudad pasara inadvertido, si ello era posible, para todos los habitantes de ella; ya que no 
había venido a Alejandría para verla; pues ya había estado en ella en una ocasión anterior 
cuando viajaba hacia Roma a fin de pre sentarse ante Tiberio;19 sino para utilizar una ruta corta 
en el regreso hacia su país.
19 Ver la nota 16.

29. Pero los alejandrinos, siendo, como son, gente a la que la envidia saca de quicio, ya que la 
nación egipcia es envidiosa por naturaleza; tenían por propias desgra cias los buenos sucesos 
de los otros; 20 y además a causa de su ancestral hostilidad contra los judíos, poco menos que 
connatu ral en ellos, estaban resentidos por el hecho de que un judío hubiera llegado a ser rey, 
no menos que si cada uno de ellos mismos hubiera sido despojado de un trono heredado de 
sus antepasados.
20 Es decir, de los judíos. Filón no emplea aquí állon = de los demás (en general), sino hetéron 
= de los otros o de la otra parte (tratándose de dos grupos o sectores).

30. Y una vez más los que rodeaban al infeliz Flaco lo incitaron aconsejándolo y provocando 
la envidia en él. "La estadía de este aquí", decíanle, "equivale a tu deposición. La majestad de 
la honra y del prestigio de que se halla investido sobrepasa la tuya. Él atrae hacia sí a todos los 
que ven la hueste de lanceros de su guardia personal en ordenada formación con sus armas 
cubiertas de plata y oro.21 
21 ¿Cómo se compagina esto y el estado público que había tomado la presencia de Agripa en 
Alejandría con el silencio y los propósitos de pasar inadvertido que, según Filón, habían 
rodeado al arribo del rey judío? ¿Lo habían convencido sus connacionales? En todo caso es 
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difícil concebir que un rey seguido de una brillante comitiva pensara en serio pasar de 
incógnito. Más bien cabe suponer que Filón dejándose arrastrar una vez más por su simpatía 
hacia Agripa, se empeña en no atribuirle desliz o designio reprochable alguno, y trata además 
de demostrar que no hubo provocación, al menos intencional, en el tránsito del rey por 
Alejandría.
Por otra parte, y aunque no se trate sino de una conjetura, nada tendría de extraño el que 
Agripa, que en una anterior ocasión había pasado por Alejandría en condiciones por demás 
distintas de la presente, quisiera exhi bir su prosperidad actual desplegando toda la pompa 
posible, como parece desprenderse de lo de "todos los que ven la hueste de lanceros de su 
guar dia personal en ordenada formación con sus armas cubiertas de plata y oro".
Sabemos por las afirmaciones de Filón que a estas alturas los judíos tenían conciencia de la 
hostilidad que Cayo abrigaba hacia ellos (parágrafos 24 y 97 a 102).
En el parágrafo 103 Filón habla de la entrevista que los representantes de la comunidad judía 
tuvieron con Agripa I durante su visita, a fin de ponerlo al tanto del asunto del decreto en 
homenaje a Cayo y de la burda treta de Flaco.
¿Habrían en esta ocasión sus connacionales convencido al rev para que desistiera de su 
propósito inicial y desplegara la pompa real, tal vez como-un recurso para intimidar a sus 
enemigos?

31. ¿Era necesario que se presentase en la región gobernada por otro, cuando hubiera podido 
dirigirse sin peligro alguno en una próspera navegación a su propio dominio? Porque, cierto es 
que Cayo le permitía o, más bien, le impulsaba a venir por aquí, pero él hubiera debido 
suplicar insistentemente que le dispensara de hacerlo, a fin de evitar que el gobernador del 
país, sobrepasado en la pública consideración, sufriera menoscabo en su prestigio."

32. Flaco oía estas cosas y se irritaba más aún de lo que esta ba; y, aunque en público 
representaba el papel de amigo y camarada de Agripa por temor al que lo había enviado, en 
pri vado daba rienda suelta a su envidia manifestando sin empacho su odio hacia aquél y 
agraviándolo indirectamente ya que no se atrevía a hacerlo de frente.

33. Prueba de ello es que dio licencia a la plebe ociosa y holgazana de la ciudad, multitud 
experimentada en el hablar sin ton ni son, y que aprovecha su tiempo en calumnias y 
blasfemias, para que acusara al rey. Y bien puede ser que él personalmente comenzara las 
difamacio nes; bien que incitara y provocara a que las levantaran los que eran sus habituales 
servidores en semejantes menesteres.

34. Éstos, lanzados ya a la tarea, pasábanse los días en el gim nasio mofándose del rey y 
ensartando sarcasmos uno tras otro. ¿Cómo lo hacían? Pues tomaban por maestros a los 
poetas auto res de farsas y chanzas y demostraban cuan buenas disposiciones poseían para las 
cosas indignas, y cómo, de la misma manera que eran tardos para instruirse en las cosas 
buenas, eran harto rápidos y prestos para aprender las contrarias.22 
22 En los parágrafos 36 y ss. se explayará Filón sobre estas deplorables muestras histriónicas a 
las que alude aquí.

35. ¿Por qué, entonces, no se indignó contra ellos Flaco? ¿Por qué no los encarceló y los 
castigó por esa presuntuosa difamación? Aunque Agripa no hubiera sido un rey, ¿no merecía, 
sin embargo, siendo un miembro de la mansión de César,23 ser tratado con deferen cia y honor? 
Pues bien, éstas son claras pruebas de que Flaco se había convertido en cómplice de aquella 
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difamación. Porque es evidente que, si quien pudo castigarla o, por lo menos, opo nerse no la 
impidió, ella tenía lugar con su personal consenti miento y permiso. Y si a la indisciplinada 
plebe se le da ocasión para cometer iniquidades en un determinado sentido, no se limi ta a ello, 
sino pasa de unas cosas a otras agregando siempre alguna nueva forma de trastornarlas.
23 Es decir, de Cayo. Recuérdese que el cognomen César, de la rancia gens Julia, pasó a 
Octavio por adopción, y que luego lo agregaron a su nombre los sucesores de éste hasta el fin 
de la dinastía Julioclaudiana. De allí que los historiadores llamen César a los distintos 
príncipes de esta casa.

36. VI. Había cierto demente llamado Carabas, cuya locura no era la demencia salvaje y feroz 
que resulta peligrosa para los mismos dementes y para los que se les aproximan, sino la 
mode rada y de más leves alcances. Pasábase éste tal día y noche en las calles desnudo, sin 
protegerse del calor ni del frío, resultando la diversión de los chicos y muchachos ociosos.

37. Llevaron al infortunado al gimnasio y lo pusieron en un lugar alto para que pudiera ser 
visto por todos; y extendiendo un pliego de papiro a modo de diadema colocáronselo sobre su 
cabeza, envol vieron el resto de su cuerpo con un burdo manto que hacía las veces de clámide, 
y uno que encontró tirado en el camino un pequeño trozo de papiro 24 del país se lo entregó 
por cetro.
24 Es decir, una vara o tallo de la planta de papiro.

38. Una vez que, como en las farsas teatrales, hubo recibido las insignias de la realeza y hubo 
sido aderezado para el papel de rey, muchachos con varas sobre sus hombros al modo de los 
lanceros se colocaron a ambos lados de él imitando a los guar dias reales. Acto seguido se 
fueron aproximando otros, unos simulando venir a saludarlo, otros como para reclamar 
justicia y otros como para consultarlo sobre asuntos públicos.

39. Lue go la multitud reunida en derredor suyo lanzó un insólito grito llamándolo "marin", 
título con el que, según dicen, entre los sirios se designa al soberano. La razón de tal 
invocación era que sabían que Agripa era sirio de nacimiento y poseía una gran parte de Siria 
dentro de su reino.25

25 Su abuela Mariamne era de la estirpe de los Ásmemeos y Antípatro, su bisabuelo, era 
idumeo. No se refiere aquí Filón a la provincia romana de Siria sino al vasto territorio 
comprendido entre el Mediterráneo y el desierto desde los confines de Egipto hasta el Eufrates 
y la Cilicia.

40. Cuando Flaco oyó, o más bien vio, estas cosas, debió haber hecho detener y poner en buen 
recaudo al loco a fin de que no proporcionase a los burladores ocasión para insultar a quienes 
eran superiores a ellos; y además debió haber castigado a los que habían preparado aquéllo, 
por cuanto se habían atrevido a afrentar abiertamente y con torcidos propósitos, de palabra y 
de obra, a quien era rey y amigo de César, y había recibido hono res pretoriales 26 de parte del 
senado. Mas no sólo no los castigó sino ni siquiera consideró que debía poner coto a lo que 
hacían; con lo que les brindó inmunidad y licencia a los deseosos de causar daño y dar rienda 
suelta a sus hostiles sentimientos; para lo cual hizo como si no viera lo que veía ni oyera lo 
que oía.
26 Título e insignias que el senado solía conceder a príncipes extranjeros.

41. Enterada de esto 27 la multitud; no la pacífica y animada de espíritu ciudadano, sino la 
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acostumbrada a llenarlo todo de confusión y alboroto a causa de su inclinación a inmiscuirse 
en lo ajeno, de su afán por vivir una vida que no merece vivirse, y de su habitual ociosidad y 
holgazanería; corrieron todos al teatro a primera hora del día, y, habiendo comprado ya a 
Flaco por el miserable precio que éste, en su frenético deseo de renombre y en su probada 
venalidad,28 aceptaba no sólo para su propio daño sino en perjuicio de la seguridad colectiva, 
comenzaron a gritar respondiendo a una sola consigna que había que colocar imágenes en las 
sinagogas.29

27 De la pasividad de Flaco.
28 Características que no están de acuerdo con la descripción inicial de la personalidad de 
Flaco, ni siquiera admitiendo que las circunstancias hu bieran alterado su manera de ser.
29 Imágenes de Cayo. La prohibición de hacer imágenes era terminante para los hebreos. Éx. 
20, 4, Lev. 26, 1, Deut. 4, 16, etc. Tal vez más que el deseo de causar sinsabores a sus 
tradicionales enemigos, los judíos, o quizá a la par de ese deseo, el propósito de la instalación 
de imágenes de Calígula en las sinagogas fuera borrar la impresión de desacato hacia el 
em perador provocada por los desaires e irreverencias de que habían hecho objeto a uno de sus 
favoritos.

42. Lo que proponían era una viola ción de nuestras leyes totalmente inusitada y nunca hasta 
enton ces consumada; pero, aunque sabían que así era, proclives en extremo a las maldades,, 
como son, tramaron esto con premedi tación usando como pretexto el nombre de César, 
nombre que no es lícito asociar a cosa alguna reprobable.

43. ¿Qué hacía a todo esto el gobernador del país? Sabía él que la ciudad y todo Egipto tienen 
dos sectores de población: nosotros y estos, y que no son menos de un millón los judíos que 
habitan en Alejandría y en el país desde la pendiente de Libia hasta los límites de Etiopía; y 
sabía además que se trataba de un intento contra todos ellos y que era inferirles un daño el 
alterar sus costumbres ancestrales. Sin embargo, haciendo caso omiso de todas estas razones, 
permitió que se consumara la instalación de imágenes, no obstante que eran infinitas todas las 
providencias a su alcance para ordenar como gobernante o para aconsejar como amigo.

44. VII Pero, como tomaba parte a la par de ellos en cada una de sus fechorías, no tenía 
escrúpulos en emplear su superior poder para avivar la llama de la sedición agregando 
permanentemente novedosas maldades; y bien podría mos decir que en lo que de él dependió 
llenó poco menos que todo el mundo habitado de contiendas civiles.30 
30 Manera algo hiperbólica de decir que si de Flaco hubiera dependido el mundo romano 
entero, habría presenciado un grave enfrentamiento entre judíos y no judíos.

45. Era, en efecto, perfectamente claro que el rumor de la destrucción 31 de las sinagogas se 
divulgaría comenzando por Alejandría y exten diéndose enseguida a los nomos de Egipto, y 
correría desde Egipto hacia el este y las naciones orientales, y desde Hipotenia y Marea, 
comienzos de Libia, hacia el oeste y las naciones occi dentales. Porque son tan numerosos los 
judíos, que no hay país que él solo pueda contenerlos.
31 ¿Significa esto simplemente la profanación de ellas? En el parágrafo 54 dice Filón 
textualmente: "Habiéndonos Flaco despojado de nuestras sina gogas, sin dejarles el nombre 
siquiera". Y en Sobre la embajada ante Cayo 132 se narra cómo los alejandrinos destrozan y 
queman todas las sinagogas en las que los judíos no resistieron con éxito, en tanto que en las 
demás colocaron imágenes. Entre ambas versiones del hecho, hay una aparente contradicción, 
que la falta de otras fuentes o versiones nos impide aclarar sin recurrir a hipótesis aventuradas.
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46. Por esta razón ellos habi tan en la mayoría de los más prósperos países de Europa y de 
Asia, tanto en las islas como en los continentes, y, mientras tienen por metrópoli a la ciudad 
sagrada, en la que está edificado el santo templo del altísimo Dios, consideran como su patria 
a aquella ciudad que cada uno heredó como residencia de sus padres, sus abuelos, sus 
bisabuelos y de sus antepasados más remotos aún, en la cual nacieron y fueron criados. 
Además, a algunas de ellas llegaron en calidad de inmigrantes cuando aca baban de fundarse, e 
hiciéronlo con la complacencia de los fun dadores.

47. Y era de temerse que las gentes de todas partes, llegándoles el pretexto desde Alejandría, 
ultrajasen a los judíos conciudadanos suyos, atentando contra sus sinagogas y sus cos tumbres.

48. Éstos, por su parte, aunque inclinados a la paz por naturaleza, no hubieran permanecido en 
actitud pasiva para siempre; no sólo porque entre todos los hombres las luchas en defensa de 
sus instituciones prevalecen hasta por sobre los peli gros de la vida, sino también porque ellos 
son los únicos entre cuantos viven bajo el sol que con la pérdida de sus sinagogas se verían a 
la vez privados de algo por lo que consideran que bien valen infinitas muertes, es decir, 
privados de poder manifestar su reverencia hacia sus benefactores, puesto que en adelante 
carecerían de recintos sagrados en los que cumplir sus acciones de gracia.32 
32 Implica esto, al parecer, que la profanación de las sinagogas por la introducción de 
imágenes equivalía a destruirlas y a inhabilitarlas para ser sede de futuras acciones de gracia. 
Pero, ¿por qué recalca Filón que solo a los judíos y no a los demás pueblos la pérdida de los 
lugares de culto los privaría de la posibilidad de expresar su veneración y su gratitud a sus 
soberanos?
El pasaje es bastante obscuro.

49. Y yo hubiera dicho a nuestros contrarios: "¿No os dais cuenta de que no estáis 
acrecentando sino menoscabando la honra que se tributa a vuestros soberanos? ¿No sabéis que 
en todos los lugares del mundo habitado, como es harto notorio, las sinagogas son para los 
judíos lugares en los que se fomenta su piadosa veneración hacia la casa de Augusto; y que, si 
ellas nos son destruidas, no nos queda ningún otro lugar ni forma de tributar esa honra?

50. Por cierto que, si nosotros descuida mos rendir ese homenaje mientras nuestras costumbres 
nos lo permiten,33 somos merecedores de sufrir el mayor de los castigos por retacear el 
ofrecimiento de los testimonios de gratitud que corresponden. Pero si algo omitimos en razón 
de que se oponen nuestras propias leyes, leyes que Augusto se complació en con firmar, no sé 
qué falta pequeña o grande cometemos. A no ser que alguno quiera reprocharnos el violar, 
aunque no voluntaria mente, nuestras leyes por no precavernos contra el abandono de nuestras 
costumbres, puesto que, aunque el origen de ese aban dono se halle en los otros, a menudo sus 
últimas consecuencias alcanzan a sus autores materiales".34

33 Es decir, mientras no se oponen trabas legales tales como el carecer de sinagogas o el 
tenerlas pero profanadas por la presencia de imágenes.
34 El sentido del parágrafo 50, que dista de ser claro, podría resumirse más o menos así: la 
responsabilidad de la disminución de los homenajes al emperador y a su casa no puede recaer 
sobre los judíos, ya que no hubo para ellos opción al serles vedado, con la profanación de sus 
sinagogas, el tributarlos según los dictados de la ley. Porque si no los tributaran cuando 
ningún obstáculo legal se opone merecerían ser acusados de culpa y cas tigados, pero si los 
omiten forzados por otros no hay lugar a achacarles nada. Salvo que, como la culpa a menudo 
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recae no en los verdaderos cul pables sino en los ejecutores materiales, se permita alguien 
reprocharles el violar involuntariamente sus leyes y costumbres forzados por la acción 
cohercitiva de otros.
En él texto griego se lee aitious = responsables, que he traducido por autores materiales (del 
abandono de las costumbres), por oposición a los autores morales. Colson sugiere la 
posibilidad de que deba leerse anaitíous = irresponsables, sin culpa.

51. Así fue como Flaco, callando lo que debía ser dicho, y diciendo lo que debía callarse, obró 
inicuamente contra nosotros. Pero, ¿qué intenciones abrigaban aquellos a los que él buscaba 
complacer? ¿Acaso deseaban honrar realmente al emperador? En ese caso, ¿no había 
suficientes templos en la ciudad, siendo así que en muchísimas partes de ella hay lugares 
consagrados que poseen el máximo de las condiciones requeridas para la colocación de lo que 
ellos querían?

52. No, la agresión a que nos referimos es propia de gente animada por el odio y que trama 
insidias con habilidad, gracias a la cual los autores del atropello-no parecerán cometer 
injusticia alguna, y a los vejados les resul tará peligroso oponerse. Porque no es tributar 
honras, señores míos, el abolir las leyes, el alterar las costumbres ancestrales, el vejar a sus 
conciudadanos y el enseñar a los habitantes de las demás ciudades a despreciar la concordia.

53. VIII. Una vez que le pareció que el ataque contra nues tras leyes cumplíase exitosamente 
habiéndonos despojado de nuestras sinagogas sin dejarles el nombre siquiera, echó Flaco 
manos de otro expediente: privarnos de nuestra ciudadanía, a fin de que, anuladas nuestras 
costumbres ancestrales y nuestros derechos políticos, únicas garantías de una vida segura para 
nosotros, soportásemos las desdichas más extremas sin poder aferramos a ninguna amarra 
para nuestra seguridad.

54. Pocos días más tarde, en efecto, publicó un edicto en el cual nos tra taba de extranjeros y 
advenedizos, y nos condenaba 35 sin juicio previo alguno ni permitirnos alegar a nuestro favor. 
¿Qué mayor pública profesión de tiranía podría darse? Habiendo asumido él mismo todos los 
papeles: de acusador, de enemigo, de testigo, de juez y de ejecutor del castigo, acto seguido 
agregó a los dos primeros atropellos un tercero al permitir que saquearan a los judíos aquellos 
que lo desearan, como si se tratara de la toma de una ciudad.
35 Sobre los alcances de esta proclama se han tejido variadas conjeturas, entre ellas la de que 
se trata de una exageración retórica de Filón.

55. ¿Qué hicieron ellos contando con esa impu nidad? Cinco son los barrios de la ciudad, y 
desígnaselos con las primeras letras del alfabeto. De ellos dos son llamados barrios judíos por 
ser judía la mayoría de los que los habitan, aunque también en los restantes residen dispersos 
no pocos judíos. ¿Qué hicieron, entonces, los otros? Desalojaron a los judíos de los 
correspondientes a las cuatro primeras letras, y los concentraron en un sector pequeñísimo de 
uno solo.

56. Los judíos, forza dos por su gran número, despojados de todas sus propiedades, se 
precipitaron hacia las riberas, los estercoleros y las tumbas, en tanto sus enemigos se lanzaron 
a la carrera hacia las moradas abandonadas, a fin de saquearlas, y se distribuyeron los 
despojos como botín de guerra, y sin que nadie se lo impidiera, abrieron los talleres de los 
judíos, los que estaban cerrados en señal de duelo por Drusila,36 y acarrearon fuera todos los 
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artículos que encontraron, que eran muchos, y los llevaban consigo por el centro del mercado, 
negociando con las cosas ajenas como si fueran propias.
36 Una de las tres hermanas de Cayo, con la que era público rumor que Calígula mantenía 
relaciones incestuosas, según la costumbre de los soberanos egipcios, cuyo modelo tenía el 
emperador presente en sus velei dades de príncipe oriental, tal vez por influencia de la 
servidumbre egipcia del palacio.
A su muerte Cayo proclamó un duelo público durante el cual no funcio naron los tribunales y 
se consideraron delitos capitales el reír, el bañarse, el comer en compañía de parientes, de la 
esposa o de los hijos. (Suetonio, Vida de Cayo 24). Por Dion Casio, Historia Romana LVII, 
sabemos que la muerte de Drusila acaeció en el año 38 d. C.

57. Un mal más grave aún que el saqueo fue la imposibilidad de trabajar. Los mercaderes 
habían perdido cuanto tenían en los depósitos, y nadie, ni el agricultor ni el armador de barcos 
ni el comerciante ni el artesano, tenía posibilidad de emprender sus habituales tareas. De ese 
modo, la pobreza era resultado de dos hechos: del saqueo, por el que en un solo día habían 
venido a parar en la indigencia, completamente despojados de sus pro piedades; y de la 
imposibilidad de procurarse los medios nece sarios mediante sus habituales ocupaciones.

58. IX. Y estas desgracias, aunque insoportables, con todo resultaban llevaderas comparadas 
con las que después les suce dieron. Porque la pobreza es cosa penosa, sobre todo cuando es 
preparada por enemigos; pero es menos penosa que la violencia perpetrada contra los cuerpos 
por muy breve que ella sea.

59. Pero a tal exceso llegaron los sufrimientos que padecieron los nuestros, que ni aun 
diciendo que soportaron violencias y ultrajes se emplearían los términos adecuados; y en mi 
opinión, la carencia de calificativos apropiados se debe a la magnitud de aquella crueldad sin 
precedentes, tal que los actos de los vencedores en las guerras, aunque se tratare de 
vencedores implaca bles por naturaleza para con los vencidos, parecen sumamente clementes 
comparados con los que aquéllos padecieron.

60. Tales vencedores arrebatan los bienes y toman multitud de cautivos, pero eso después de 
haber corrido el peligro de perder lo suyo en caso de derrota. Además dejan ciertamente libres 
a innumerables cautivos siempre que sus parientes y amigos entre guen el dinero para su 
rescate; no, probablemente, porque se sientan inclinados a la misericordia, pero sí vencidos 
por su amor al dinero; aunque esto último bien podría decirse que no viene al caso, ya que a 
los beneficiados les es indiferente el modo de salvarse.

61. Además no faltan ejemplos de cómo consideran que los enemigos caídos en la guerra 
merecen sepultura, procu rándosela a sus expensas aquellos que abrigan nobles y huma nitarios 
sentimientos, mientras los que extienden su hostilidad también a los muertos entregan los 
cuerpos en virtud de un acuerdo a fin de que no se vean privados del postrer beneficio de los 
ritos establecidos.

62. Esto es lo que hacen los enemigos en la guerra. Veamos qué hicieron en plena paz los 
hasta poco antes amigos nues tros.37 Después de los saqueos, las expulsiones de los hogares y 
los violentos destierros de la mayor parte de los barrios de la ciudad, los judíos vinieron a 
quedar como sitiados, con los ene migos apostados en torno de ellos, oprimidos por una 
indigencia y escasez terribles de cosas indispensables, y viendo a sus mujeres y a sus tiernos 
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hijos perecer ante sus ojos a causa de un hambre provocado artificialmente.
37 En Sobre la embajada ante Cayo 119 a 131, Filón ofrece otro relato del pogrom cuya 
narración comienza aquí. Allí se da como razón de los ataques la creencia de los alejandrinos 
de que Cayo profesaba odio a los judíos.

63. Todas las otras zonas, en efecto, estaban llenas de una abundante y pingüe cosecha, pues el 
río había anegado generosamente con sus desbordamientos las tie rras arables y todas las 
partes del llano en donde crece el trigo producían en copiosas cantidades el fruto del cereal 
gracias su fertilidad.

64. Incapaces de soportar por más tiempo estas privaciones, algunos de ellos, aunque no era 
su norma hacer esto antes, acudieron a las casas de sus parientes y amigos a pedir por caridad 
las cosas necesarias solamente, en tanto que otros, movidos por la nobleza de su espíritu a 
evitar esa ocasional situación de mendigantes como propia de esclavos e indigna de hombres 
libres, se aproximaron al mercado sin otro propósito que comprar alimentos para los suyos y 
para sí mismos.

65. ¡Desventurados de ellos! Porque al punto, apresados por les qué habían erigido contra 
ellos el poder de la plebe, se los ase sinó traidoramente, y arrastrados y pisoteados a través de 
la ciudad toda, se los destrozó completamente sin que quedase parte alguna que pudiese 
recibir la sepultura a que todos tienen derecho.

66. Pero también muchísimos otros fueron ultimados y destro zados mediante múltiples formas 
de perfidias puestas en práctica para satisfacer una maligna crueldad por quienes habían sido 
enloquecidos por el salvajismo hasta igualar la naturaleza de las bestias salvajes. A cuantos 
judíos, en efecto, alcanzaban a divi sar en cualquier parte apedreábanlos y golpeábanlos con 
made ros, cuidando de no aplicar al principio los golpes sobre las partes más vitales por temor 
de que, muriendo demasiado pronto, se liberasen también demasiado pronto de la percepción 
de los dolores.

67. Algunos con el renovado ardor que les infundían la impunidad y la licencia que 
acompañaban a aquellas desven turas, desechando las armas menos contundentes, echaban 
manos a las más eficaces de todas: el fuego y el acero; y a muchos los asesinaban con espadas, 
y a no pocos los aniquilaron con el fuego.

68. Casos hubo de familias enteras: esposos con sus esposas, hijos con sus padres, que fueron 
quemados en el centro de la ciudad por los más implacables de todos, hombres sin pie dad por 
la ancianidad ni por la juventud ni por la inocente edad de los niños. Y cuando faltaba madera, 
recogían malezas y los exterminaban más con el humo que con el fuego, arbitrio me diante el 
cual ocasionaban una muerte más mísera y prolongada a los desdichados, cuyos cuerpos a 
medio quemar yacían en des orden ofreciendo un penoso y dolorosísimo espectáculo.

69. Y si los encargados de recoger malezas tardaban dema siado, quemaban sobre los propios 
muebles arrebatados en el saqueo a sus propietarios, reservándose para sí mismos los de gran 
valor, y entregando al fuego los no enteramente útiles, que empleaban para que hicieran las 
veces de las maderas que se usan habitualmente.

70. Para muchos idearon una forma cruelísima de muerte con sistente en atarles en el tobillo 

PAGE  3



uno de los dos pies y arrastrarlos al mismo tiempo que los azotaban y pisoteaban, mientras les 
duraba la vida.

71. Y una vez muertos, no por eso llegaba a su fin ni disminuía su furor, antes inferían ultrajes 
más intolera bles aún a los cuerpos arrastrándolos poco menos que por todas las callejuelas de 
la ciudad hasta que, destrozados por las irre gularidades y durezas del suelo la piel, las carnes y 
los nervios, y separadas y dispersas, unas por un lado, otras por otro, las partes que forman el 
natural compuesto, el cadáver desaparecía.

72. Y mientras los que tales cosas hacían simulaban, como en las farsas teatrales, ser ellos las 
víctimas, los amigos y parientes de las verdaderas víctimas eran arrestados, azotados y 
torturados por el solo hecho de condolerse por las desgracias de sus allega dos; y después de 
todos los ultrajes que sus cuerpos podían pro curarles, el castigo final que les tenían reservado 
era la cruz.

73. X. En cuanto a Flaco, después de haber socavado todas las cosas obrando como un ladrón 
violador de muros, sin dejar libre de la más extrema de las insidias aspecto alguno de la 
exis tencia de los judíos; como perpetrador de enormidades e inventor de novedosas 
iniquidades que era, concibió otro monstruoso e inusitado atropello.

74. Nuestro consejo de ancianos fue esta blecido por nuestro salvador y benefactor Augusto 
después de la muerte del etnarca,38 para que velase por los intereses de los judíos. Así lo 
dispuso en las instrucciones dictadas a Magio Máximo cuando éste se aprestaba a asumir por 
segunda vez el gobierno de Alejandría y el país. De este consejo Flaco arrestó a los treinta y 
ocho que fueron hallados en sus casas, y mandó inmediatamente atarlos. Luego organizó a 
través del mercado una hermosa procesión de ancianos maniatados con las manos sujetas a las 
espaldas, unos con correas, otros con cadenas de hierro; e hizo que entrara en el teatro, 
brindando un espectáculo por demás digno de piedad y sumamente impropio para la oca sión.
38 En realidad Filón lo llama geneárkaes = jefe o fundador de la estirpe, nombre que 
habitualmente aplica a los fundadores de la nación judía, como Abraham. Aquí designa al 
funcionario que en Alejandría oficiaba como administrador general y juez de los judíos, 
llamado ofi cialmente etnarca.

75. De pie ya los ancianos frente a sus enemigos senta dos allí para que fuera público su 
oprobio, ordenó Flaco que fuesen desnudados y lacerados con látigos de los que 
habitual mente se emplean para degradar a los más viles malhechores. El resultado fue que por 
efecto de los golpes unos debieron ser transportados en camillas y murieron enseguida, y otros 
estu vieron enfermos por largo tiempo y llegaron a desesperar de su salvación.

76. Si la magnitud de esta insidiosa trama ha quedado plena mente demostrada en otros 
ejemplos,39 no menos claramente atestiguada lo será también por lo que a continuación se 
dirá. Tres miembros de nuestro consejo: Évodo, Trifón y Andrón habían quedado en la 
indigencia, habiendo sido despojados en una sola violación de sus domicilios de cuanto 
poseían en ellos. Flaco no ignoró que habían sido víctimas de estos perjuicios, ya que la cosa 
le había sido revelada cuando en una anterior ocasión 40 había llamado a su presencia a 
nuestros magistrados con el aparente propósito de lograr una reconciliación con el otro sector 
de la ciudad.
39 Ejemplos que no hallamos relatados en lo que se ha conservado de las obras de Filón, por lo 
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que figurarían o bien en otro tratado o bien en pasajes del presente que se han perdido.
40 Esta entrevista previa a los ataques contra los judíos, sugiere a las claras que hubo 
negociaciones entre ambos bandos y que Flaco había oficiado de mediador.
Lamentablemente Filón no menciona si la invitación fue rechazada por el senado judío de 
Alejandría o si fue aceptada, y en este caso cuáles fueron las demandas o condiciones de uno y 
otro sector de población.
Tal vez la humillante medida contra los ancianos se debiera a su actitud de rechazo en la 
negociación. Filón calla el verdadero motivo o pretexto; y es difícil de creer que, Flaco, en la 
delicada situación en que se encon traba, procediera sin algún argumento legal contra tan 
destacados habi tantes de Alejandría.

77. Y a pesar de eso, sabiendo que habían sido privados de sus bienes, los hizo azotar a la 
vista de sus des pojadores, con lo que dos fueron las desgracias que unos sopor taron: la 
pobreza y el ultraje que les infirieron en sus cuerpos; y doble el placer de los otros, ya que 
disfrutaron de la riqueza ajena y gozaron hasta la saciedad con la humillación de los que 
habían sido despojados.

78. Me entran dudas sobre si referirme o no a otra circuns tancia de lo ocurrido entonces, 
porque temo se la considere intrascendente y ello empequeñezca la magnitud de tan grandes 
atropellos. Pero, aunque pequeña, dicha circunstancia consti tuye una prueba de una maldad 
que nada tiene de pequeña. Entre los látigos en uso en la ciudad existen determinadas 
dife rencias que tienen que ver con la posición social de los que habrán de ser azotados. Así, 
ocurre que los egipcios son azota dos con distintos látigos según los distintos sectores de la 
pobla ción, y que los alejandrinos lo son mediante varas planas, siendo también alejandrinos 
quienes las manejan.

79. Esta costumbre fue observada por los predecesores de Flaco y por Flaco mismo en los 
primeros tiempos en los casos de personas pertenecientes a nuestro pueblo. Es que fácilmente 
se puede, aun en los casos de degradación, hallar algún pequeño expediente para destacar la 
dignidad del degradado, y en los de violencia encontrar cómo acompañarla de algún 
tratamiento opuesto a ella; eso siempre y cuando se permita que sea la naturaleza de los 
hechos la que por sí misma se determine, sin que uno agregue de su parte un maligno 
sentimiento que menoscabe y trastrueque todos los elementos de la modalidad más indulgente.

80. ¿Cómo, enton ces, no habría de resultar penoso al máximo el que, mientras los simples 
particulares entre los judíos alejandrinos, si aparecían como autores de actos merecedores de 
azotes, eran azotados con látigos más acordes con la condición de hombres libres y 
ciuda danos, en cambio, sus magistrados, su consejo de ancianos, cuyo nombre mismo 41 
supone avanzada edad y dignidad, fueran te nidos en un plano inferior al de los inferiores a 
ellos en este aspecto, y considerados en el mismo plano que los egipcios del más bajo nivel 
social y culpables de los mayores delitos?
41 Geróntes = ancianos, y gerousía = consejo de ancianos, como senatus, de senex = anciano.

81. Y paso por alto la circunstancia de que, aun cuando aqué llos hubieran sido culpables de 
innumerables delitos, el deber de Flaco era diferir los castigos respetando la ocasión. Porque 
es una norma de los magistrados que ejercen rectamente sus fun ciones y no andan en procura 
de honores para sí, sino honran de verdad a sus benefactores, el no aplicar los castigos a 
ninguna de las personas condenadas hasta que hayan concluido los bri llantes festejos y 
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homenajes con que se celebra el natalicio de los ilustres Augustos.42 
42 Aquí concretamente el natalicio de Cayo. A ser así, el dato consti tuiría una referencia 
etimológica decisiva para fijar la fecha del pogrom, pues, según Suetonio, Vida de Cayo, el 
aniversario del nacimiento se cum plía en la víspera de las calendas de septiembre, es decir, el 
31 de agosto.

82. Sin embargo fue durante estas celebraciones cuando Flaco pisoteó las leyes castigando a 
quie nes en nada habían delinquido, y a quienes, si quería castigar, debió haberlos castigado 
más adelante. Pero se dio prisa y obró sin dilaciones para complacer a la multitud contraria a 
los judíos, convencido de que de ese modo la tendría más de su parte en la consecución de sus 
propósitos.

83. Me consta que ha habido casos en que en vísperas de tal celebración algunos después de 
ser crucificados fueron bajados y entregados a sus parientes por considerarse que era justo que 
recibieran sepultura y les alcan zasen los ritos establecidos, ya que también a los muertos 
cabía les el derecho de beneficiarse con alguna ventaja con ocasión del natalicio de un 
emperador, y al mismo tiempo correspondía respetar la santidad de la celebración.43 
43 Santidad que se vería menoscabada con los cadáveres insepultos.

84. Pero Flaco no impartió órdenes para que bajasen a los que estaban muertos ya en las 
cruces, y por el contrario, mandó que los que aún vivían fuesen crucificados, no obstante que 
la fecha les garantizaba una suspensión del castigo, no para siempre sino por corto tiem po, 
con miras no a anularlo completamente sino a posponerlo. Y esto lo hizo después de haberlos 
maltratado en medio del teatro, y torturado con el fuego y el hierro.

85. Además el espectáculo había sido dividido en partes. Las primeras escenas tenían lugar 
desde el alba hasta la tercera o cuarta hora,44 y consistía en judíos azotados, colgados, atados a 
la rueda, tortu rados y conducidos a través de la orquesta45 en su marcha hacia la muerte. 
Después de esta hermosa exhibición seguían danzas, representaciones cómicas, ejecuciones de 
flauta y todas las demás diversiones propias de los espectáculos teatrales.
44 En los equinoccios la tercera hora del día comenzaba a las 8 de la mañana, y la cuarta a las 
9, se adelantaba hasta aproximadamente una hora en verano, y se atrasaba en invierno.
45 Espacio circular, y posteriormente reducido por un segmento de arco, que se extendía entre 
la skéne = escena, y las gradas circulares. En él. realizaba sus movimientos el coro.

86. XI. ¿Mas para qué extenderme en estas cosas, cuando una segunda devastación se 
planeaba como resultado del deseo de Flaco de emplear como un baluarte contra nosotros el 
numeroso cuerpo de tropas a sus órdenes mediante la invención de una extraña calumnia? Tal 
calumnia era que los judíos poseían toda suerte de armas en sus casas. Habiendo, en 
consecuencia, man dado llamar a un centurión de su máxima confianza, llamado Casto, le 
ordenó que escogiese a los soldados más decididos dentro de la compañía bajo su mando, y 
que sin pérdida de tiempo y sin dar señal alguna entrase en las casas de los judíos para 
averiguar si dentro de ellas había algún acopio de armas.

87. Casto se dio prisa en ejecutar lo ordenado. Los judíos, por su parte, que nada sabían de lo 
tramado, al principio quedá banse mudos de consternación mientras sus mujeres e hijos 
abrazábanse a ellos bañados en lágrimas a causa del temor de que se los redujera al cautiverio; 
pues a cada instante aguardaban esto, lo único que faltaba para que el despojo fuera completo.
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88. Pero, al escuchar de boca de alguno de los inquisidores la pregunta: "¿Dónde guardáis las 
armas?", recobraban un poco el aliento y les mostraban, tras ponerlas al descubierto, todas las 
cosas, incluso las que estaban en los rincones más retirados.

89. Por una parte, sentíanse contentos; mas por otra, estaban angustiados; contentos porque la 
calumnia se habría de desvir tuar por sí misma; e indignados, en primer lugar porque tan 
graves calumnias fraguadas por sus enemigos contra ellos fue ran creídas fácilmente; y en 
segundo lugar porque sus mujeres, que vivían recluidas sin aproximarse a la puerta siquiera, y 
las doncellas, que permanecían en sus cuartos, evitando exponerse a las miradas de los 
hombres, aun de los más allegados a la familia, en aquella ocasión vinieron a quedar 
expuestas a la vista de hombres que no sólo eran extraños sino además infundían el temor 
propio de la soldadesca.

90. Y a todo esto, concluida la prolija investigación, ¡cuan grande acopio de armas defensivas 
fue hallado! ¡Cascos, corazas, escudos, espadas, lanzas, arma duras completas eran sacadas en 
montón, a las que se sumaban las armas para herir a distancia, es decir, dardos, hondas, arcos 
y flechas! ¡Sencillamente, nada de todo eso! Ni siquiera las cu chillas que bastan a los 
cocineros para su diario menester.

91. Esto último pone, precisamente, de manifiesto la sencillez de vida de quienes no aspiran a 
una existencia suntuosa y de placeres, la que por naturaleza es origen de saciedad, de la que a 
su vez procede la violencia, principio de todos los ma les.

92. En contraste con aquella comprobación, no mucho tiempo antes, habiendo sido recogidas 
las armas de los egipcios de todo el país por cierto Baso, a quien Flaco le había encar gado tal 
misión, fue posible en tal ocasión contemplar una gran concentración de naves frente a la 
costa y amarrada a los puer tos del río, repleta de toda suerte de armas; un gran número de 
acémilas cargadas de lanzas atadas en manojos, que colgaban a uno y otro costado 
equilibradamente; y además casi todos los ca rros sacados del campamento, que avanzaban 
ordenadamente llenos de armaduras, formando una única línea abarcable de una sola mirada. 
Y el espacio que media entre los puertos y el arsenal del palacio en el que debían depositarse 
las armas mide en total unos diez estadios de largo.

93. Justo hubiera sido que las casas de los que se habían pro curado esas armas fueran 
revisadas, puesto que pesaba sobre ellos la sospecha de una conspiración, por haberse 
rebelado mu chas veces; y hubiera sido preciso que las autoridades, a imita ción de los sagrados 
certámenes, instituyeran en Egipto novedo sas celebraciones trienales consistentes en la 
requisa de armas, de modo que no tuvieran los egipcios tiempo para proveerse de ellas, o no 
pudieran hacerlo en gran cantidad sino en pequeña escala al carecer de plazo suficiente para 
reponerlas.46 

46 Evidentemente se trata de una irónica sugerencia de Filón en el sentido de que dada la 
afición de los alejandrinos a proveerse de armas bien podrían las autoridades romanas instituir 
requisas periódicas de ellas, como los certámenes sagrados, y con la frecuencia suficiente para 
que no pudieran los egipcios hacer acopio de ellas o al menos hacerlo en gran escala.

94. Pero, ¿por qué debíamos nosotros sufrir tal cosa? ¿Cuándo habíamos sido sospechosos de 
rebelión? ¿Cuándo se dejó de considerarnos pacíficos en todo sentido? ¿No son acaso 
irrepro chables las actividades en que nos ocupamos cada día? ¿No contribuyen ellas a 
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fomentar el buen orden y la seguridad del estado? Por cierto que, si los judíos hubieran tenido 
armas consigo, hubieran sido despojadas de ellas más de cuatrocientas moradas, cuyos dueños 
habíanse convertido en desterrados de ellas, expulsados por quienes habían saqueado sus 
bienes. ¿Por qué, entonces, no se procedió a inspeccionar las propiedades de estos últimos, en 
cuyo poder habría, si no armas propias, al menos todas aquellas que habían robado?

95. Pero todo aquel procedimiento no era, como ya dije, sino una intriga debida a la dureza de 
carácter de Flaco y a los des manes de la turba, cuyas consecuencias alcanzaron también a las 
mujeres.47 Porque eran arrastradas como cautivas, reuniéndoselas no solo en el mercado sino 
también en el centro del teatro; y se las colocaba sobre el escenario vejándoselas de manera 
intolerable y penosa en sumo grado, sin que importase cuál era la ca lumnia de que se las hacía 
objeto.
47 Sorprende encontrar aquí una descripción que más bien corresponde a la narración 
concluida en el parágrafo 85 acerca del pogrom.

96. Luego, si se comprobaba que no eran judías, dejábanlas ir; que a muchas las habían 
apresado confundiéndolas con las judías, ya que no procedieron a una cuidadosa investigación 
de la verdad; pero, si veían que eran de las nuestras, aquellos espectadores convertidos en 
tiranos y déspotas ordenaban traer carne de cerdo y dársela. A cuantas por temor de un castigo 
gustábanla, las dejaban partir ski que sufrieran maltrato alguno ya. Pero las más decididas eran 
entre gadas a los torturadores para que sufriesen irreparables ultrajes» lo cual constituye una 
clarísima prueba de que eran totalmente inocentes.48

48 El hecho de que los soportaran. ¿Pero inocentes de qué? Filón no ha manifestado que las 
torturaran para comprobar si eran culpables o no. Tal vez se refiera a que no hubo flaqueza 
alguna en ellas durante la prueba y que no violaron la ley judía en ningún momento, como en 
cambio lo hicieron las que comieron carne de cerdo.

97. XII. A lo que queda dicho cabe agregar que ya anterior mente 49 intentaba y maquinaba 
Flaco causar nuestra ruina em pleando para ello no solo sus recursos personales sino también 
al emperador. Y así, habiendo nosotros decretado y ratificado con hechos concretos todos los 
tributos que nos eran posibles y per mitían las leyes ofrecer a Cayo, sometimos el decreto a la 
consi deración de Flaco pidiéndole, pues, no hubiera accedido a un pedido nuestro de enviar 
una embajada, que tomase a su «argo el transmitirlo.
49 Anteriormente. Es decir, antes de los sucesos narrados desde el pará grafo 25, tal vez mucho 
antes, según parece sugerirlo lo que afirma Filón en el 102.

98. Él, después de leer el decreto y de aprobar muchas veces con la cabeza cada uno de sus 
puntos, sonriendo amigablemente y complacido, o simulando estarlo, dijo: "Aprue bo la 
devoción de todos vosotros y enviaré esto, como solicitáis, o yo mismo oficiaré de embajador 
a fin de que Cayo se entere de vuestra gratitud.

99. Yo testimoniaré además personal mente todo cuanto conozco acerca de las innumerables 
mues tras que habéis dado de ordenada y leal conducta, sin agregar cosa alguna, que la verdad 
constituye el más acabado elogio".

100. Nosotros, ante estas promesas, nos sentimos regocijados y agradecidos, y en alas de 
nuestras esperanzas nos imaginábamos que Cayo había leído ya el decreto. Y nuestra 
esperanza era realmente razonable, por cuanto todas las comunicaciones que se envían por 
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intermedio de los gobernadores son pronta y diligentemente consideradas por el soberano. 

101. Pero Flaco, con total desprecio de nuestros propósitos, de sus pala bras y de su 
compromiso, retuvo en su poder el decreto para que se supusiera que entre todos los hombres 
que habitan bajo el sol éramos los únicos hostiles. ¿No son estas actitudes suyas prueba de 
que desde mucho tiempo atrás manteníase vigilante y planeaba cuidadosamente su insidioso 
ataque contra nosotros, y de que no lo improvisó en un momento de desesperación a causa de 
una extemporánea decisión y de un extravío de su razón?

102. Pero Dios, que se preocupa evidentemente por las cosas humanas, reprobó sus palabras 
lisonjeras y galanamente forja das para nuestro engaño, y su traicionera determinación de 
causar nuestra perdición forjada en el tribunal de su ilegal inteligencia; y apiadado de 
nosotros, nos procuró mucho des pués una ocasión para que nuestra esperanza no resultara 
frustrada.

103. Y así, cuando el rey Agripa visitó Alejandría, habiéndolo nosotros puesto al tanto de la 
intriga de la que Flaco era autor, remedió la situación, y después de prometer que haría llegar 
a destino nuestro decreto, tomólo y lo envió, según la información llegada a nuestros oídos, y 
justificó ade más la tardanza alegando que no se debía a que hubiéramos andado lentos en 
comprender nuestro deber de piedad hacia la casa de nuestros benefactores; y que, por el 
contrario, nos habíamos empeñado desde el primer momento en demostrarla, pero nos había 
privado de hacerlo en la ocasión oportuna la mala voluntad del gobernador hacia nosotros. 

104. A partir de ese momento la justicia, esa protectora y defensora de los que sufren daño 
injustamente, y a la par castigadora de las acciones y de los hombres impíos, comenzó la 
contienda con tra él. Así, en primer lugar sufrió una humillación y desgracia novedosísima, no 
ocurrida a ninguno de los anteriores gober nadores desde que la casa de Augusto asumió la 
soberanía sobre tierra y mar.

105. Porque es cierto que algunos de los que ejercieron dicha autoridad en tiempos de Tiberio 
y de su padre César 50 convirtieron su función protectora y directriz en dominación tiránica, y 
llenaron los países de irremediables males a causa de su venalidad, sus robos, los castigos, las 
ex pulsiones y los destierros de personas totalmente inocentes y la ejecuciones de hombres de 
elevada condición sin previo jui cio; y también que a estos gobernadores, una vez de regreso 
en Roma, cumplido ya el tiempo de sus mandatos, los empera dores les pidieron razón y 
cuenta de sus actos, muy especial mente en los casos en que las ciudades víctimas de 
injusticias enviaron embajadas.
50 Augusto.

106. En dichos casos, en efecto, eri giéndose ellos mismos en imparciales jueces, escuchaban 
por igual a los acusadores y a los que se justificaban, por entender que era injusto apresurarse 
a condenar a nadie sin previo jui cio, y dictaminaban lo que entendían ser justo, sin que 
influ yera la enemistad ni el favoritismo, y ajustándose solo a la ver dad de los hechos.

107. Pero a Flaco la justicia, que detesta a los malvados y estaba indignada ante los excesos 
sin límites de sus injustos e ilegales procederes, salióle al encuentro, no después de terminar 
su mandato, sino anticipadamente.51

51 En eso consistió la novedad suma de la humillación y desgracia de Flaco, en que no le llegó 
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acabado su mandato sino antes; y, por su puesto, de la manera que se describe acto seguido.

108. XIII. Su apresamiento se produjo de la siguiente ma nera. Suponía él que Cayo se había 
tornado ya propicio para con él en aquellos asuntos en que le resultaba sospechoso, fiado así 
en sus comunicaciones escritas repletas de adulación, como en sus públicas arengas, en las 
que cortejábalo ensartando una tras otra largas expresiones de falso elogio, y además en la alta 
estima de que gozaba de parte del sector más numeroso de la ciudad.52 
52 De Alejandría.

109. Pero se engañaba a sí mismo sin caer en la cuenta de ello, que las esperanzas de los 
hombres ruines carecen de bases firmes, y aunque sus conjeturas son harto optimistas, 
sucédeles lo totalmente opuesto y lo que merecen precisamente. Y así ocurrió. Desde Italia, en 
efecto, fue envia do el centurión Baso, designado por Cayo, conjuntamente con la compañía de 
soldados bajo su mando.

110. Habiéndose embarcado en una nave de las más rápidas, a los pocos días estuvo ante los 
puertos de Alejandría en las proximidades de la isla de Faro hacia el atardecer, y dio órdenes 
al piloto de permanecer mar afuera hasta la puesta del sol, con el delibe rado propósito de 
pasar inadvertido a fin de que Flaco no se enterara de antemano de su llegada y se decidiera a 
tramar alguna violencia que tornase imposible su cometido.

111. Ano checía ya cuando la nave tocó puerto, y Baso 53 desembarcó con sus hombres y 
avanzó sin reconocer a nadie ni ser reconocido por persona alguna. Pero, habiendo encontrado 
en su camino a cierto soldado de los que, en número de cuatro, ofician de centinelas, le ordenó 
que le señalara la casa del comandante. Quería comunicar a éste sus instrucciones secretas a 
fin de tener, en caso de ser necesaria una fuerza mayor, alguien que lo apoyase en la lucha.
53 En el parágrafo 93 se menciona a otro Baso, a quien Flaco confía !a misión de requisar las 
armas que se suponía guardaban los judíos en sus casas. Evidentemente, se trata de otra 
persona distinta del centurión aquí mencionado.

112. Informado de que el comandante participaba de un convite juntamente con Flaco, avanzó 
sin pérdida de tiempo hacia la casa del convidante, un liberto de Tiberio César, llamado 
Estefanio, en la cual aquellos eran agasajados. Permaneciendo algo retirado del lugar, envió a 
uno de sus soldados para que observase disfrazado de criado; sub terfugio para que nada se 
descubriese. El soldado entró en el salón del festín aparentando ser un criado de alguno de los 
visitantes, y después de observar cuidadosamente todo en tor no de sí, retornó e informó a 
Baso.

113. Enterado éste de que no había centinelas en las entradas y de que era poco numerosa la 
comitiva de Flaco, pues apenas diez o quince de los esclavos a su servicio lo habían 
acompañado, dio la señal a los que lo seguían y penetró de improviso a la carrera. Al gunos de 
los soldados se apostaron a lo largo del salón, y con las espadas ceñidas rodearon a Flaco sin 
que éste los viera, pues en ese momento se hallaba bebiendo a la salud de alguien y 
departiendo amablemente con los presentes.

114. Al pre sentarse Baso en el centro del lugar, lo vio y quedóse sin poder articular palabra a 
causa de su estupor; y, aunque quiso po nerse de pie, al contemplar a la guardia que lo rodeaba, 
comprendió, antes de oírlo, lo que Cayo quería que se hiciera con él, cuáles eran las órdenes 
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dadas a los que acababan de llegar, y qué habría de soportar a partir de un momento; que la 
inte ligencia es capaz de ver al mismo tiempo y de oír conjunta mente todos los 
acontecimientos que se sucederán en un largo espacio de tiempo.

115. En cuanto a sus compañeros de con vite, cada uno de ellos se levantó estremecido y 
petrificado por el miedo de que también por hacerle compañía en la fiesta se hubiera fijado un 
castigo. Porque, estando ocupadas de ante mano las entradas, era peligroso huir, además de 
imposible. A una orden de Baso, Flaco fue conducido por los soldados, con lo que ésta, su 
última partida, fue desde una sala de festín, por cuanto justo era que la justicia comenzara 
desde una sala de agasajos el castigo de quien había privado de ellas a innu merables moradas 
de personas completamente inocentes.54

54 Juego de palabras intraducible entre hestía = hogar, sala de comer o de festines y anéstios 
= sin hogar, vagabundo.

116. XIV. Tal fue el castigo sin precedentes que soportó Fla co, apresado como un prisionero 
de guerra en el país cuyo mando ejercía. La causa de ello fue, entiendo yo, su actitud para con 
los judíos, a los que en su avidez de grandeza tenía determinado exterminar completamente. 
Una prueba clara de ello es el tiempo en que tuvo lugar su arresto.55 Entonces, en efecto, 
celebraban los judíos la fiesta nacional del equinoccio de otoño, durante la cual acostumbran 
residir en tiendas.56 

55 Filón en su empeño de demostrar la acción de la providencia Di vina, se propone destacar 
cómo la ruina de Flaco se consumó justamente cuando las desgracias de los judíos 
alejandrinos habían llegado a su culmi nación, al agregarse a todas las anteriores la de no poder 
cumplir con las prescripciones relativas a la fiesta de los tabernáculos.
56 Acerca de la fiesta de los tabernáculos o tiendas, ver Sobre las leyes particulares II, 204 a

117. Pero ninguno de los actos propios de dicha celebración se cumplían, ya que sus 
magistrados57 estaban todavía en prisión después de los bárbaros e intolerables injurias y 
ultrajes sufri dos, y los particulares entendían que las desgracias de aquellos alcanzaban en 
común a la nación entera, y porque además estaban deprimidos más allá de toda medida por 
las desventu ras particulares que cada uno había soportado. 
57 Los miembros del senado arrestados.

118. Las desventuras resultan dobles, ciertamente, sobre todo durante las fiestas para aquellas 
personas a las que resulta imposible cele brarlas, ya que, por una parte, se ven privados de la 
regocijante alegría que la festiva reunión reclama; y por otra, participan de una tristeza como 
la que entonces los postraba por no po der hallar remedio para tan grandes infortunios.

119. Hallábanse congregados en sus casas, que ya era noche cerrada, y en esas circunstancias 
sumamente dolorosas en que oprimíalos penosísima preocupación llegaron algunos con la 
noticia de que había tenido lugar el arresto de Flaco. Ellos pen saron que no era verdad, sino 
un modo de ponerlos a prueba, y estaban más apenados aún ante lo que parecía una burla y 
una engañosa treta.

120. Mas, habiéndose producido un tu multo en la ciudad y como los centinelas nocturnos 
corrían de una parte a otra, mientras algunos jinetes iban hacia el cam pamento y regresaban de 
él a velocidad sostenida y con pre mura, movidos algunos por lo desacostumbrado del suceso, 
sa lieron de sus casas para averiguar lo ocurrido, pues era evidente que algo inusitado estaba 
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pasando.

121. Y cuando se ente raron del arresto y de que Flaco estaba ya dentro de las redes, 
extendiendo las manos hacia el cielo elevaron un himno y can tos de victoria a Dios, el 
supervisor de los humanos sucesos, diciendo: "¡Oh Señor, no nos alegramos por los castigos 
infli gidos a nuestro enemigo, pues las sagradas leyes nos han ense ñado a compartir los 
sufrimientos de los demás hombres; pero Te damos gracias con todo derecho, pues, movido a 
compasión y piedad por nosotros, has puesto fin a nuestras continuas e inacabables 
aflicciones".

122. Y toda la noche continuaron entonando himnos y cánticos, y al amanecer salieron en 
masa a través de las puertas de la ciudad y llegaron a las partes más cercanas a la ribera, ya 
que habían sido despojados de las sina gogas, y de pie en el más abierto de los lugares gritaron 
movidos por un mismo sentimiento:

[123.] "¡Oh Rey supremo de las creaturas mortales e inmortales!, hemos venido para invitar a 
testimoniarte su gratitud a las partes del universo: la tierra y el mar, el aire y el cielo, y al 
mundo entero, nuestra única re sidencia al presente, ya que de todas las otras, construidas por 
los hombres, hemos sido despojados y carecemos de una ciudad y de todos los recintos 
públicos y privados que hay en una ciudad; habiendo llegado a causa de la insidia de un 
goberna dor a ser los únicos que carecen de ciudad y hogar entre los hombres que habitan bajo 
el sol.

124. Tú pones ante nuestros ojos saludables esperanzas de que también las restantes cosas 
tendrán su reparación, pues ya has comenzado a aprobar nues tras plegarias, al destruir de 
improviso al común enemigo de nuestra nación, al provocador y maestro de sus desgracias, 
quien en su soberbia pensó que éstas le procurarían prestigio. Y esto no ha ocurrido a inmensa 
distancia de nosotros, de modo que los que sufrieron padecimientos se enteraran de oídas, sino 
aquí mismo, cerca de nosotros, a la vista, podríamos decir, de las víctimas de su atropello, 
para brindarles una más clara vi sión del rápido e inesperado castigo".

125. XV. Además de las dos circunstancias mencionadas me parece que hay una tercera aún 
determinada por la Divina providencia, y es la siguiente. Transportado por mar a princi pios 
del invierno, llegó Flaco con dificultad a Italia tras sufrir infinitas penurias; cosa justa pues era 
preciso que el mismo que había llenado de sacrílegas acciones las diversas partes del universo 
saboreara también los terrores del mar. Enseguida to maron a su cargo las acusaciones dos de 
sus mayores enemigos, Isidoro y Lampón.

126. Estos no mucho tiempo antes contá banse entre sus subalternos y lo invocaban como 
señor, bene factor, salvador y con otros títulos semejantes.58 Pero ahora en el papel de 
acusadores hacían gala de un vigor no ya equiva lente al suyo sino más poderoso y con mucho. 
Es que no solo estaban seguros de lo justo de sus acusaciones, sino además, y esto era lo más 
importante de todo, veían que aquel que pre sidía los asuntos humanos 59 era un enemigo 
implacable de Flaco, y que, aunque habría de guardar las formas exteriores de juez con el 
premeditado designio de que no se pensara que condenaba a alguien por anticipado sin 
juzgarlo, en los hechos concretos habría de manifestar sus hostiles disposiciones, te niendo ya 
determinada dentro de su alma la condena antes de la acusación y la defensa, y fijados para él 
los castigos más extremos.
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58 Ver el parágrafo 20.
59 Cayo.

127. Por otra parte, nada hay tan grave como el hecho de que alguna vez los superiores 
lleguen a ser acusados por quienes les son inferiores, y que los gobernantes lo sean por sus 
gobernados, tal como sería si los amos fueran acusados por los esclavos criados en su morada 
o comprados.60

60 La mención de las dos especies de esclavos parece ociosa aquí y lo es efectivamente, pero 
téngase presente que tal impresión es sobre todo efecto de la traducción, que destaca 
demasiado el detalle. En griego existen los términos oikotríbai y argyrónetoi que simplifican 
la expresión, aunque más simple aún hubiera sido decir deúloi = esclavos.

128. XVI. Sin embargo, éste era el mal más leve si se lo com para con otro mayor aún. La 
posición de los acusadores, en efecto, no era simplemente la de subordinados que de pronto 
asumían el papel de tales de común acuerdo para atacarlo. Por el contrario, durante la mayor 
parte del tiempo en que Flaco ejerció el gobierno en el país éstos se destacaron entre todos por 
su hostilidad hacia aquél. Lampón había sido pro cesado por falta de respeto a Tiberio César, y 
como el juicio se prolongó durante dos años, ello le acarreó su ruina.

129. La tardanza debióse a que su juez, empeñado en perju dicarlo, urdía postergaciones y 
dilaciones, deseoso de hacer que, aun cuando a la postre resultara absuelto de la acusación, su 
vida fuese más dolorosa aún que la muerte ya que mantenía pendiente sobre él el temor de su 
incierto futuro.

130. Más adelante, cuando pensaba tener ganado el caso, aseguraría que habían consumado un 
atentado contra su propiedad, por cuanto lo habían obligado a desempeñarse como 
gimnasiarco,61 y ar güiría que no poseía medios suficientes para tan grande cantidad de gastos; 
excusa que podía deberse o bien a avaricia y ruindad en materia de gastos, o bien a que 
realmente carecía de medios; pero antes de tener que probarlo se había jactado de ser 
extre madamente rico, aunque en la verificación se vino a comprobar que no era un hombre de 
gran fortuna y que casi todo cuanto poseía provenía de sus ilegales manejos. 62

61 Ignoramos exactamente si los gimnasiarcos alejandrinos corrían con las mismas cargas que 
los de Atenas, sobre los que estamos bien infor mados. Pero de la presente referencia y de lo 
dicho en Sobre la providencia 48, surge que, si no iguales, estas cargas eran muy semejantes.
La liturgia ateniense imponía mantener y preparar a sus expensas a los que competirían en los 
concursos de los juegos públicos, brindándoles a tal efecto entrenamiento, dieta adecuada y 
aceite para untarse, y prepa rando ios escenarios con su correspondiente decoración.
62 Filón tiende aquí a probar que la repugnancia de Lampón a cumplir su liturgia era 
reprensible en cualquiera de los dos casos: si era realmente rico, por su tacañería; si no lo era, 
por sus alardes.

131. Colocado al lado de los gobernadores cuando éstos lle vaban a cabo los juicios, registraba 
por escrito los casos de cuya introducción se encargaba en virtud del cargo que ejer cía, y luego 
borraba o pasaba deliberadamente por alto de terminadas evidencias e incluía afirmaciones que 
nunca habían sido hechas; y a veces también alteraba los documentos reha ciéndolos, 
modificándolos y dándolos vuelta de arriba a abajo, y fijando precio, miserable escriba, como 
era, por cada sílaba o mejor diría por cada letra.
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132. Muchas veces el pueblo en pleno lo proclamó unánime mente, con justeza y acierto, "el 
asesino mediante la pluma", en razón de que había sido causa de la muerte de muchísimas 
personas y había hecho que otras innumerables vivieran una vida más desdichada que la 
muerte, pues, pudiendo haber ganado sus pleitos y vivido en la abundancia, habían sopor tado 
la pérdida de los mismos y una pobreza totalmente injusta, cosas ambas compradas por sus 
enemigos a este trafi cante y vendedor de la propiedad ajena.

133. Resultaba, en efecto, imposible que los gobernadores, que ejercían el gobierno de tan 
extenso país, tuvieran en su memoria todos los nuevos asuntos privados y públicos que 
desfilaban incesantemente ante ellos, especialmente no siendo su único cometido el juz gar 
sino debiendo además recibir los cálculos de ingresos y tributos, cuyo examen les insumía la 
mayor parte del año.

134. Y Lampón, a quien había sido confiada la misión de velar por el más trascendental de 
todos los depósitos, la justicia y la suprema santidad de los veredictos en ella fundados, 
traficaba con el olvido de los jueces, registrando como parte vencida a la que merecía ganar 
los pleitos, y como parte vencedora a quienes debían perderlos; todo ello a trueque de una 
malde cida ganancia o, para ser más exacto, de un salario.

135. XVII. Tal era este Lampón, que comparecía como acu sador de Flaco. En cuanto a 
Isidoro, que no le iba en zaga en lo que a villanía se refiere, era un adulador de la multitud, un 
demagogo experimentado en trastornar las cosas y provocar confusiones, un enemigo de la 
paz y la tranquilidad, hábil en organizar sediciones y tumultos cuando éstos no existían, y en 
apoyarlos y acrecentarlos cuando ya habían estallado; siempre empeñado en tener de su parte 
a una desordenada e incons tante chusma de gente promiscua y vil," distribuida en seccio nes 
semejantes a sindicatos.

136. Existen en la ciudad asociaciones integradas por mu chos miembros, cuya solidaridad no 
es resultado de principio sano alguno sino del vino puro, de la embriaguez, de los des manes 
de la borrachera y del engendro de todas estas cosas, que es la violencia. La gente del país las 
llama sínodos o "diva nes".63 
63 Sobre estas asociaciones o cofradías ya ha hablado Filón en el pará grafo 4.
El término griego Mine = lecho, reclinatorio para comensales, resulta difícil de traducir aquí 
por un término o expresión que sugiera las conno taciones que se le atribuían aplicado a estas 
asociaciones. Siguiendo a Colson empleo el término diván, que resulta quizás más apropiado 
que lecho o reclinatorio para destacar lo profano y ficticio de estas cofradías (thíasoi) 
supuestamente religiosas.

137. En todas ellas o en las más de estas sociedades ocupaba Isidoro el primer lugar y 
conocíasele como el presi dente de festines, el director de divanes y el alborotador pú blico. 
Con tales antecedentes, cada vez que quería ejecutar alguno de sus dañosos proyectos, 
congregábanse en masa a un solo llamado suyo y hacían y decían lo que se les ordenaba.

138. Y cierta vez, disgustado con Flaco porque éste, que al principio lo había tratado como a 
persona de cierta importancia, luego no le deparaba ya la misma atención, distribuyó dinero 
entre los untadores de atletas, a cuyas gargantas recurría habitualmente, gente que vende, 
como en el mercado, sus invectivas a quienes quieran comprarlas; y les ordenó concentrarse 
en el gimnasio.
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139. Ellos, tras llenar el edificio, lanzaban acusaciones sin fundamento alguno contra Flaco, 
inventando contra él cargos por cosas inexistentes, y ensartando una tras otra largas 
afir maciones falsas y de grosera factura, a tal punto que no solo Flaco sino también los demás 
no salían de su asombro ante lo absurdo de la escena, y cayeron en la cuenta de que sin duda 
alguna trataban de complacer a determinada persona, por cuanto ellos en nada habían sido 
perjudicados, y bien sabían que tampoco el resto de la ciudad había sufrido ninguna ofen sa. 

140. Deliberaron, pues, y decidieron arrestar a algunos para averiguar la causa de aquella 
confusa e inesperada explo sión de locura. Sin necesidad de aplicarles torturas los arresta dos 
confesaron la verdad y al mismo tiempo aportaron las co rrespondientes pruebas, que los 
hechos mismos proporcionaban, a saber: la paga convenida, en parte entregada ya y en parte 
por entregarse más tarde según lo prometido, los escogidos como cabecillas de la agitación 
para la distribución del dinero, el lugar y la ocasión en que se habría consumado el soborno. 

141. Como la indignación era general, y con razón, estando penosamente impresionada la 
ciudad ante el hecho de que la iniquidad de algunos imprimiera también su estigma sobre el 
nombre de ella, pareció bien a Flaco convocar a la parte más sana del pueblo para el día 
siguiente, y conducir a su presencia a los que habían distribuido el dinero, y de ese modo 
refutar a Isidoro y defender su gestión de gobernante frente a las in justas calumnias. Pero, 
informadas de la convocatoria, acudieron no solo las personas de elevada condición sino 
también la ciu dad toda, excepto la parte a la que habría de denunciarse públicamente por 
haber aceptado el pago.

142. Y aquellos que se habían prestado para ese hermoso servicio, una vez co locados sobre 
una plataforma para que estuvieran en lo alto y a la vista y pudieran ser reconocidos por todos, 
probaron que el culpable de los tumultos y las calumnias era Isidoro, quien por intermedio de 
ellos había entregado dinero y vino a un número nada pequeño de personas. 

143. "Porque, ¿de dón de", decían, "sacaríamos nosotros tan grande cantidad de dine ro? Somos 
pobres y apenas podemos procurarnos cada día lo estrictamente necesario. ¿Y hemos acaso 
experimentado algún terrible daño de parte del gobernador, para que por fuerza debamos 
guardarle rencor? No, el causante y autor de todo es Isidoro, eterno envidioso de los que 
gozan de prosperidad y enemigo del orden legal".

144. Los presentes, reconociendo la verdad de estos cargos, ya que las afirmaciones 
constituían clarísimos testimonios y muestras de las intenciones del acu sado, pedían a gritos 
unos que le aplicaran la pena de la deshonra, otros que lo desterraran y otros que lo ejecutaran. 
Estos últimos eran mayoría, y el resto se fue adhiriendo a su parecer, al punto de que todos 
unánimemente gritaban a una sola voz que había que matar al público corruptor, aquel que 
desde que había llegado a relacionarse con los asuntos públicos y metido sus narices en ellos 
no había dejado parte alguna de la ciudad libre de contaminación.

145. Isidoro, consciente de su situación, huyó para evitar su arresto; y Flaco no se preocupó 
mayormente por tomar medidas contra él, pues entendió que, habiéndose apartado de su 
camino por libre determinación, la marcha de la ciudad se vería libre de sediciones e intrigas.

146. XVIII. Me he extendido en estos pormenores, no por recordar pasadas iniquidades sino 
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movido por mi admiración hacia esa supervisora de los humanos asuntos que es la justicia, ya 
que aquellos que habían sido hostiles a Flaco desde el pri mer momento, y por los que era 
detestado más que por otro hombre alguno, resultaron ser los designados para acusadores 
suyos a fin de que su aflicción no tuviera límites; que el ser acusado no es de por sí tan 
terrible, pero sí lo es el que lo hagan reconocidos enemigos.

147. Pero la cosa no se redujo a la acusación del gobernante por subordinados suyos, y por 
inveterados enemigos quien poco antes había tenido en sus manos la vida de ambos; además 
sufrió la más dura de las con denas; con lo que el mal que le sobrevino fue doble: su derrota y 
la befa de parte de sus jubilosos enemigos, lo cual para los hombres sensatos es peor aún que 
la muerte.

148. Lo que siguió fue una rica cosecha de desventuras para él. Fue, en efecto, privado 
inmediatamente de todos sus bienes, tanto de los que había heredado de sus padres, como de 
los que él mismo había adquirido; que era un aficionado, como el que más, a los objetos de 
adorno. La riqueza no era para él, como para algunos hombres ricos, una materia ajena a toda 
elaboración; por el contrario, cada cosa había sido escogida teniendo en cuenta su refinada 
elaboración: copas, ropas, cu brecamas, muebles y todos los demás ornamentos de su casa, 
selectos en su totalidad.

149. Aparte de estas cosas estaba la servidumbre de su mansión, la que era considerada de 
ca lidad suma por la hermosura y buena complexión de los cuer pos y por la impecable manera 
de atender los menesteres requeridos. En las tareas para las que cada uno estaba asignado 
destacábanse a tal punto que eran tenidos o por los primeros entre los que desempeñaban las 
mismas funciones o no infe riores a ninguno absolutamente.

150. Una clara prueba de lo que digo es que, mientras innu merables propiedades de personas 
condenadas por la justicia fueron vendidas en subasta pública, solo las propiedades de Flaco 
quedaron reservadas para el emperador, salvo algunos pocos objetos, exceptuados para no 
pasar por alto la ley to cante a los convictos de esta clase.64

64 La ley establecía que los bienes de los condenados a muerte o aí exilio fueran confiscados 
en provecho del Estado.

151. Después de ser privado de su propiedad, fue conde nado a destierro y expulsado no solo 
de todo el continente, que constituye la parte más extensa y mejor del mundo habitado, sino 
también de todas las islas donde es posible vivir próspera mente. Y hubiera debido, 
ciertamente, residir en la más mise rable de las del Egeo, llamada Giara,65 a no haber mediado 
la intercesión de Lépido,66 gracias al cual le fue trocada Giara por Andró, la isla más próxima 
a aquella.
65 Pequeña islila de las Cíclades, situada entre la de Andró y la de Paro. Juvenal (I, 73) parece 
sugerir que el nombre de la isla equivalía a lugar de destierro.
66 Personaje palaciego sin escrúpulos y de gran influencia ante Cayo. Posteriormente, según 
Suetonio (Vida de Cayo VII), conspiró y fue ejecu tado por orden de Calígula.

152. Entonces re corrió de nuevo el camino que va desde Roma a Brindis, el mismo que había 
recorrido pocos años antes en la época en que acababa de ser designado gobernador de Egipto 
y de su vecina Libia: de modo que las ciudades que en aquella ocasión lo ha bían visto lleno de 
orgullo y exhibiendo la grandeza de sus prósperos sucesos, lo contemplaban esta vez lleno de 
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deshonra.

153. Señalado con el dedo y vituperado, oprimíanlo harto penosas aflicciones causadas por el 
cúmulo de cambios; pues la llama de su desgracia se renovaba y volvía a encender 
ince santemente con el agregado de nuevos males, que, como las recaídas de las enfermedades, 
no podían sino provocar también el retorno de los recuerdos de las pasadas desventuras que 
hasta ese momento parecían borradas definitivamente.

154. XIX.. Después de dejar atrás el golfo Jónico,67 navegó por el mar que se extiende hasta 
Corinto, convertido en un espectáculo para las ciudades costeras del Peloponeso, según éstas 
enterábanse de su repentino cambio. Cada vez que desem barcaba, en efecto, congregábase al 
instante la gente; los ruines por naturaleza con muestras de malicia; los otros, los que 
acos tumbran a sacar sabias conclusiones de la suerte ajena, para condolerse.
67 Es decir, el Mar Jónico.

155. Tras atravesar el istmo desde Lequeo hasta la costa opuesta y descender hasta Céncreas, 
el puerto de Corinto, 68 fue obligado por sus guardianes, que no le concedían ninguna clase de 
dilación, a embarcarse enseguida en una pequeña em barcación meramente, la cual, habiéndose 
desatado un viento contrario, fue juguete del mismo hasta su dificultoso arribo al Pireo.
68 Lequeo era el puerto corintio emplazado sobre el golfo de Corinto. El tránsito entre el golfo 
de Corinto y el Sarónico se efectuaba por tierra a través del istmo por una ruta que unía el 
puerto de Lequeo y el de Cén creas, situado sobre la costa del Sarónico.

156. Cuando la tempestad hubo cesado, costeó Ática hasta el cabo Sunio y continuó su viaje a 
lo largo de las sucesivas islas, es decir, Helena, Cía, Citno y todas las demás que se hallan una 
después de otra hasta llegar a aquella que constituía el final de su viaje, la isla de los andríos.

157. AI verla desde lejos el desventurado, un torrente de lá grimas se derramó como de una 
fuente a lo largo de sus meji llas; y golpeándose el pecho y gimiendo con inmensa amargura 
dijo: "¡Oh guardias que me escoltáis, por este hermoso país, por esta desgraciada isla de 
Andros trueco yo la feliz Italia!

158. Yo, Flaco, que fui engendrado, criado y educado en la soberana Roma; que fui 
condiscípulo y compañero de los nietos de Augusto,69 escogido por Tiberio César como uno 
de sus pri meros amigos; a quien fue confiado por él Egipto, el mayor de sus dominios, por 
seis años.
69 Es decir, los hijos de Julia, hija de Augusto, y Marco Vipsanio Aripa, que fueron Cayo 
César, Lucio César y Agripa, llamado Postumo, todos los cuales murieron de corta edad.

159. ¿Qué significa este grande cambio? En pleno día, cual si hubiera sobrevenido un eclipse, 
una noche se ha adueñado de mi vida. ¿Qué nombre debo dar a esta islita, desventurado 
puerto y refugio: el de lugar de mi destierro o el de mi nueva patria? Tumba sería el nombre 
más apropiado para ella, ya que, desdichado de mí, vengo como hacia un sepulcro 
transportando el cadáver de mi propio ser. Porque o acabarán mis aflicciones por arrancarme 
esta vida desventurada o, aun cuando sea capaz de sobrevivir, soportaré una larga muerte 
conservando el uso de mis sentidos".

160. Tales eran sus lamentos. Cuando la nave llegó al puerto desembarcó con todo su cuerpo 
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curvado hacia el suelo, como aquellos que soportan sobre sí una carga en extremo pesada, con 
su cuello oprimido por los infortunios, sin fuerzas suficien tes para levantar la cabeza, o sin 
coraje para hacerlo a causa de los que salían a su encuentro y venían a contemplarlo y estaban 
apostados a uno y otro lado del camino.

161. Los que lo escoltaban lo condujeron ante la asamblea de los andrios y lo expusieron a la 
vista de todos, haciéndolos testigos de la llegaba del desterrado a la isla.

162. Cumplido su cometido, ellos se retiraron, y el sufrimiento de Flaco se renovó más 
penetrante aún por tornarse más vividas sus visio nes al no contemplar ya ninguna cara 
familiar; y al compren der cuan inmensa era en torno suyo la soledad en medio de la cual se 
hallaba prisionero, le parecía que hubiera sido menor mal haber muerto violentamente en su 
patria, más aún cuan do hubiera sido un bien gratamente acogido, comparada con las presentes 
circunstancias. Tan violenta era su agitación, que en nada se distinguía de quienes han perdido 
la razón. Daba frecuentes saltos y lanzábase a la carrera en una y otra direc ción, juntaba sus 
manos violentamente, golpeaba sus caderas, se arrojaba al suelo y exclamaba muchas veces: 

[163.] "Yo soy Flaco, el hasta hace poco gobernador de la grande Ale jandría, ciudad formada 
por muchas ciudades, el administra dor de Egipto, el más próspero de los países, aquel en 
quien confiaban tantas miríadas de habitantes, el que tenía bajo su mando grandes fuerzas de 
infantería, de caballería y navales, grandes no tanto por su número cuanto por su probada 
cali dad; el que cada día era escoltado en sus salidas por innume rables personas.

164. ¿Pero era esto verdad o se trataba solo de una visión? ¿Estaba yo durmiendo y fue un 
sueño mi ale gría de entonces, no habiendo visto sino imágenes moviéndose en el vacío, 
invenciones de un alma que registraba como reales cosas que no existían?

165. He caído en un engaño: sombras de realidades eran, no realidades; remedo de visión, no 
visión clara que pusiera al descubierto lo falso. Porque, así como al despertarnos nada 
hallamos de cuantas visiones aparecen en nuestros sueños, sino todas se han marchado 
volando juntas, del mismo modo aquellos esplendores que en un tiempo for maban parte de mi 
vida se han extinguido en un brevísimo tiempo en el que se trocó mi fortuna".

166. XX. Tales eran los pensamientos que permanentemente lo doblegaban y daban con él, 
por así decir, en tierra. Rehu yendo los encuentros con la mayoría de la gente a causa de la 
vergüenza que lo acompañaba, ni bajaba al puerto ni soportaba ir al mercada, sino permanecía 
escondido en el encierro de su casa sin atreverse a pasar más allá del atrio.

167. A veces, también, de madrugada, cuando todavía los demás permanecían en las camas, 
salía fuera de los muros de la casa sin que nadie absolutamente lo viera, y pasaba el día en un 
lugar solitario, apartándose cada vez que alguien estaba a punto de aproximársele; y con el 
alma desgarrada y devorada por los profundos recuerdos de sus desgracias retornaba el 
des venturado, ya entrada la noche, suplicando a causa de sus tor mentos sin medida ni fin que 
la noche fuera mañana, pues estremecíase de miedo a la oscuridad y las fantasmales visiones 
que ésta le traía al sobrevenirle el sueño. Y al amanecer supli caba de nuevo, esta vez por que 
fuera noche, que en medio de las sombras que lo envolvían toda claridad le repugnaba.

168. Pocos meses más tarde, habiendo adquirido una pequeña finca rural, pasaba en ella 
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solitario mucho tiempo, lamentando y deplorando que le hubiera cabido tal suerte.

169. Cuéntase que en cierta ocasión hacia la media noche, poseído de frenesí al modo de los 
coribantes,70 salió de su morada y con la mirada dirigida hacia el cielo y hacia los astros, 
contemplando el que es el verdadero mundo dentro del mundo,71 gritó:
70 Míticos personajes que se suponía formaban el cortejo de la diosa frigia Cibeles y la 
acompañaban danzando desenfrenadamente al compás de una música embriagadora por 
montañas cubiertas de bosques, a la luz de antorchas. El mismo nombre se daba a los 
sacerdotes de dicho culto, que remedaban el frenesí de sus homónimos durante las 
festividades rituales.
71 E! cielo. Ver Sobre Abraham 159 y Sobre los premios y los castigos 41.

[170.] "¡Oh rey de los dioses y de los hombres!, no es cierto, entonces, que Te olvides de la 
nación judía ni es una falsa invención Tu providencia; y andan extraviados de la sana opinión 
todos los que niegan que ella tenga en Ti un campeón y defensor. Clara prueba de ello soy yo, 
pues toda la furia que desaté contra los judíos yo mismo la he experimentado.

171. Al dar licencia a los saqueadores permití que los despojaran de sus bienes. Por ello fui yo 
privado de los bienes paternos y maternos, de todos los que recibí a título de recom pensa y 
regalo y de todos los demás de otra especie que ad quirí.

172. Les inferí una vez la ofensa de la pérdida de los derechos políticos y los trasformé en 
extranjeros no obstante tratarse de ciudadanos del país y con plenos derechos, con el propósito 
de complacer a sus adversarios, chusma desorde nada y voluble, ante cuya adulación me 
engañe, desdichada de mí. Por ello fui privado de mis derechos y expulsado de todo el mundo 
habitado a este lugar de destierro donde me hallo encerrado.

173. Conduje a algunos de ellos al teatro y ordené injustamente que fueran maltratados a la 
vista de sus peores enemigos; y aquí que yo, maltratado no en el cuerpo pero sí en el alma con 
las más extremas violencias, fui condu cido no a un solo teatro o a una sola ciudad sino a 
través de toda Italia hasta Brindis, de todo el Peloponeso hasta Corinto, y de Ática y las islas 
hasta Andró, mi prisión.

174. Y estoy claramente convencido de que no es éste el límite de mis in fortunios, y de que 
otros están al acecho para completar un número que compense cuanto hice. He matado a 
algunos judíos y cuando otros los mataron no los castigué por ello. Unos fueron lapidados, 
otros quemados vivos y otros arrastrados a través de la plaza del mercado hasta que sus 
cuerpos quedaron redu cidos a nada. 

175. Bien se que las Furias 72 de ellos me es peran; que las deidades vengadoras del crimen, 
están ya coma apostadas a punto de iniciar su carrera, llenas de prisa en su vivo deseo de 
derramar mi sangre, y cada día, o más bien cada hora, muero anticipadamente soportando 
muchas muertes, en vez de una definitiva".
72 Divinidades encargadas de vengar la muerte de los asesinados.

176. Muchas veces se sentía preso de espanto y temor, y a la par que los miembros y partes de 
su cuerpo sucumbían bajo el peso del terror, el miedo hacía temblar a su alma agitada por 
ahogos y palpitaciones, pues estaba privado de lo único que por naturaleza puede sostener la 
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humana existencia, la bienhechora esperanza.

177. Ningún augurio favorable apa recía ante él; solo agoreros presagios, siniestros rumores, 
fati gosas vigilias, aterradores sueños, y su soledad, semejante a la de las fieras. ¿Pero era el 
vivir en compañía lo que le hubiera proporcionado el placer sumo? No, lo más desagradable 
para él era la residencia en la ciudad. ¿Brindábale seguridad, aun que vergonzosa, la soledad 
del campo? No, la seguridad estaba en ella tan ausente como su pudor.

178. Si alguien se le apro ximaba pacíficamente, él entraba en sospechas y decía: "Algo trama 
contra mí. Ese que avanza demasiado rápido segura mente no lleva otro propósito que 
perseguirme. El que se mues tra amable es un emboscado; la franqueza de éste no es sino 
desprecio. Se me dan alimentos y bebidas para sacrificarme luego como a los animales.

[179.] ¿Hasta cuándo soportaré, como si fuera de hierro, tantas desventuras? Bien sé que soy 
pusilánime ante la muerte; pero es mi destino, que para mi daño no me permite arrancarme en 
un instante esta desdichada vida porque tiene reservados contra mí males irremediables, más 
allá de toda medida, como expiación por aquellos a los que arteramente di muerte".

180. XXI. Repasando tales pensamientos y entre violentas agitaciones aguardaba con ansia el 
fin decretado por los hados, mientras incesantes dolores perturbaban y confundían a su alma.
Por su parte Cayo, cruel por naturaleza e implacable en sus venganzas como era, lejos de 
imitar a aquellos que dejan en paz a quienes ya han castigado una vez, movido por una cólera 
inextinguible, preparaba siempre alguna grande y nueva desgracia para precipitarla sobre 
ellos. Y odiaba de un modo particular a Flaco, al punto de que, por la repugnancia que 
experimentaba al oír su nombre, miraba con malos ojos a cuantos se llamaban como aquel. 

181. Y muchas veces se arre pentía de haberlo condenado a destierro en vez de sentenciarlo a 
muerte, y reprochaba a Lépido su intercesión, no obstante el respeto que sentía hacia él; de 
modo que Lépido desistió de defenderlo por temor de ser también él castigado.

182. Te mía, en efecto, como cabía pensar, que por apoyar a otro para que su castigo fuera más 
leve, recayera sobre su propia persona un castigo más severo. De ese modo, como nadie se 
atrevía ya a alegar razones para aplacar a Cayo, éste procedió impla cablemente y sin control 
alguno, impulsado por sus resenti mientos, los que, aunque hubieran debido apaciguarse con el 
correr del tiempo, se agudizaron más aún, como ocurre en las recaídas de las enfermedades de 
los cuerpos, las que son más graves todavía que las precedentes.

183. Y así, dicen que cierta noche en que no había conciliado el sueño sus pensa mientos se 
encaminaron hacia los desterrados de elevada con dición, reflexionando que, aunque por el 
calificativo 73 podía suponerse que fueran desdichados, en realidad tenían asegu rada una vida 
de ocio, tranquilidad y libertad.
73 El calificativo de desterrados, por todos los males que supone el destierro.

184. Y cambió incluso la denominación usada por la de "residencia en el extranjero" donde 
disponen en cantidad inagotable de las cosas necesarias, y pueden vivir sin trabajar y en medio 
del bienes tar; y resulta absurdo que los tales vivan placenteramente go zando de paz y 
usufructuando una existencia propia de filó sofos".
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185. Finalmente ordenó que se diera muerte a los más dis tinguidos y de mayor reputación, y 
entregó la lista de ellos,74 que encabezaba Flaco. Cuando los designados para matarlo llegaron 
a Andró, Flaco se encaminaba casualmente desde el campo hacia la ciudad. Marcharon 
aquellos desde el puerto a su encuentro hasta que él los divisó y ellos lo divisaron a él desde 
lejos. 
74 Suetonio (Vida de Cayo 28) confirma la existencia de esta orden.

186. Flaco comprendió el propósito que los traía; que el alma de cada hombre, especialmente 
de los que están en la desgracia, con jetura con clarividencia suma; y desde allí se apartó del 
camino y echó a correr huyendo a través de un lugar escarpado. Olvi daba, quizá, que Andró es 
una isla y no un continente, y que en una isla la velocidad de nada sirve pues está encerrada 
por el mar, por lo que no queda sino una de dos posibilidades: o precipitarse al mar al avanzar 
demasiado lejos o ser aprehen dido al llegar al límite mismo.

187. Si se comparan ambos males, mejor sin duda resulta perecer en tierra que en el mar, por 
cuanto es la tierra la zona que la naturaleza ha asignado a los seres humanos y los animales 
terrestres como la más apro piada no solo para vivir sino también para morir, de modo que 
ella, que los acoge al principio cuando llegan a la existencia, los reciba también al final 
cuando parten de esta vida.

188. Los ejecutores lo persiguieron sin darse respiro y lo apresaron. Y mientras unos cavaban 
un hoyo, otros lo arrastra ron violentamente en tanto él se resistía, gritaba y forcejeaba con 
fuerza. De lo cual resulta que, como se lanzaba al modo de las bestias al encuentro de los 
golpes, su cuerpo acabó por ser completamente destrozado.

189. Es que, como se abra zaba y aferraba a sus matadores, éstos veíanse impedidos de 
aplicarle sus espadas de una vez y le lanzaban golpes oblicua mente, lo cual fue causa de que 
fueran aún más graves los daños que recibía. Con sus manos, pies, cabeza, pechos y cos tados 
cortados y separados en trozos, quedó tendido como una víctima de los sacrificios, habiendo 
querido la justicia que en ese único cuerpo suyo se produjeran heridas en un número igual al 
de los judíos que ilegalmente habían sido asesinados.

190. El lugar estaba todo inundado por la sangre que, como desde una fuente, fluía desde las 
muchas venas que una tras otra habían sido cortadas; y al ser arrastrado su cadáver hacia el 
hoyo cavado se separó la mayor parte de los miembros pues se desgarraron los ligamentos que 
unen estrechamente todo el conjunto del cuerpo.

191. Tales fueron los padecimientos que también 75 Flaco so portó, convirtiéndose así en una 
indubitable prueba de que no le faltaba a la nación judía la protección que de Dios proviene.
75 ¿Quién fue el otro o quiénes fueron los otros? ¿Se refiere Filón a Seyano, a quien en el 
parágrafo 1 menciona como el predecesor de Flaco en el perseguir a los judíos?
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HIPOTÉTICAS 1 (APOLOGÍA DE LOS JUDÍOS)

(APOLOGÍA PRO IUDAEIS)

1 Los dos extensos fragmentos de Filón que siguen han sido conservados por Eusebio en su 
obra Preparación evangélica, libro VIII. Aclara el obispo de Cesárea que el primero de ellos es 
un extracto del primero de los tra tados que Filón tituló Hipotéticas, y que el segundo 
pertenece a una "apo logía de los judíos", pero en su Historia Eclesiástica, libro II, 18, al 
enu merar las obras de Filón no menciona tales títulos. En cambio incluye en ésta el epígrafe 
Sobre los judíos, que alude, evidentemente, a las cuestiones que se tratan en dichos 
fragmentos, por lo cual la crítica moderna acepta sin mayores reservas que éstos son extractos 
de dicho tratado y que los tres títulos se refieren a la misma obra. En la presente edición, 
siguiendo el criterio de los principales editores modernos, se conservan los títulos que sugiere 
Eusebio.
En cuanto al sentido exacto o aproximado con que está tomado el tér mino hypoihetiká (plural 
de hypothetikós = supuesto, hipotético, y tam bién exhortativo) no ha sido posible determinarlo 
a pesar de las discusiones y exámenes al respecto.

5.11.2 [Pues bien, pasemos ahora a considerar también la constitución establecida por la 
legislación de Moisés, conforme la describen los autores altamente reputados entre los judíos. 
3 En primer lugar citaré la narración de Filón acerca de la mar cha de los judíos desde Egipto 
guiados por Moisés. Dicha narración es parte del primero de los tratados que tituló 
Hipotéticas, y en ella, arguyendo a favor de los judíos, cual si enfren tase a sus acusadores, 
dice lo siguiente:]
2 Los números de parágrafos corresponden a la numeración del libro II de Preparación 
Evangélica, según las ediciones de Cohn (Edición Menor) y de Colson, que sigue al primero. 
Entre corchetes van los términos con que Eusebio anuncia los fragmentos que reproduce.
3 Entre ellos Flavio Josefo, de quien Eusebio inserta, a continuación del presente tratado de 
Filón, otro tomado de Contra Apión II, 163 a 228.

6.1. El pueblo judío, cuyo primer progenitor 4 descendía de caldeos, 5 habiendo emigrado en 
sus primeros tiempos desde Siria a Egipto, retornó más tarde de este país porque, habién dose 
multiplicado hasta comprender incontables miríadas de personas, aquella tierra resultaba 
insuficiente; razón a la que cabe agregar el espíritu sumamente emprendedor que la edu cación 
había forjado en sus almas, a la par que el hecho de que Dios, mediante visiones y sueños, les 
había revelado que debían partir, y en no menor medida, la intensa nostalgia por la tierra de 
sus antepasados que por Divina voluntad los inva día. Tal tierra es aquella desde la que aquel 
antepasado de ellos había descendido hacia Egipto, o bien por haberlo dis puesto así Dios o 
bien por alguna personal previsión; y en ella la nación judía ha gozado de una inigualada 
prosperidad, al punto de que desde entonces hasta el presente se ha desarro llado y perdura, y 
excede toda medida la multitud tan grande de sus miembros.
4 De lo que dice más abajo se infiere que Filón no alude aquí a Abraham sino a Jacob. En 
cuanto a la calificación de palaiós pregónos = el más antiguo o antepasado o progenitor del 
pueblo judío referida a Jacob, el tercero de los patriarcas, seguramente se debe ai hecho de que 
Jacob, por otro nombre, Israel, fue el epónimo del pueblo hebreo y el padre y abuela de los 
fundadores de las tribus tradicionales en que se dividió la nación.
5 Jacob descendía de su abuelo Abraham, quien era oriundo de Caldea, según la tradición 
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bíblica. Filón insiste en el entronque caldeo de los hebreos cuando en Vida de Moisés I, 5, 
afirma que Moisés era caldeo, y en otros varios pasajes en que emplea lengua caldea como 
sinónimo de lengua hebrea.

6.2. [Y un poco más adelante dice:]
Guiábalos en su partida y en su marcha un hombre que en nada, si quieres, difería del común 
de la gente, como que hasta solían tacharlo de impostor y forjador de embustes.6 Y por cierto 
que fue una hermosa 7 impostura y malicia aquellas gra cias a la cual no sólo condujo al pueblo 
hacia su completa salvación en medio de la sequedad, el hambre, el desconoci miento de las 
rutas y la carencia de todas las cosas como si gozara de completa abundancia y le proveyeran 
de recursos las naciones situadas entre Egipto y Siria; sino además los pre servó de los 
enfrentamientos de unos contra otros y, sobre todo, los mantuvo obedientes a su mandato. 
6 En Contra Apión II, 145 (14), Flavio Josefo pone en boca de los detractores de la ley 
mosaica ambos cargos referidos a Moisés. Pero el uso del imperfecto iterativo en el texto 
griego induce a pensar que se trata de una calumnia permanente o reiterada.
7 Como en Flaco 157, emplea Filón el término kalós = hermoso, con sentido irónico.

6.3. Y esto no por poco tiempo, ciertamente, sino por un lapso mayor que el que cabe esperar 
que dure la concordia incluso en el seno de una familia que vive en total abundancia. Y ni la 
sed, ni el hambre, ni el agotamiento de los cuerpos, ni el temor por el futuro, ni la ignorancia 
acerca de lo que habría de suceder hicieron que aquellas multitudes de engañados y arruinados 
se alzasen contra aquel impostor.8 
8 Por supuesto que este calificativo como todo lo que precede es una crónica crítica de las 
opiniones de los enemigos de Moisés.

6.4. ¿Cómo explicar esto? ¿Habre mos de decir que poseía cierta habilidad, elocuencia o 
inteli gencia tan grande como para superar tantas y tan extraordina rias circunstancias que 
llevaban a todos a la ruina? ¿O que los hombres que gobernaba no eran de naturaleza torpe ni 
rebelde, sino dócil y no carente de previsión respecto del futuro? ¿O bien que se trataba sí de 
hombres malvados al máximo, pero Dios apaciguó sus rebeldías y tomó, por así decir, a Su 
cargo su presente y su futuro? Cualquiera de estas explicacio nes te parezca ser la verdadera, es 
evidente que ella confirma categóricamente la alabanza y honra de Moisés y su celo para con 
todos ellos.

6.5. Esto en lo que al éxodo respecta. Además las sagradas escrituras nos muestran cómo, una 
vez que hubieron llegado a esa tierra, se establecieron en ella haciéndose dueños del país. 
Personalmente creo que es mejor discurrir sobre las probables circunstancias de esa ocupación 
ateniéndonos a ciertas refle xiones sobre ellas más bien que al relato de la historia.

6.6. ¿Cuál de estas dos alternativas prefieres que supongamos: que eran todavía superiores por 
la multitud de sus guerreros y que, aunque se hallaban en extremo postrados, con todo, 
cobrando vigor y empuñando las armas, tomaron al cabo el país por la fuerza al vencer a los 
sirios y fenicios juntamente, que combatían en su propia tierra; o bien que eran ineptos para la 
guerra y faltos de virilidad, y que su número era por demás escaso y carecían de pertrechos de 
guerra, pero se gana ron el respeto de sus oponentes, quienes voluntariamente les cedieron el 
país; y como consecuencia de ello no mucho des pués edificaron su templo y organizaron todas 
las demás cosas tocantes a la religión y la piedad?
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6.7. Porque esto demos traría a las claras que eran reconocidos como muy amados por Dios 
aun entre sus enemigos; que enemigos eran forzosamente aquellos a cuya tierra llegaban de 
improviso en son de con quista.

6.8. Y si alcanzaron crédito y honor de parte de éstos, ¿no muestra ello que superaban a los 
otros en buena fortuna? ¿Y qué cualidad diremos que ocupaba el segundo lugar después de 
ésta buena fortuna, y cuál el tercero tras ambas? ¿Nos deci diremos por su respeto a las leyes y 
su docilidad, o por su reli giosidad, justicia y piedad? Cualquiera fuere la preferencia, el hecho 
es que a tal punto llegaba la inmensa veneración que profesaban a aquel hombre que 
estableció las leyes para ellos, que, cuanto a él le pareció bien también les pareció bien a ellos. 

6 9. Y así, cuanto él les dijo, ya se tratara de algo por él mismo discurrido, ya de algo 
escuchado de una voz sobre natural, todo lo atribuyeron a Dios, y transcurridos ya muchos 
años, no sabría decir cuántos exactamente, pero más de dos mil, no sólo no han cambiado ni 
una palabra siquiera de las escritas por él, sino soportarían además morir infinitas veces antes 
que obedecer mandatos que contraríen las leyes y costumbres que él estableció.

6.10. [Después de estas afirmaciones, resume la constitución establecida en las leyes de 
Moisés para la nación judía, escri biendo lo siguiente:]

7.1. ¿Acaso es dable hallar entre los judíos alguna de estas escapatorias 9 o algo parecido a 
ellas; algo que se parezca a la condescendencia o la lentitud, algo que permita en los procesos 
artimañas, pretextos, dilaciones, y aplicaciones de penas pecu niarias seguidas de reducciones 
de esas penas? Nada de eso, todo es simple y claro. Si alguien es culpable de pederastia o de 
adulterio o de haber violado a una persona joven, incluso si la forzada es mujer; que, si se 
trata de un varón, resulta por demás obvio; y también si alguien se prostituye a sí mismo, o 
tolera o se propone o intenta algún acto vergonzoso para su edad, el castigo es la muerte.10 
9 Claramente se desprende de lo que sigue que en los pasajes omitidos por Eusebio, Filón se 
ha referido a la impunidad con que frecuentemente se transgredían las leyes de los gentiles a 
causa de la lenidad impresa en ellas por sus respectivos legisladores, en contraste con la 
estricta observancia y severidad de castigos que exigía la ley mosaica. Ver Flavio Josefo, 
Contra Apión II, 276.
10 Ver Lev. XVIII, 22 y XX, 10 y 13; y Deut. XXII, 22 y ss.

7.2. Si alguien ultraja a un esclavo o a un hombre libre; si lo mantiene cautivo, si lo apresa o 
vende; si roba cosas profanas o sagradas; si comete impiedad no sólo con obras sino también 
de palabra, cualquiera sea; y no ya contra Dios, lo cual ni mencionar es lícito, y quiera Él 
perdonarnos también el pensar en ello, sino contra su padre, su madre o un benefactor suyo, la 
pena es igualmente la muerte; y no una muerte común ni cualquier muerte, que por ofender de 
palabra solamente, corresponde la lapidación, como que lo que ha hecho no es menos grave 
que la impiedad.11

11 Ver Éx. XXI, 16 y 17. Algunos de estos casos que Filón considera punibles con la pena 
capital no son calificados de tales por las escrituras.
apología de los judíos

7.3. Hay además, por otra parte, leyes tales como estas. Las esposas deben servir a sus esposos 
con un servicio no impuesto mediante la violencia, y encaminado a lograr la dócil obedien cia 
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en todas las ocasiones. Los padres deben mandar sobre sus hijos para preservarlos y brindarles 
sus atenciones. Cada uno es el único propietario de sus propios bienes, excepto en caso de 
haber pronunciado sobre ellos el nombre de Dios y decla rado que han sido cedidos a Él. Y aun 
cuando se tratare de una repentina promesa puramente verbal, no es lícito que toque o tome 
para sí esos bienes, siendo su obligación desprenderse de ellos inmediatamente.

7.4. Y no hay por qué hablar del robo de lo que pertenece a los dioses 12 o del despojo de lo 
consagrado por otros; cuando, como ya dije, tratándose de los propios bienes una accidental e 
inadvertida promesa de consagrarlos basta ella sola para que quien la expresa se prive de 
todos; y si se arrepintiere y negare haberla formulado, pierda además la vida.
12 Extraño plural. Tal vez tiene presente Filón el pasaje Éx. XXII, 28, donde se lee, en la 
versión de los LXX: "No blasfemarás contra los dioses". Pero en Vida de Moisés II, 205 y en 
Sobre las leyes particulares I, 53, en tiende que se trata de los dioses paganos, cosa que no es 
aplicable al caso presente. Por la aclaración que sigue se advierte que se refiere al único Dios.

7.5. Y el mismo principio alcanza a las demás personas sobre las que se extiende su autoridad. 
Si un esposo consagrare ali mento destinado a su mujer como sagrada ofrenda, se abstendrá de 
darle ese alimento; y otro tanto harán el padre con el alimento de su hijo, y el gobernante con 
el de su súbdito. La perfecta y más excelente dispensa en el caso de la consagración de bienes 
tiene lugar cuando el sacerdote rechaza la ofrenda, ya que éste ha recibido de Dios pleno 
poder para hacerlo. En segundo lugar está la justa dispensa que pueden proporcionar aquellos 
que poseen la mayor y permanente autoridad en ma teria religiosa para declarar que Dios se ha 
tornado propicio, de modo que no es necesario aceptar la ofrenda.13

13 Es decir, los casos son dos: el rechazo de la ofrenda por considerársela indigna, y la 
declaración de que ella no es necesaria porque Dios se ha tornado propicio, oferente. En Núm. 
XXX, 1 a 3, y Deut. XXIII, 21 a 23, donde se menciona el voto de que habla Filón y la estricta 
obligación de cumplirlo, nada se dice del género de la pena que llevaba implícita su 
incumplimiento, ni acerca de los casos en que cabía una dispensa de la obli gación contraída.
Sin embargo, como afirma en el parágrafo siguiente, no todas las normas que cita Filón están 
contenidas en el texto legal, siendo, muchas, imposi ciones de la tradición oral y la costumbre.

7.6. Aparte de éstas hay otras innumerables normas, todas las cuales o van implícitas en las 
costumbres e instituciones no registradas por escrito o están contenidas en las leyes mismas. 
Nadie debe hacer a otro lo que le desagrada que le hagan. Ni recoger de un huerto o de un 
lugar o de una era aquello que no ha depositado allí. Ni hurtar de una niara nada 
absoluta mente ni grande ni pequeño. Ni negar el fuego a quien lo nece sita. Ni cortar las 
corrientes de agua. Se debe, en cambio, dar alimento a los mendigos y lisiados que suplican 
por él, como si se tratase de una piadosa ofrenda hecha a Dios.

7.7. No es lícito privar de su sepultura a ningún cadáver, sino cubrirlo de tierra como reclama 
la piedad. Ni alterar de ningún modo los ataúdes ni los monumentos de los muertos. Ni 
agregar trabas ni crear más dificultades a quien se halla en apremios. Ni anular la capacidad 
generativa propia de los hombres ni pro vocar abortos en las mujeres mediante drogas 
esterilizantes u otros procedimientos. Ni dar a los animales un trato contrario al que ha sido 
prescripto por Dios y además por su legislador. Ni malograr su simiente ni defraudar su 
descendencia.14 

14 Es imposible precisar el sentido exacto que atribuye Filón a esta pres cripción referente al 
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trato y uso de los animales.

7.8. Ni se ha de emplear ni balanza inexacta ni quénice15 fuera de medida ni moneda 
adulterada. Ni se deben divulgar los secretos de los amigos si sobreviene un distanciamiento.
¿Qué necesidad, en nombre de Dios, tenemos nosotros de los famosos preceptos de Búziges?
16 Pero observa otras normas además de éstas. Los hijos no deben ser apartados de sus padres, 
aun cuando estén cautivos en tu poder; ni ha de serlo la esposa de su esposo, ni siquiera si 
fueres legalmente su amo por haberla comprado.
15 Unidad de las medidas de sólidos. Representaba la cantidad de trigo necesaria para el 
alimento diario de un hombre, y contenía l. 1,094. Por supuesto que se trata de una 
prescripción general tocante a toda medida de capacidad.
16 Búziges, primitivo héroe de los áticos, era recordado en Atenas como el primero que había 
uncido al yugo del arado los bueyes. Duran te las Buzigias, fiestas de los labradores, que tenían 
lugar en la lo calidad ática de Eleusis, un descendiente de Búziges lanzaba impreca ciones 
contra los que negaban a sus semejantes el uso del fuego y el agua, contra los que se 
rehusaban a guiar a los extraviados, contra los que dejaban insepultos los cadáveres, contra los 
que obligaban a otros a hacer lo que ellos mismos tenían por pernicioso, y contra todos los 
que asumían actitudes que dañaban al prójimo.

7.9. Éstas, sin duda, son las normas más importantes y tras cendentes, pero hay otras que 
atañen a cosas pequeñas y casua les. Así dice que no debes dejar vacío el nido construido en tu 
morada, ni tornar vanas las súplicas de los animales cuando éstos, como ocurre a veces, 
acuden como para acogerse a tu protección;17 ni cometer falta alguna de esta clase aunque 
fuere más leve que éstas. Tal vez digas tú que se trata de cosas insignificantes; pero la ley que 
se ocupa de ellas es grande ciertamente, y digna de todo nuestro celo; y grandes también son y 
amenezadoras de ruina sus advertencias e imprecaciones, siendo Dios mismo quién vela por 
su cumplimiento y castiga en todas partes.
17 Alusión a lo que se dispone en Deut. XXII, 6, en el sentido de no apresar al ave madre, 
aunque sí a las crías, en caso de hallarse un nido en un árbol o en tierra.

7.10. [Algo más adelante dice:]
¿No encuentras asombroso el que se abstengan de cometer en ocasión alguna transgresiones 
contra cualquiera de esos preceptos durante un día entero,18 y más aún, no ya durante un solo 
día sino durante muchos, y no días seguidos uno inme diatamente después del otro, sino 
separados por intervalos, y éstos de siete días, durante los cuales, como es natural, preva lecen 
todo el tiempo los hábitos propios de los días no consa grados?
18 Las consideraciones incluidas en 7, 10 a 20, se refieren a las pres cripciones relativas al día 
sábado y a su observancia por parte de los judíos.

7.11. ¿No será esto simplemente un caso de ejercitación en el autocontrol para ser capaces por 
igual de practicar sus tareas y de abstenerse de trabajar cada vez que sea preciso? No, por 
cierto; la grandiosa y admirable meta que el legislador tuvo presente 19 no fue solamente el 
que fuesen capaces por igual de obrar y de no obrar, tratándose de otros asuntos, sino además 
el que fueran expertos conocedores de sus leyes y cos tumbres ancestrales.
19 Al redactar las prescripciones relativas a la observancia del descanso sabático.

7.12. La prueba está en que les pres cribió la obligación de reunirse en un mismo lugar en estos 
días séptimos; y de escuchar, sentados juntos, respetuosa y ordena damente las leyes, para que 
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ninguno las ignorase.

7.13. Y por cierto que ellos se congregan siempre y se sien tan unos al lado de los otros, los 
más en silencio, salvo en los casos en que es norma agregar algo en aprobación de lo que se 
va leyendo; y algún sacerdote allí presente o alguno de los ancianos les lee las sagradas leyes y 
las explica una por una hasta cerca del atardecer; tras lo cual parten plenos de expe riencia 
sobre ellas y habiendo progresado mucho en el camino de la piedad.

7.14. ¿Te parece, acaso, que estas cosas son propias de gente ociosa y que no resultan para 
ellos más nece sarias que cualquier otra labor? De ese modo no acuden a los expertos en 
materia de leyes para averiguar punto por punto qué se ha de hacer y qué no debe hacerse; ni, 
al atenerse a su propia interpretación de ellas, las trasgreden por ignorancia; antes bien, 
cualquiera de ellos, si lo acosas con preguntas acerca de sus instituciones ancestrales, está en 
condiciones de hablar con presteza y facilidad; y se halla capacitado para instruir acerca de las 
leyes el esposo a la esposa, el padre al hijo y el amo a los siervos.

7.15. Y en términos no idénticos quizá pero sí parecidos po demos referirnos sin dificultad al 
séptimo año. En él, efectiva mente, no son ellos mismos los que se abstienen de trabajar como 
ocurre en aquellos días séptimos, pero dejan inactiva a la tierra con intención de asegurar su 
fertilidad para los años si guientes;20 que mucha es la ventaja si se le proporciona un des canso 
y luego se la cultiva el próximo año sin que se halle exhausta por el ininterrumpido cultivo. 
20 Acerca del año sabático ver Sobre las leyes particulares II, 86 a 109; IV, 215 a 217; Sobre 
las virtudes 97 y 98; y Sobre los premios y los castigos 154 a 157.

7.16. Tratándose de los cuerpos, tú mismo puedes ver cómo el mismo tratamiento contribuye 
a fortalecerlos, y cómo los médicos prescriben ciertos intervalos y descansos en los trabajos; y 
no solo para restaurar la salud; que lo que se perpetúa ininterrumpidamente y sin variación, 
particularmente en los trabajos, es a todas luces per judicial.21 
21 Recalca Filón que también las personas sanas deben tomarse descansos para reponer 
energías y a la vez romper con la monotonía del esfuerzo ininterrumpido.

7.17. Prueba de que eso es lo que se proponen es que, si alguien les ofreciera cultivar durante 
ese séptimo año esta misma tierra con mucha más intensidad que antes, y ceder les la totalidad 
de los frutos, de ningún modo lo aceptarían, puesto que ellos entienden que lo de abstenerse 
de labores no reza solo con sus personas, aunque si así 22 lo hicieran, nada ten dría de 
admirable; y que también el país debe recibir de ellos cierto respiro y descanso que 
proporcione otro punto de par tida para su posterior cuidado y cultivo.
22 Es decir, si sólo ellos se abstuvieran de laborar la tierra, permitiendo que otros lo hicieran.

7.18. Porque, ¿qué les impediría, ¡en nombre de Dios!, arrendar a otros durante ese año el país 
y obtener de aquellos que lo trabajen el pago correspondiente al año? Pero, como he dicho, no 
aceptan nin guna de tales ventajas absolutamente, y proceden así por consi deración hacia su 
país, en mi opinión.

7.19. También es señal verdaderamente grande de su humanidad lo siguiente. Como ellos 
personalmente se abstienen de los trabajos durante aquel año, entienden que no deben recoger 
ni guardar para sí los frutos que nacen, pues estos no han sido producto de sus pro pios 
esfuerzos; y piensan que, pues Dios se los ha procurado, al producirlos espontáneamente la 
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tierra, es justo que los que transitan o los demás, si lo desean o tienen necesidad, usen de ellos 
con toda libertad.

7.20, Y ya es bastante acerca de estos asuntos; porque seguramente no me pedirás que 
demuestre que estas reglas relativas a los séptimos días están ya establecidas para ellos por su 
ley. Tú probablemente has escuchado antes a menudo de boca de muchos médicos, científicos 
y filósofos qué influencia tiene dicha ley sobre la naturaleza de todos los seres y sobre la 
humana en particular. Esto es lo que cabe decir acerca del séptimo día.

11. 1.23 A innumerables discípulos suyos ha preparado nuestro legislador para la vida de 
comunidad. Se los conoce con el nom bre de esenios, nombre que se les da, a mi parecer, por 
su reco nocida santidad.24 Viven en muchas ciudades de Judea y en muchas aldeas, y 
agrupados en grandes asociaciones de muchos miembros. 
23 Aquí comienza el segundo de los fragmentos conservados por Eusebio de Cesárea. 
Precedentemente Eusebio se ha referido al modo como la ley de Moisés es interpretada y 
cumplida, según su sentido literal por el común de la gente, remontándose a un sentido más 
profundo los hombres sabios o filósofos. Ejemplo de estos últimos son los esenios, a cuyos 
ideales y normas de vida se refiere el fragmento que se reproduce.
24 Ver Todo hombre bueno es libre 75.

11.2. Han optado por ello 25 no por razones de na cimiento, que el nacimiento no es tenido en 
cuenta para las libres decisiones, sino movidos por su celo por la virtud y su anhelo de 
hermandad entre los hombres.
25 Vale decir, su vocación ha tenido origen no en. . . 

11.3. Lo cierto es que ningún esenio es ni un infante, ni un barbiponiente ni un adolescente, 
que los caracteres poco firmes de éstos son rebeldes a causa de la inmadurez propia de la 
edad; se trata, por el contrario, de hombres maduros, situados ya en la pendiente de la vejez, 
es decir, ni sumergidos aún por la corriente del cuerpo ni arrastrados por las pasiones, sino 
entregados al goce de la verdadera y realmente única libertad.

11.4. Testimonio de esa libertad es su vida. Nadie entre ellos, en efecto, se permite 
absolutamente poseer bienes propios: ni casa ni esclavo ni tierra ni rebaño ni cosa alguna de 
cuantas produce y proporciona la riqueza, sino colocan todas las cosas conjuntamente para 
uso colectivo y gozan en común de los beneficios de todos ellos.

11.5. Viven juntos organizados en tíasos,26 asociaciones de camaradas, compartiendo una 
mesa común y permanentemente ocupados en contribuir al común provecho.
26 O cofradías religiosas.

11.6. Pero sus ocupaciones son diversas, y a ellas se entregan con tenacidad y diligencia sin 
cejar jamás ni usar como pretextos ni el frío ni el calor ni todos los cambios del aire. Antes de 
salir el sol se aplican a sus habituales tareas, y solamente al ocultarse aquel les ponen término, 
pues se complacen en las mismas no menos que se complacen en las competencias 
gimnásticas los admitidos en ellas.

11.7. Es que entienden que los ejercicios que cultivan son más provechosos para la existencia, 
más gratos al alma y se practican por mucho más tiempo que los de los atletas, por cuanto en 
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ellos no decae el juvenil vigor cuando la plena vitalidad del cuerpo ya no existe.

11.8. Algunos de ellos tra bajan la tierra aplicando sus conocimientos a la siembra y al cuidado 
de las plantas; otros son cuidadores de rebaños, tenien do a su cargo toda suerte de ganados; y 
algunos cuidan de col menas de abejas.

11.9. Otros trabajan en distintos oficios manuales con el objeto de evitar los malestares que 
forzosa mente ocasionan las inevitables necesidades, y no renuncian a ninguna cosa 
irreprochable que contribuya a la subsistencia.

11.10. Lo que todos ellos obtienen como retribución por tareas a tal punto diferentes 
entréganlo a uno solo, elegido administra dor; el cual lo toma y compra inmediatamente lo 
necesario y les proporciona abundantes alimentos y las demás cosas que re quiere la humana 
existencia. 

11.11. Compartiendo la misma vida y la misma mesa todos los días, siéntense felices de 
parti cipar de las mismas cosas y aman la frugalidad a la par que repudian el derroche como 
una enfermedad del alma y del cuer po.

11.12. Y no solo participan de la misma mesa sino les es también común la ropa que llevan, 
pues en invierno cúbrense con gruesos mantos, y en verano con modestas túnicas; de modo 
que cualquiera de ellos, si lo desea, puede tomar sin dificultad alguna la prenda que quiera 
tomar, por cuanto entienden que lo de cada uno pertenece a todos, y lo de todos pertenece a 
cada uno. 

11.13. Asimismo, si alguno de ellos enferma, es curado de su enfermedad por todos mediante 
la atención que con celo y solicitud le brindan. Y los ya ancianos, aunque no tengan hijos, 
acaban sus días en una venturosísima y sumamente desahogada vejez, cual si fueran padres de 
una prole no solo numerosa sino además excelente, ya que son tantos los que los consideran 
merecedores de precedencia y honra, y entienden, no por imposición de la naturaleza sino, 
más bien, por volun taria determinación, que es un deber el servirlos.

11.14. Y más aún, rechazan el matrimonio, porque con suma claridad ven en él el único o 
principal obstáculo para mantener los vínculos de la vida de comunidad, y a la vez porque 
prac tican con particular celo la continencia. Ninguno de los esenios, en efecto, toma esposa, 
entendiendo que la mujer es una criatura egoísta, celosa por demás y capaz de tender sus redes 
a las costumbres del hombre y seducirlo con sus incesantes fasci naciones.

11.15. Poniendo en juego las palabras lisonjeras y los demás modos de fingir, como si 
representase un papel tea tral, primero atrapa a los ojos y los oídos, para luego, engañados ya 
estos súbditos de la soberana inteligencia, engañar a ésta también.

11.16. Y si le nacen hijos, llena de presunción y de incontrolada locuacidad, hace público con 
una audacia por de más atrevida todo aquello que antes sugería con reticencias y vedadamente; 
y sin vergüenza alguna fuerza a su esposo a ejercer acciones, cada una de las cuales es un 
obstáculo para la vida en comunidad.

11.17. Porque aquel que ha quedado pre so de los atractivos de una mujer o centra su 
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preocupación en los hijos obedeciendo a un imperativo de la naturaleza, ya no es el mismo 
que antes para con los demás, sino tórnase distinto sin darse cuenta, un esclavo en vez de un 
hombre libre.

11.18. A tal punto es digna de envidia la vida de los esenios, que no solo los simples 
particulares sino también los grandes reyes sienten admiración y asombro ante estos hombres, 
y con testimonios de aprobación y honras hacen más venerable aún la venerable condición de 
los mismos.27

27 Ver Flavio Josefo, Antigüedades Judías XV, 10, 5.
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SOBRE LA PROVIDENCIA 1 

(DE PROVIDENTIA)

1 El texto griego de los dos fragmentos que corresponden a este epígrafe ha sido conservado 
también por Eusebio de Cesárea en su obra Preparación Evangélica (VII, 21, 336 b a 337, y 
VIII, 14, 386 a 399). Además existe en una versión armenia el tratado completo al que 
pertenecen ambos fragmentos.
Como dejan éstos entrever, la obra estaba redactada en forma de diálogo. Los interlocutores 
son el mismo Filón, quien defiende su opinión sobre la providencia de Dios sobre el mundo, y 
Alejandro, que le plantea sus dudas y objeciones.
Este Alejandro no es otro, al parecer, que el sobrino de Filón, Alejandro Tiberio, quien había 
apostatado del judaísmo.

Primer fragmento 2

2 Por la versión armenia, traducida al latín en 1822 por Aucher, sabemos que el fragmento 
contiene la respuesta de Filón a una pregunta previa de Alejandro en el sentido de por qué, si 
Dios creó el mundo, empleó para ello exactamente esta cantidad de materia. Filón argüirá que, 
aunque la materia del mundo hubiera existido ya desde la eternidad y por lo tanto Dios no la 
hubiera creado sino la hubiera usado para dar al cosmos su configuración actual, sin embargo 
ello no implica que no haya ejercido y ejerza su providencia sobre el mundo.

En cuanto a la cantidad de la sustancia, suponiendo que real mente ésta no tuvo un comienzo,3 
es preciso decir lo siguiente. Dios calculó una cantidad de materia exactamente suficiente para 
la creación del mundo, de modo que ni faltara ni sobrara nada.4 Porque sería absurdo pensar 
que, mientras los artífices particulares, cada vez que fabrican algo, especialmente si se trata de 
algo costoso, calculan qué cantidad de material les será suficiente, Aquel que inventó los 
números, las medidas y las igualdades que se dan en ellos no haya tenido en cuenta la cantidad 
requerida. Con toda franqueza diré que para su cons trucción el mundo necesitaba que la 
cantidad de sustancia no fuera ni menor ni mayor que esa, pues, de no ser así, no hubiera 
resultado perfecto, ni llegado a ser completo en todas sus partes, y la verdad es que se trata de 
una obra excelente forjada a la perfección a partir de una sustancia perfecta. Lo que no podía 
ser de otro modo, pues es propio de quien posee pleno domi nio de su arte el calcular el 
material suficiente antes de comenzar cualquier construcción; y si bien un hombre, aun 
cuando sea superior a los demás en conocimientos, como no puede escapar enteramente al 
error por ser éste algo connatural en los morta les, puede engañarse quizá respecto de la 
cantidad de material cuando practica su oficio, de modo que tenga unas veces que agregar 
algo por ser menos del necesario, y otras quitar una parte por sobrar; en cambio, Aquel que es 
la fuente de las ciencias no habría de proveer ni de menos ni de más, pues em pleaba medidas 
dignas todas ellas de ser celebradas por la ma ravillosa precisión con que están hechas.
3 O no creada. El texto griego es: ei dé gégonen óntos = si tuvo origen realmente, es decir, si 
no es eterna, si alguna vez fue creada.

Pero resulta extraña esta hipótesis en una argumentación basada en la eternidad de la sustancia 
empleada para la "creación" del mundo, ya que Filón trata de probar precisamente el hecho de 
que la materia del mundo no ha tenido origen, supuesto cuya posibilidad ha concedido Filón, 
según la versión armenia.
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Por ello me he permitido corregir dé (conjunción enfática, que aquí no cumpliría un papel 
esencial) por mé = no (negación empleada precisa mente en las oraciones condicionales).
4 Calculó, no la cantidad cine debía producir de !a nada, sino la cantidad con que contaba, a 
fin de que no le faltara ni le sobrase en la creación, que no era una creación ex n hilo sino con 
la materia informe ya existente.

337. Quien deseare decir tonterías sin objeto alguno, de seguro se apresurará tam bién a 
confrontar esa obra con las obras de todos los artífices, alegando que han logrado una mejor 
elaboración mediante el agregado de algo o quitando parte del material;5 pero esos 
ar gumentos capciosos son tarea propia de sofistas; no de la sabiduría, cuya misión es 
investigar cada una de las cosas conteni das en la naturaleza.
5 Y que así como en las obras humanas la mejor calidad se logra me diante la adición o quita 
de material, mejor hubiera sido que Dios, en vez de calcular por anticipado una cantidad 
exacta, hubiera debido agregar y quitar cantidades determinadas de materia.

Segundo fragmento

1. [El modo como conduce la discusión es el siguiente:] 6 ¿Dices que existe la providencia en 
medio de tan grande desorden y confusión de las cosas? Porque, ¿qué hay en la vida humana 
que esté sujeto a un orden? ¿Qué hay en ella que no esté saturado de desorden y corrupción? 
¿O eres tú el único que ignora cuan abundante es la corriente de los bienes que se precipita 
hacia los más malvados y ruines: riqueza, prestigio, honores que les rinden las multitudes, así 
como poder, salud, agudeza en los sentidos, belleza, vigor y disfrute de placeres sin traba 
alguna gracias a la abundancia de sus recursos y a la buena salud jamás alterada; en tanto que 
los que aman y prac tican la sabiduría y cada una de las virtudes viven todos, o casi todos, 
pobres, obscuramente, sin renombre y en humilde condición?
6 Alejandro arguye contra la intervención de la divina providencia en los asuntos humanos 
todos.

2. [Después de haber expuesto estas y otras muchísimas di ficultades más, procede a 
continuación a destruir sus objeciones de la siguiente manera:] 7

Dios no es un tirano entregado a la práctica de la crueldad, a la violencia y a todos los actos 
que caracterizan al mando de un déspota inhumano, sino un rey investido de una amable y 
legal soberanía, que gobierna con justicia el cielo y el mundo todo.
7 Refiérese Eusebio a que Filón ha puesto en boca de Alejandro otras injusticias para probar la 
inoperancia de la divinidad en lo que toca a los asuntos humanos; citando los casos de los 
tiranos Polícrates y Dionisio I, de los que se ocupará luego Filón; manifestando que considera 
una injus ticia el que el hijo de Dionisio I acabara destronado, pues los hijos no deben cargar 
con las culpas de sus padres, y sacando a colación el trágico fin de Sócrates y los tormentos 
sufridos por otros sabios (ver Todo hombre bueno es libre 106 y ss.).
No se reproduce la primera parte de la respuesta de Filón en la que rebatía éste el punto de 
vista de Alejandro sobre la pobreza del hombre justo; parte que, como otros pasajes omitidos 
por el mismo, conocemos en la versión armenia.

3. Y ningún nombre cuadra mejor a un rey que el de padre, puesto que lo que en el seno de las 
familias son los pa dres para los hijos, eso mismo es para el estado el rey, y para el mundo 
Dios,8 quien está unido con indisoluble vínculo por inmutables leyes de la naturaleza a dos 
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cosas de excelencia su ma: el gobierno y la protección.
8 Eusebio omite aquí algunas palabras, en las que se lee: "y así Hornero, el más grande de los 
poetas, llama a Zeus padre de los dioses y de los hombres".

4. Ahora bien, los padres no desprecian a los hijos de conducta reprensible; antes bien, 
movidos a compasión por su desgraciado estado, los rodean de cuidados y atenciones, 
pensando que es propio de enemigos implacables el abusar de las desgracias de otros, y que a 
los amigos y parientes correspóndeles aliviar sus fracasos. 

5. Y muchas veces hasta les brindan con liberalidad suma sus beneficios a los hijos 
reprochables más que a los sensatos, porque saben a las claras que la sensatez ofrece a éstos 
una copiosa fuente de "prosperidad, en tanto que" para los reprochables la única esperanza son 
sus padres, y si ella les faltara, carecerían también de las cosas necesarias.9 
9 Ya que, insensatos como son, no sabían procurárselas.

6. Del mismo modo tam bién Dios, el padre de la inteligencia racional, no sólo extiende Su 
cuidado a todos los que participan del don de la razón, sino se preocupa también por aquellos 
que viven una vida culpa ble, con lo que, por una parte, les ofrece la oportunidad de corregirse, 
y por otra se ajusta a los dictados de Su misericor diosa naturaleza, de la que son 
acompañantes la virtud y la benevolencia, a las que con justicia corresponde velar a lo largo 
del mundo de Dios.

7. Una reflexión es esta; recíbela por ahora en tu alma 10 como un depósito que Él te confía, 
pero recibe además esta otra, en armonía y acuerdo con ella: No vayas tan errado nunca 
respecto de la verdad, que pienses que alguno de los hombres ruines es feliz, aun cuando fuere 
más rico que Creso,11 más agudo de vista que Linceo,12 más vigoroso que Milón13 de Crotón, 
y más hermoso que Ganimedes, "al que a causa de su belleza arrebataron los dioses por los 
aires para que fuera el copero de Zeus."14 
10 El texto griego dice ó phyké = oh alma¿(mía), pero en la versión armenia se lee en tu alma, 
lo que sugiere que el traductor leyó segura mente phykéi — en o para tu alma, sentido que se 
ajusta más- quizá al carácter de diálogo que tiene el contexto.
11 Último rey de Lidia, famoso por sus fabulosas riquezas.
12 Uno de los Argonautas, famoso por su vista penetrante.
13 Atleta crotonense, famoso por su extraordinario vigor, que vivió a fines del siglo IV y 
comandó las fuerzas de Crotón que destruyeron Síbaris.
14 Ilíada XX, 234.

8. La verdad es que, si ha convertido a su propio numen, me refiero a su inteligencia, en 
esclavo de innumerables déspotas, como son el amor, la concupiscencia, el placer, el temor, el 
dolor, la insensatez, la incontinencia, la cobardía y la injusticia, no puede en ese caso ser feliz 
aunque así lo considere la mayoría de las hombres, extraviados res pecto del verdadero 
discernimiento y sobornados por dos males gemelos: la vanidad y la opinión vacía, males 
capaces de seducir y extraviar a las almas que carecen de suficiente aplomo, y causas de 
desastre para la mayor parte del género huma no.

9. Por cierto que, si tú extiendes la mirada de tu alma con deseos de contemplar, hasta dónde 
le es posible al humano entendimiento la providencia de Dios, alcanzarás una visión 
suficientemente clara del verdadero bien y te reirás de las cosas que consideramos bienes y 
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que tú admirabas hasta entonces. Porque siempre en ausencia de los bienes superiores la honra 
recae sobre los inferiores, a los que se les asigna el lugar de aquéllos, pero cuando los 
superiores retornan los inferiores les ceden ese lugar conformándose con los segundos 
galardones.

10. Y así, pasmado ante la excelencia y hermosura de aquella Divina revelación, reconocerás 
con toda certeza cómo ninguna de las cosas antes mencionadas es de por sí considerada ante 
los ojos de Dios digna de ser colocada entre los bienes; que las minas de plata y de oro 
constituyen la más vil de las por ciones de la tierra, porción total y absolutamente inferior a la 
otra situada al descubierto y destinada a la producción de frutos.

11. Porque no puede compararse la abundancia de dinero con el alimento, sin el cual no es 
posible vivir. Prueba clarísima por sí sola de esto es el hambre, la que atestigua lo que es 
realmente útil y necesario, como que cualquiera15 tro caría con gusto todos los tesoros que 
existen en todas partes por un poco de alimento.
15 Acosado por el hambre.

12. Mas, cuando la abundancia de las cosas necesarias, derramándose en un inmenso e 
incon tenible torrente, se extiende de ciudad en ciudad, disfrutamos de esos bienes que brinda 
la naturaleza, pero no nos confor mamos con ellos solamente. Por el contrario, convirtiendo a 
la insolente saciedad en guía de nuestra vida, nos preparamos para conseguir plata y oro, 
armados de todos los medios con los que esperamos alcanzar ganancias, como hombres ciegos 
que, por su amor a la riqueza, ya no ven con los ojos de la inte ligencia que sólo son fardos de 
la tierra aquellas cosas a causa de las cuales truécase la paz en una inmensa guerra sin tregua 
ni fin.

13. En cuanto a los vestidos, sólo son, como dicen los poetas,16 flor de las ovejas, y por el arte 
de su confección alabanza de los tejedores. Y si alguno se ensoberbece por el pres tigio que lo 
rodea y acoge complacido la aprobación de la gente vulgar, sepa que también él lo es, ya que 
lo semejante se complace con lo semejante.
16 Ilíada XIII, 599.

14. Suplique ese tal que le sea dado el obtener remedios purificatorios que curen sus oídos, a 
través de los cuales se precipitan sobre su alma graves enfer medades. Y aquellos que están 
llenos de orgullo por su fuerza corporal aprendan a no pavonearse, y vuelvan sus miradas 
hacia las innumerables especies de animales tanto mansos como salvajes en las que es 
connatural el vigor y la fuerza muscular. Porque es una de las cosas más absurdas que el ser 
humano se vanaglorie por cualidades propias de las fieras, no obstante que es sobrepasado en 
las mismas por éstas.

15. ¿Y por qué una persona sensata habrá de enorgullecerse de la belleza fí sica, que no llega a 
florecer por un tiempo muy largo y tras un breve lapso se extingue convirtiéndose en sombras 
su enga ñadora plenitud; especialmente viendo cómo en materiales sin vida existen sumamente 
apreciadas obras de pintores, escul tores y demás artistas en forma de retratos, estatuas y 
tapices multicolores, famosos en cada una de las ciudades griegas y no griegas?

16. Ninguna de estas cosas, lo repito, es consi derada por Dios digna de ser contada entre los 
bienes. ¿Y por qué asombrarnos de que Dios no las tenga por tales, cuando tampoco lo son 
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por los hombres amados de Dios, los cuales sienten estima por las cosas verdaderamente 
buenas y nobles; por quienes, dotados de una feliz naturaleza, la han embelle cido mediante el 
ejercicio y el estudio, habiendo sido forjados por la legítima filosofía.

17. En cambio, todos aquellos que han sido educados mediante espurias enseñanzas ni 
siquiera imitan a los médicos que, cuando se aplican a la curación de ese servidor del alma 
que es el cuerpo, declaran que es a la señora a quien están curando. Porque estos médicos, 
cuando alguna persona que goza de prosperidad, aunque se trate del mismo Gran Rey,17 
haciendo caso omiso por completo de las columnas, las habitaciones para hombres, las de las 
mujeres, las pinturas, la plata, el oro, el metal acuñado y el no acuñado, el grande acopio de 
copas y telas, y el resto del tan celebrado ornato propio de los reyes, y sin prestar tampoco 
atención a la multitud de servidores, ni dignarse a atender a los amigos, pa rientes y súbditos 
de alta posición,18 se aproximan al lecho, y despreocupados de cuanto rodea al cuerpo mismo, 
sin admi rarse de que los lechos estén incrustados de piedras preciosas o sean totalmente de 
oro, ni que los cubrecamas sean de teji dos semejantes a telarañas o recamados de finas 
piedras, ni de las diferentes clases de vestidos, van más allá y descorren las mantas que lo 
envuelven, toman sus manos y, haciendo presión sobre las venas, registran cuidadosamente 
las pulsaciones para ver si se han recobrado; y a menudo levantan también las pe queñas 
túnicas interiores y examinan si el vientre está dema siado cargado, si el pecho está inflamado 
o si el corazón late irregularmente, para luego aplicar el tratamiento apropiado.
17 El soberano de Persia.
18 En el texto griego sigue ton somatophylákon = de los guardias de corps. Tal vez haya que 
leer did ton somatophylákon = a través de los.., como sugiere Colson y parece confirmar la 
traducción latina de la versión armenia con las palabras "per custodes corporis"; con lo que la 
traducción quedaría: "Por entremedio de los guardias de corps se aproximan al lecho..." Esto 
suponiendo que Filón, olvidando lo de "alguna persona que goza de prosperidad" piensa 
solamente en "el mismo Gran Rey", en torno y delante de cuyo lecho de enfermo es natural que 
estuviera apostada su guardia personal.
Más simple, tal vez, siempre dentro de esta última hipótesis, es otra sugerencia de Colson en 
el sentido de anteponer kái — y, con lo que el sentido sería: "ni dignarse a atender a los 
amigos, parientes, subditos de alta posición y guardias de corps".

18. Y también los filósofos, que hacen profesión de practicar el arte de curar a esa reina por 
naturaleza que es el alma, de berían despreciar todas aquellas cosas inconsistentes que for jan 
las vacías opiniones; y penetrando en ella, tomar contacto con el entendimiento mismo para 
averiguar si sus pulsaciones son irregulares y sus movimientos antinaturales a causa de la 
cólera; con la lengua para saber si es ruda y calumniadora, indecente e indiscreta; con el 
vientre para ver si está hinchado a causa de una insaciable forma de la concupiscencia;19 y, en 
general, con las pasiones, enfermedades morales y debilidades para indagar si presentan 
síntomas de complicaciones, exami nándolas una por una de modo de no pasar por alto 
ninguna cosa que pueda conducir a la salud. 
19 Es decir, de la glotonería.

19. Pero la realidad es otra. Deslumbrados por el resplandor de las cosas exteriores, por no ser 
capaces de ver la claridad perceptible por la inte ligencia, no han cesado nunca de marchar sin 
rumbo fijo, ni han podido alcanzar jamás a la soberana razón, pues apenas lo gran aproximarse 
a su pórtico, y allí, prendados de admiración por aquellas cosas que están situadas junto a las 
puertas de la virtud, vale decir, la riqueza, la fama, la salud y las con ellas emparentadas, 
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tributan sus homenajes a éstas.

20. Pero, así como es el colmo de la locura atenerse al criterio de los ciegos cuando se trata de 
colores, o al de los sordos en materia de so nidos musicales, del mismo modo lo es atenerse a 
las opiniones de los hombres ruines para saber cuáles son los verdaderos bie nes, ya que tales 
hombres son mutilados en cuanto a la parte de mayor jerarquía dentro de su ser, la 
inteligencia, sobre la que la insensatez ha esparcido una profunda oscuridad.

21. ¿A qué viene, entonces, el asombrarnos ahora porque Só crates 20 o cualquiera persona de 
bien que quieras citar hayan vivido siempre en la pobreza, si se trata de hombres que jamás se 
preocuparon por acopiar riqueza, y, por el contrario, no acep taron recibir cosa alguna de 
cuantas les ofrecían amigos riquí simos, ni grandes presentes que les enviaban reyes; porque 
en tendían que lo único bueno y noble es la adquisición de la virtud, en procura de la cual se 
esforzaron olvidándose de to dos los otros bienes?
20 Evidentemente, Filón aborda ahora la cuestión de la suerte corrida por Sócrates y otros 
sabios, planteada por Alejandro poco antes. Cierto es que éste no se refería a la pobreza del 
sabio, sino a la injusta muerte, pero Filón después de aclarar que la pobreza en nada tortura al 
hombre de bien, tocará en los parágrafos 22 y 23 lo relativo a otras penurias ine vitables, entre 
ellas "los asesinatos".

22. ¿Y quién, si tiene su pensamiento puesto en las cosas genuinas, no desdeña por ellas las 
espurias? Por otra parte, si, habiéndoseles asignado un cuerpo mortal y estando llenos de 
humanas imperfecciones, y viviendo en com pañía de una multitud de iniquidades tan grande 
que no es fácil determinar su número, resultaron víctimas de la maldad, ¿por qué acusar a la 
Naturaleza, cuando lo que corresponde es reprochar la crueldad de quienes los atacaron?

23. Porque, si hubieran vivido en una atmósfera malsana, fatalmente hu bieran enfermado; y el 
vicio es más pernicioso, o al menos igualmente, que un ambiente malsano. Y así como el 
sabio, si per manece al descubierto durante una lluvia, se moja; y cuando sopla el viento norte 
soporta los rigores del frío, y siente calor en pleno verano, por ser ley de la naturaleza el que 
los cuerpos experimenten sensaciones acordes con los cambios anuales de las estaciones; del 
mismo modo aquel que reside en tales luga res, "donde se dan los asesinatos y el hambre y las 
demás espe cies de calamidades",21 no puede sino soportar las penurias que de tales cosas 
proceden.22

21 La traducción de la cita corresponde al texto de ésta tal como fue siracusano que abarcaba la 
mayor parte de Sicilia Magna Grecia y pose siones en el Adriático. Gobernó 38 años durante 
los cuales defendió con éxito al occidente heleno frente a los cartaginenses, dejando el 
re cuerdo del esplendor de su corte y de sus métodos brutales.
La corrección, empero, se presta a objeciones especialmente si se coteja el sentido del texto 
corregido, con la versión latina de Aucher de la versión armenia, que dice: "donde los 
asesinatos y otras costumbres depravadas semejantes a éstas de las gentes".
22 Eusebio omite reproducir a continuación una oración que aparece en la traducción latina de 
la versión armenia, cuyo sentido es el siguiente: "De ningún modo, pues, corresponde 
considerar felices a aquellos que poco antes hemos sacado a colación, aun cuando parezca que 
la fortuna les es propicia".

24. En cuanto a Polícrates,23 fue su misma desgraciada vida la encargada de salirle al paso 
para proporcionarle la recom pensa por sus terribles actos de injusticia e impiedad. Ese fue su 
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castigo peor; pero agrega a ello que fue castigado por el Gran Rey y empalado, con lo que 
tuvo cumplimiento en él cierta predicción. "Yo sé", decía, "que no ha mucho me con templé a 
mí mismo ungido, al parecer, por el sol y lavado por Zeus". Estas enigmáticas manifestaciones 
expresadas a través de símbolos, oscuras al principio, recibieron clarísima confirmación en el 
terreno de los hechos.
23 Célebre tirano samio, que tras la caída de Jonia y el resto de las ciudades griegas de Asia en 
manos de los persas, se erigió en baluarte de las islas griegas contra los mismos, que aún no 
contaban con flotas, llegando a organizar un verdadero imperio insular entre 535 y 521, fecha 
esta última de su apresamiento y asesinato por el sátrapa de Sardes. Fue famoso el esplendor 
de su corte. Sus métodos expeditivos contra la oposi ción de la aristocracia le crearon la turbia 
fama, que da pie a las conclu siones que extrae Filón.

25. Pero no solo al final de su existencia, sino a lo largo de toda ella desde el principio su 
alma, aunque él no reflexionara sobre ello, estuvo suspensa más aún que su cuerpo. Porque 
vivió siempre temeroso y tem blando, dominado por el terror ante la multitud de los que 
es taban contra él; que claramente sabía que ninguna persona le profesaba afecto y que a todos 
los había convertido el infor tunio en implacables enemigos suyos.

26. Del inacabable y continuo temor de Dionisio 24 dan tes timonio los historiadores de Sicilia, 
según los cuales abrigaba sospechas hasta de su esposa, por la que sentía sumo afecto. Lo 
prueba el hecho de que ordenara que la entrada de su cuarto por la cual ella tenía que pasar 
para llegar hasta él fuera recu bierta de tablas a fin de que nunca se deslizara sin ser adver tida, 
sino diese señal de su llegada por el estrepitoso ruido hecho al aproximarse. Además la 
obligaba a presentarse no solo desvestida de las ropas exteriores sino desnuda en todas 
aque llas partes que no es lícito sean vistas por los hombres.25 Ade más había hecho interrumpir 
la continuidad del piso en el ca mino de acceso mediante una cavidad ancha y profunda como 
una fosa de terreno de cultivo, moviéndole a ello el miedo de que a escondidas se tramase 
algún secreto ataque contra él, el cual habría de quedar al descubierto a causa de los largos 
saltos necesarios para salvar la cavidad.
24 Dionisio I, tirano de Siracusa y posteriormente rey de un vasto estado siracusano que 
abarcaba la mayor parte de Magna Grecia y posesiones en el Adriático. Gobernó 38, XXX, 21.
25 Los mismos relatos acerca de Dionisio I, con variantes de detalle, se leen en Cicerón, 
Tusculanas V, 59.

27. ¡De cuan grandes males estaba lleno, pues observaba estas precauciones y usaba de tales 
artificios tratándose de su mujer, en la que hubiera debido con fiar más que en las otras 
personas! Se parecía, en efecto, a aquellos que trepan por las escarpadas laderas de un monte 
con la intención de contemplar más claramente las naturalezas del cielo, y cuando con 
dificultad han alcanzado un peñasco eminente, ni pueden ya avanzar más arriba por faltarles 
aliento para lo que falta subir, ni se atreven a descender porque los domina el vértigo al 
contemplar los abismos.

28. Enamorado, ciertamente, de la tiranía como de algo Divino y digno de total empeño, 
sentía que tanta inseguridad llevaba consigo el per manecer en ella como el huir. Porque, 
mientras permanecía, eran incontables los males que en ininterrumpida sucesión se 
precipitaban sobre él, y si quería huir, cerníase sobre su vida el peligro que significaban 
aquellos cuyas inteligencias, si no sus cuerpos, estaban armadas contra él.

PAGE  3



29. Otra prueba es la actitud que, según cuentan, asumió ante una persona que afir maba que la 
vida de los tiranos es feliz. Habiendo invitado al hombre a un banquete preparado con 
magnificencia y suntuo sidad sumas, ordenó que, sostenida por un hilo en extremo del gado, 
fuera suspendida sobre él un hacha afilada. Cuando, ya sentado éste en su lugar, la vio de 
improviso, ni se atrevía a levantarse por temor al tirano, ni era capaz de saborear cosa alguna 
de las preparadas a causa del terror, y olvidado de aquella abundancia y riqueza de placeres, 
aguardaba su pro pia ruina con el cuello y los ojos hacia lo alto.

30. Compren diendo esto Dionisio le dijo: "¿Te das cuenta ahora de cuan merecedora de 
alabanza y envidiable es nuestra vida?" 26 Y así es, en efecto; a menos que uno quiera 
engañarse a sí mismo; porque tal género de vida encierra una total abundancia de recursos, 
pero no el goce de bien alguno, sino terrores que se suceden unos a otros, inevitables peligros 
y una enfermedad más grave aún que la ruinosa herpe, pues trae consigo una des trucción que 
no tiene remedio.
26 Ver Cicerón, Tusculanas V, 61 y ss.

31. Pero la irreflexiva multi tud, engañada por la brillante apariencia exterior, abriga las 
mismas impresiones que los que son atrapados por las corte sanas de desagradable aspecto, las 
que, ocultando su fealdad con el vestido, el oro y las pinturas de su rostro a falta de genuina 
belleza, fabrican una belleza espuria para atrapar a los que las miran.

32. Tal es la desventura de que están llenos éstos grande mente favorecidos por la fortuna;27 
una desventura cuya inmen sidad supera, a juicio de ellos mismos, lo que pueden soportar; y 
ante la cual, al igual que aquellos que se ven forzados a de clarar sus enfermedades, dejan 
escapar expresiones que, plenas de verdad, brotan de su padecimiento, pues a causa de los 
per manentes castigos presentes y esperados que los acompañan, viven como aquellas bestias a 
las que se engorda para un sa crificio; que la muy cuidadosa atención que éstas reciben al 
preparárselas para ser degolladas se explica por el abundante festín que sus carnes 
proporcionan.
27 Es decir, estos, según tú (o según la multitud) grandemente...

33. Están también aquellos que, implicados en sacrílegos sa queos, pagaron su delito no con 
castigos oscuros sino famosos. No vale la pena enumerar los nombres de la multitud de éstos,-
bastará con exponer como ejemplo un solo caso entre todos. Los historiadores de la guerra 
sagrada28 de Fócide dicen que, estando establecido por una ley que quien saqueara el santua rio 
fuera o precipitado en un despeñadero o arrojado al mar o quemado vivo, estos castigos 
fueron distribuidos entre tres per sonas que despojaron al templo de Delfos: Filomelo, 
Onomarco y Faílo. El primero se precipitó sobre la áspera y pedregosa cima de una roca 
quebrada y murió al estrellarse contra ella.29 El segundo, habiéndose desbocado el caballo en 
que montaba y habiendo penetrado en el mar, avanzó sobre ellos la marea, y ambos, jinete y 
caballo, se hundieron en el inmenso abismo.30 En cuanto a Faílo, dos son las versiones. Según 
una, fue con sumido por una aniquiladora enfermedad; según la otra pereció quemado en las 
llamas del templo de Abas.31

28 Refiérese a la llamada Tercera Guerra Sagrada (355-346) decretada por el consejo 
anfictiónico de Delfos, a instancias de Tebas, contra los focidios, en cuyo territorio se 
encontraba el santuario de Apolo Dei fico, sede de la anfictionía. Los focidios que se habían 
apoderado de Delfos en represalia por supuestos atropellos, echaron mano a los teso ros del 
santuario y formaron un ejército de unos 10.000 mercenarios, con los cuales sostuvieron 
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encuentros victoriosos y adversos con el ejército anfictiónicos y los macedonios. Al mando de 
los mercenarios se suce dieron tres hermanos: Filomelo, Onomarco y Faílo.
Aunque la religiosidad griega era por entonces poco menos que un mero aparato exterior, 
siendo inclusive las guerras sagradas ingredientes de ten siones políticas, los focidios fueron 
calificados por los más, de sacrílegos, profanadores de sagrados recintos y enemigos de los 
dioses.
29 Vencido en un encuentro con los tebanos, Filomelo se arrojó desde una alta roca para evitar 
caer en manos de los victoriosos enemigos. Dio-doro, Biblioteca histórica XVI, 30, y 
Pausanias, Descripción de Grecia X, 52.
30 En cambio Pausanias (X, 2) afirma que fueron sus propios soldados quienes, habiendo él 
huido y llegado a la costa, lo mataron a flechazos exasperados porque por su cobardía, según 
ellos, se había perdido la batalla. Seguramente, el afán de acomodar el caso al segundo género 
de castigo prescripto por la ley, mueve a Filón a aceptar o introducir la variante expuesta en su 
argumentación.
31 La primera versión es la Diodoro y Pausanias, pero este último en X, 35 expresa que al ser 
incendiado el templo de Abas por los tebanos, en su interior perecieron los focidios refugiados 
allí, y ello da pie para que Filón, en su afán de probar que la ley sagrada había quedado 
con firmada, refiere que entre ellos murió Faílo.

34. Afirmar que estas cosas sucedieron por obra del azar es el colmo de la obcecación. 
Porque, si se tratara de personas castigadas en circuns tancias distintas y mediante castigos 
distintos podría admitirse que se los atribuya al capricho de la fortuna; pero habiendo-sido 
castigados todos ellos juntamente a propósito de una única circunstancia y no mediante otros 
castigos cualesquiera sino mediante los especificados en las leyes, lo razonable es asegu rar 
que sucumbieron bajo el peso de la justicia Divina.

35. Y si algunos de los hombres violentos que no hemos men cionado no llegaron a sufrir 
castigo alguno después de haberse rebelado con apoyo de las turbas y de haber esclavizado 
no-solo a otros pueblos sino también a sus propios países, no hay por qué admirarse. En 
primer lugar porque los juicios de Dios no son iguales a los del hombre, ya que nosotros 
examinamos aquello que aparece visible, en tanto que Él, penetrando sin ruidos en lo 
recóndito del alma, ilumina la inteligencia tor nándola clara como a pleno sol; y despojándola 
de las envol turas que la cubren, examina nuestros designios en su desnuda realidad, y 
distingue al punto lo adulterado de lo genuino.

36. Cuidémonos, pues, de preferir nuestro propio tribunal al tribunal de Dios, y de afirmar que 
aquel está más próximo a la verdad y delibera más rectamente, pues hacerlo constituye una 
impiedad. En nuestro tribunal intervienen muchos factores de error: los engañadores sentidos, 
las insidiosas pasiones y la poderosísima muralla de los vicios; en tanto que en el tribunal de 
Dios nada hay que induzca a engaño, sino justicia y verdad, gracias a las cuales cada caso es 
arbitrado de manera digna de alabanza y es natural que sea rectamente resuelto.

37. En segundo lugar, no pienses, amigo mío, que la tiranía no es provechosa en su momento 
oportuno. Ningún "castigo, en efecto, deja de tener su provecho; antes bien, la aplicación de 
castigos es positivamente provechosa o al menos no desventajosa en orden al bien. Por tal 
razón en todas las leyes rectamente establecidas los castigos están incluidos, y los que las 
redacta ron son alabados por todos, pues el castigo es con relación a la ley lo que el tirano es 
con respecto al pueblo.32 
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32 La comparación se resiente por el hecho de no ser la ley la destinataria del castigo, en tanto 
que el pueblo es el blanco de los excesos de la tiranía.

38. Así pues, cada vez que una grave penuria y escasez de virtud hace presa en los estados y 
prevalece en ellos una insensatez sin límites, en esas circunstancias Dios, deseoso de apartar 
el veloz impulso del vicio como se aparta la corriente de un torrente, concede fuerza y poder a 
los bien dotados para el mando por naturaleza; a fin de que nuestra especie sea purificada.

39. Es que el vicio no puede ser eliminado sin la intervención de un alma dura. Y así como los 
estados mantienen verdugos en cargados de tratar a los asesinos, traidores y saqueadores de 
templos, no porque aprueben las inclinaciones de dichos ver dugos, sino teniendo presente lo 
provechoso de sus servicios; del mismo modo el Gobernante del gran estado que es este 
mundo, establece a los tiranos como verdugos colectivos en aquellos estados particulares a los 
que ve inundados por la violencia, la injusticia, la impiedad y las restantes maldades, a fin de 
ponerles remedio de una vez por todas.

40. En tales circunstancias, además, considera Él que corresponde rematar todos estos castigos 
con el de sus ejecutores,33 castigándolos como a culpables en el más alto grado, por entender 
que el alma que los mueve a prestar tal servicio es implacable y des piadada. Y ciertamente, así 
como el poder del fuego, una vez que ha consumido la materia a su alcance, se consume 
final mente a sí mismo, del mismo modo aquellos que han alcan zado el poder sobre las 
multitudes, una vez que han agotado a sus estados y los han dejado vacíos de hombres, 
perecen pa gando la pena por lo hecho a todos.
33 Vale decir, los tiranos. Filón se olvida de que lo que se propone probar es precisamente por 
qué si Dios vela por los hombres, algunos tiranos "no llegaron a sufrir castigo alguno" 
(parágrafo 35).

41. ¿Y qué tiene de ex traño el que Dios emplee tiranos para extirpar el vicio cuando éste se ha 
derramado por ciudades, países y naciones? Porque, a menudo, sin recurrir a los servicios de 
otros, Él mismo hace esto por Sí mismo, enviando el hambre, la peste, terremotos y todas las 
demás desgracias que de Él proceden, a causa de las cuales inmensas muchedumbres perecen 
día tras día y una gran porción de la tierra habitada padece desolación como conse cuencia de 
la Divina preocupación por preservar la virtud.

42. Queda, pues, por ahora dicho lo suficiente, a mi juicio, acerca de cómo ninguno de los 
malvados es feliz; lo cual cons tituye una prueba sumamente sólida de que existe la 
provi dencia. Pero, si aún no estás persuadido, no temas decirme la duda que te carcome; que 
aunando esfuerzos llegaremos a co nocer los fundamentos de la verdad.

43. [Y después de otras consideraciones dice nuevamente:]34 

El ímpetu de los vientos y el torrente de las lluvias no fueron
producidas por Dios para ruina de los que navegan o de los agricultores, como tú suponías, 
sino para beneficio de toda nuestra especie. Con las aguas, en efecto, Él purifica la tierra, y 
con los vientos toda la región sublunar. Con ambos nutre a los animales y las plantas, logra su 
crecimiento y los lleva a su pleno desarrollo.
34 En la parte omitida por Eusebio, Filón expone otras objeciones de Alejandro respecto de la 
intervención de la providencia divina en la forma ción del universo; objeciones basadas en 
hechos de la naturaleza que parecen contradecir la tesis providencialista.

PAGE  3



44. Si en ocasiones resultan dañosos para los que navegan en época no oportuna, o para los 
agricultores, ello nada tiene de asombroso, ya que se trata de una pequeña fracción del género 
humano, y la preocupación de Dios es por todo él. Y así como el ungüento empleado en el 
gimnasio es aplicado con miras a un beneficio, pero muchas veces el gimnasiarco35 en 
atención a necesidades de orden público altera la habitual distribución del tiempo, a causa de 
lo cual algunos de los atletas quedan sin ser ungidos; del mismo modo tam bién Dios, que vela 
sobre el mundo todo como se cuida de un estado,36 suele hacer que los veranos sean 
invernales, y los in viernos primaverales para beneficio del universo aun cuando algunos 
propietarios de barcos o trabajadores de la tierra se puedan perjudicar con tales excepciones.
35 Ver Flaco, nota 61.
36 O una ciudad (polis). Filón, que acaba de decir que el gimnasiarco permite que se 
perjudiquen los particulares "atento a las necesidades de orden público", es decir, politikaí, 
literalmente: estatales o del estado, insiste ahora en que Dios, atento a las necesidades del 
estado universal o universo a veces permite que los fenómenos naturales perjudiquen a 
algu nos particulares.

45. Conociendo, pues, que los cambios sucesivos de los elementos de los que el mundo está 
hecho y constituido conforman un proceso de vital importancia, Dios los produce 
ininterrumpidamente. Pero las escarchas, las nieves y todos los fenómenos similares son 
cir cunstancias concomitantes del enfriamiento del aire, del mismo modo que los relámpagos y 
truenos lo son de los choques y roces de las nubes; y seguramente en ninguno de ellos 
interviene Su providencia, sino resultan incidentalmente de las lluvias y los vientos, en los que 
se originan la vida, el sustento y el desarrollo de los seres terrestres.

46. Del mismo modo, un gimnasiarco, por afán de ostentación, puede hacer a menudo gastos 
exorbi tantes; y empapándose algunos extravagantes no con agua sino con aceite, pueden 
derramar gotas de este en el suelo, con lo que al punto se formaría un barro resbaladizo. Pero 
ninguna persona sensata podría decir que el barro y su condición res baladiza han sido 
producidos por premeditado designio del gimnasiarco, sino aceptará que tales cosas son 
simplemente in cidental consecuencia de lo abundante del acopio de aceite.

47. A su vez un arco iris, un halo y todos los demás fenómenos similares son resultados 
circunstanciales de la mezcla de rayos de luz con las nubes; no hechos producidos 
originalmente por la Naturaleza, sino ulteriores consecuencias de obras de ellas. Con todo, 
también estos fenómenos brindan cierto servicio a las personas suficientemente sensatas, pues 
gracias al testimonio que ellos proporcionan predicen éstas si el tiempo será sin vientos o 
ventoso, calmo o tormentoso.

48. ¿Y no ves los pórticos de las ciudades? Casi todos ellos están orientados hacia el sud a fin 
de que las personas que se pasean disfruten del calor en invierno y de la brisa en verano. Pero 
a estas características se agrega una circunstancia conco mitante, que no se produce por 
designio del arquitecto. ¿Cuál es? Pues las sombras que, proyectadas desde las columnas, 
in dican las horas a nuestra experiencia.37

37 La última parte del texto ofrece grandes dificultades para su fijación e interpretación, ya que 
aparecen variantes notables en los manuscritos, sobre los que no se han puesto de acuerdo los 
estudiosos. La traducción es, pues, conjetural.
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49. Asimismo, el fuego es la obra más necesaria de la natu raleza, y el humo una circunstancia 
concomitante de él; pero, con todo, también éste proporciona en ocasiones cierto prove cho. 
Por ejemplo, en las comunicaciones mediante el fuego du rante el día: cuando el fuego se torna 
pálido a causa del brillo de los rayos solares, es el humo quien delata la aproximación de los 
enemigos.

50. Y acerca de los eclipses se puede decir lo mismo que sobre el arco iris. En efecto, los 
eclipses son fenómenos concomitantes de las divinas naturalezas del sol y de la luna, pero 
constituyen anuncios o de la muerte de reyes o de la destrucción de ciudades, como a 
propósito de cierto eclipse lo sugiere Píndaro en el pasaje citado más arriba.38

38 Este pasaje está citado en la parte omitida por Eusebio que separa las dos partes del 
fragmento (ver parágr. 43). Sabemos por la versión arme nia que se trata de la parte inicial de 
un fragmento de Pindaro conservado por Dionisio de Halicarnaso en Sobre la fuerza del estilo 
de Demóstenes 6, el que contiene una pregunta dirigida al Sol interrogándolo sobre la razón 
por la que mediante este eclipse amenaza con desgracias al mundo.

51. En cuanto al círculo de la Vía Láctea,39 posee él las mis mas características esenciales que 
las demás estrellas; y los hombres que se ocupan de la investigación sobre los fenómenos de 
la naturaleza no deben desistir de interpretarlo, aunque ello resulte difícil; porque, si el 
descubrimiento de la verdad es lo más provechoso, la investigación es en sí misma gratísima 
para los que ansían aprender.
39 Alejandro, sabemos por la versión armenia, ha afirmado que dicho círculo no cumple 
ningún cometido útil y sólo sirve para tema de disputas de filósofos.

52. Y así como el sol y la luna han llegado a existir por obra de la providencia, otro tanto ha 
ocu rrido con todos los cuerpos celestes, aun cuando nosotros, inca paces de seguir el rastro a 
las naturalezas y poderes de cada uno de ellos, guardemos silencio sobre los mismos.

53. En cuanto a los terremotos, las pestes, las caídas de rayos y todas las demás desgracia 
como estas, aunque se afirme que son enviados por Dios, en realidad no lo son;40 que Dios no 
es causa de mal alguno en absoluto; son los cambios de los elementos los que producen tales 
cosas. No se trata de obras primarias de la naturaleza sino de consecuencias de sus obras 
esenciales, de fenómenos concomitantes de sus obras primarias.
40 Esta afirmación contradice lo afirmado en el parágrafo 41.

54. Y si algunas personas dotadas de cualidades superiores son alcanza das por el daño que 
ellos causan, no ha de atribuirse esto al poder que rige al mundo. En primer lugar porque no 
por el hecho de que algunas personas sean consideradas buenas por nosotros realmente lo 
sean; que los elementos de juicio que Dios posee son más exactos que todos los que emplea la 
hu mana inteligencia. En segundo lugar porque la providencia se contenta con vigilar las cosas 
más importantes del mundo, tal como en las monarquías y en los mandos militares el cuidado 
se ejerce sobre los estados y sobre los campamentos, no indivi dualmente sobre determinada 
persona de las insignificantes y oscuras, cualquiera sea.

55. Por otra parte, dicen algunos que, así como en las ejecuciones de tiranos es lícito ejecutar 
también a los parientes de los mismos a fin de que las iniquidades sean reprimidas por la 
magnitud del castigo,41 del mismo modo tam bién en las épocas de peste bien está el que 
perezcan algunas personas irreprochables a fin de que ello aleccione a los otros para que obren 
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con sensatez; aparte de que por fuerza los que conviven en un ambiente malsano acabarán por 
contraer la enfermedad, tal como es forzoso que los que afrontan una tor menta sobre una nave 
corran peligro por igual.
41 En Sobre las leyes particulares III, 164 y ss., afirma Filón que exten der el castigo a los 
parientes de un tirano es injusto.

56. Un punto que no debo dejar de mencionar; aunque tú, con tu habilidad para argüir, te 
hayas anticipado a mi alegato y procurado rebatirlo;42 es que los animales salvajes de gran 
fortaleza han sido creados para ejercitarnos en lo tocante a las contiendas bélicas. En efecto, 
los ejercicios gimnásticos y las constantes cacerías preparan y fortalecen de excelente manera 
los cuerpos, y más aún que los cuerpos, acostumbran a las al mas a despreciar gracias a la 
firmeza de su vigor los súbitos ataques de los enemigos.
42 Alejandro ha afirmado que las fieras salvajes, que no atacan a los que reconocen como 
expertos cazadores y sí a pacíficos labradores, sin embargo pueden considerarse útiles en 
cuanto a que a través de la caza permiten ejercitar en las artes bélicas; pero, en cambio, los 
animales ponzoñosos ni siquiera ese servicio prestan, sólo existen para daño.

37. En cuanto a las personas pací ficas por naturaleza,43 pueden ellas vivir sin temor de ser 
ata cadas, protegidas tanto dentro de las murallas como en el inte rior de sus casas, contando 
además para su disfrute con nume rosísimos rebaños de animales pacíficos, por cuanto los 
jabalíes, los leones y todos los animales de esa clase, siguiendo un natural impulso, 
permanecen alejados de la ciudad, contentos de no sufrir ataque alguno de parte de los 
hombres.
43 Como se expresa en la nota anterior, Alejandro ha señalado que las bestias feroces atacan a 
los pacíficos campesinos y por lo tanto para la gente pacífica la providencia está totalmente 
ausente en ese caso.

58. Y si algunas personas, procediendo irreflexivamente, se quedan sin temor alguno, 
desarmadas y desapercibidas, en los cubiles de esas fieras, acúsense a sí mismas y no a la 
Natura leza por las cosas que les sucedan, pues han omitido tomar las precauciones que 
correspondía tomar. Así, también en las ca rreras de caballos he tenido ocasión de ver cómo 
algunos que, en vez de quedarse en sus asientos y contemplar el espectáculo con compostura, 
se habían colocado en medio de la pista, fue ron arrollados por el ímpetu de las cuadrigas y 
aplastados por las patas y las ruedas, con lo que recibieron el merecido pago por su locura.

59. Y sobre estos puntos basta con lo dicho. En cuanto a las especies venenosas de reptiles, 
ellas han llegado a existir no por designio de la providencia sino por el proceso de 
concomi tancia a que me referí más arriba. Llegan, en efecto, a la exis tencia cuando la 
sustancia húmeda que existe en ellos se torna más caliente. A algunos, también, los engendra 
la putrefacción, de la misma manera que la descomposición del alimento pro duce gusanos, y 
la de los líquidos piojos. En cambio, es razo nable registrar como obras de la providencia a 
todas aquellas especies cuya creación es a partir de su propia sustancia me diante un primario 
proceso seminal de la naturaleza.

60. Pero a propósito de las primeras también he escuchado dos teorías, que no me resigno a 
dejar de exponer, según las cuales dichas especies han sido creadas para beneficio del hombre. 
Una de ellas es la siguiente. Han sostenido algunos que los animales venenosos cooperan en 
muchos de los procedimientos de la medicina, y que los que cultivan científicamente ese arte 
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los emplean sabiamente para los convenientes fines, y obtienen así abundantes antídotos para 
salvar contra lo esperado a los en fermos cuyo estado es particularmente peligroso. Y hasta 
nues tros días es posible ver cómo aquellos que ejercen con dedica ción y celo la profesión 
médica hacen uso de cada una de estas especies como importante elemento en la composición 
de re medios.

61. La otra interpretación pertenece no a la medi cina sino a la filosofía evidentemente. 
Sostiene ella que Dios dispuso la existencia de estas creaturas para que fueran ins trumentos de 
castigo contra los que delinquen, tal como los látigos o el hierro con que cuentan los generales 
y gobernantes; y por ello, mientras durante el resto del tiempo permanecen quietas, se agitan 
para atacar a aquellos condenados a los que la Naturaleza en su incorruptible tribunal ha 
sentenciado en muerte. 62. Pero es falso afirmar que se ocultan en las casas,44 pues se las ve 
fuera de la ciudad en el campo y en las zonas desérticas, huyendo del hombre como de un 
déspota. Con todo, aun en el caso de que eso fuera realmente verdad, la cosa ten dría su 
explicación. Porque en los rincones de las casas se acu mulan la suciedad y una multitud de 
residuos en los cuales acostumbran deslizarse estos animales, aparte de que también el olor a 
grasa y carne cocida ejerce una poderosa atracción so bre ellos.
44 Filón alude aquí a otra de las objeciones de Alejandro contra la inter vención divina: 
mientras los animales útiles y mansos, como cabras, ciervos y liebres rehuyen la presencia del 
hombre y residen lejos de sus ciu dades y moradas, los ponzoñosos permanecen ocultos en sus 
casas. El mismo argumento es empleado a propósito de las aves, y Filón procurará rebatirlo en 
los parágrafos 63 y ss.

63. Que las golondrinas vivan en nuestras moradas nada tiene de extraño, ya que nos 
cuidamos de intentar apresarlas. Pero el instinto de conservación reside no sólo en las almas 
racio nales sino también en las irracionales, y ningún contacto tienen con nuestra existencia 
aquellas aves que sirven para nuestro regalo, ya que temen nuestros ataques, excepto entre 
aquellas gentes a las que por ley les está prohibido hacer uso de tales animales. 64. En la costa 
de Siria hay una ciudad llamada Ascalón. Hallándome en ella en cierta ocasión en que me 
dirigía hacia el templo de nuestros antepasados 45 para ofrecer mis ple garias y sacrificios, 
observé una inmensa cantidad de palomas en los cruces de las calles y en cada una de las 
casas; y cuando pregunté el motivo, me dijeron que no les era lícito apresarlas pues desde 
antiguo les estaba prohibido a los de la ciudad ha cer uso de ellas. A tal punto este animal ha 
sido amansado por la seguridad de que goza, que no solo ha llegado a compartir la parte 
superior de la casa sino también la mesa, y se com place con la seguridad de que goza.
45 Filón iba de Alejandría a Jerusalén por el camino de la costa sirio-palestina en cuya zona sur 
se hallaba Ascalón.

65. Y en Egipto es dable observar algo más asombroso aún. El cocodrilo, animal devorador de 
hombres y la más peligrosa de las fieras, que se cría y se alimenta en el sacratísimo Nilo, se da 
cuenta de esa ventaja,46 aun cuando se trata de un animal de aguas profundas. Se lo halla, en 
efecto, en gran número entre la gente que lo respeta, pero ni en sueños se aparece entre 
quienes tratan de dañarlo; y así, en algunos lugares ni aun los muy osados se atreven a 
introducir ni siquiera la punta del dedo en el agua cuando los cocodrilos se aproximan en 
tropel, mientras que en otros sitios incluso los cobardes por demás se lanzan a ella y nadan 
divir tiéndose.
46 De que no será molestado.

PAGE  3



66. En lo que al país de los Cíclopes respecta,47 como esta raza es mera invención de la 
leyenda, no hay en él tal produc ción de cultivados frutos sin siembra ni labor agrícola; que de 
lo que no existe nada puede resultar. A Grecia no ha de acu sársela de árida e improductiva, 
pues en ella hay mucha tierra fértil. Y si el resto del mundo la aventaja en abundancia de 
frutos, esa superioridad reza con los alimentos, pero es superado por Grecia en lo que los 
alimentados toca. Solo ella, en efecto, engendra realmente hombres, pues produce una 
celestial plan ta 48 y divino vástago consistente en la perfección de la razón, íntimamente 
vinculada al saber, siendo la causa de ello la agu deza que la inteligencia adquiere gracias a la 
sutileza del aire.49 
47 Alejandro ha sacado a colación lo que se lee en la Odisea IX, 106 a 111, expresando que los 
cíclopes son seres soberbios y sin ley, y sin em bargo producen trigo, cebada y vides sin 
necesidad de cultivarlos; y ha agregado que, en cambio, los que cultivan la piedad se ven 
privados de casi todo lo necesario. También ha opuesto el caso del pobrísimo suelo griego a la 
fertilidad y abundancia de los territorios de otros pueblos.
48 Ver Timeo 90 a.
49 Ver Cicerón, Sobre el hado 4.

67. Por eso no sin acierto dice Heráclito: "Donde la tierra es seca, el alma es sapientísima y 
excelente". Cualquiera puede comprobarlo en el hecho de que los sobrios y frugales son 
superiores en inteligencia, mientras los que a toda hora se saturan de bebidas y comidas 
poseen escasísimo discerni miento a causa de que la razón es sumergida por todo lo que se 
precipita sobre ella.

68. Y así en el mundo no griego los brotes y los tallos merced a su nutrición abundante 
alcanzan gran desarrollo, y abundan los más prolíficos de los animales, pero es sumamente 
escasa la inteligencia que él engendra, a causa de que las continuas e incesantes exhalaciones 
de la tierra y el agua prevalecen impidiendo que aquella surja del aire, que es su fuente.50

50 Esto es difícil de entender. Por ello se han propuesto enmiendas en el texto griego de los 
manuscritos. Mangey sugiere, entre otras correcciones, sustituir hypothénai = ser elevado, 
surgir, por phykhothénai = ser re frescado, ser vivificado, cuyo sentido tornaría más coherente 
el contexto. De todos modos cualquier enmienda y traducción es por demás insegura. En 
cuanto a la traducción latina de la versión armenia, poca o ninguna ayuda presta en el presente 
pasaje, pues difiere sustancialmente de lo que parece sugerir el texto griego en su estado 
actual o con alguna de las enmiendas propuestas.

69. Las diversas especies de peces, pájaros y animales terres tres 51 no dan pie para reprochar a 
la Naturaleza por incitarnos al placer, y sí para censurar nuestra propia incontinencia. Era 
necesario, en efecto, que para completar el universo, de modo que el mundo existiera en cada 
una de sus partes, fueran crea das todas las especies de animales. Lo que, en cambio, no era 
preciso era que el hombre, la creatura más estrechamente vincu lada a la sabiduría, se lanzara a 
regalarse con ellas transfor mándose hasta parar en el salvajismo de las fieras.
51 Alejandro ha manifestado que es ilógico que la providencia haya creado especies de 
animales cuyas carnes sirven para satisfacer la gula do los hombres, vicio reprobado por Dios 
según los filósofos.

70. Por eso hasta nuestros días aquellos que tienen en alta estima la templanza se abstienen 
definitivamente de todas ellas y para alimentarse con gratísimo deleite se proveen de verdes 
vegetales y frutos de árboles. Y aquellos que consideran que el darse fes tines con los 

PAGE  3



mencionados animales es algo conforme con la naturaleza han tenido como oponentes a 
maestros, censores y legisladores que en los distintos estados han procurado poner coto a la 
incontinencia y no han permitido a todos el consumo ilimitado de todos estos animales.

71. En lo que toca a las violetas, las rosas, el azafrán y las demás variedades de flores, ellas no 
han sido hechas para el placer sino para la salud. Sus propiedades, en efecto, son infi nitas; las 
hay beneficiosas por sí mismas en virtud de sus esen cias pues imprégnanlo todo con sus 
fragancias, y mucho más provechosas aún en las combinaciones de las drogas que pre paran 
los médicos. Algunas cosas, efectivamente, ponen más claramente de manifiesto sus propias 
cualidades cuando han si do mezcladas con otras, tal como ocurre en la mezcla del ele mento 
masculino con el femenino para la procreación del ser viviente. A cada uno de ellos 
separadamente la naturaleza no le permite producir lo que producen ambos conjuntamente.

72. Queda expuesto en la medida necesaria cuanto toca a las restantes dificultades planteadas 
por ti; exposición que es sufi ciente para crear en los que no son inclinados a las controver sias 
una firme convicción de que la providencia de Dios vela sobre las cosas humanas.52

52 El tratado no concluye aquí sino se prolonga con una invitación de Filón a su interlocutor 
para que éste cuestione la providencia de Dios con otros argumentos, invitación que Alejandro 
declina cortésmente.
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SOBRE LA EMBAJADA ANTE CAYO

(Primera parte del tratado Sobre las virtudes) 

(DE LEGATIONE AD GAIUM)

1. I. ¿Hasta cuándo nosotros, los de avanzada edad, enveje cidos en lo que toca a los cuerpos 
con el largo correr de los años, pero del todo infantiles en lo que hace a nuestras almas a causa 
de nuestra incapacidad para percibir las cosas,1 conti nuaremos siendo niños que piensan que 
la más inestable de todas ellas, la fortuna, es la más constante, y que la más firme, la 
naturaleza, es la más insegura? Mudamos, en efecto, nues tras acciones como quien cambia de 
lugar las piezas en el juego de petea,2 convencidos de que los favores de la fortuna son más 
estables que los dones de la naturaleza, y los de la natu raleza menos seguros que los de la 
fortuna.
1 Ver Sobre Abraham 271.
2 El término pettéia carece de equivalente en español, por lo cual he optado por 
castellanizarlo. Se trata de un antiguo juego semejante al de damas o de chaquete, pero cuyas 
reglas precisas ignoramos, y sólo sabe mos que se jugaba sobre un tablero.

2. Ello se debe a que, no poseyendo una visión anticipada del futuro, discer nimos lo presente, 
guiándonos antes por la extraviada percep ción sensible que por la recta inteligencia. Porque 
con los ojos del cuerpo aprehendemos lo que está a la vista y a nuestro alcance, y el que puede 
avanzar hasta las cosas invisibles y futuras es el razonamiento, cuya visión supera en agudeza 
a la visión de los ojos corporales, pero nosotros tornamos oscura y confusa al turbarla unos 
con la incontinencia en la bebida y el exceso de alimentos, otros con el mayor de todos los 
males, la ignorancia. 

3. Sin embargo,3 los tiempos que corren y las muchas cuestiones importantes que en ellos se 
han decidido han sido suficientes para convencer de su error también a aque llos que llegaron a 
poner en tela de juicio el que la Divinidad vele por los hombres y en particular por la raza 
suplicante, a la que el Padre y Rey del universo y Causa de todas las cosas tiene reservada 
para Sí como Su propia heredad.
3 Es decir, a pesar de que resulta imposible llegar a la verdad conociendo sólo los hechos 
presentes y pasados, en el caso de los sucesos de nuestra época no reza esa limitación ya que 
son lo suficientemente aleccionadores como para inferir de ellos la verdad.

4. Esta raza es la llamada en lengua caldea4 Israel, nombre que, traducido al griego, significa 
"el que ve a Dios", visión que es, a mi juicio, el más preciado de todos los bienes tanto 
privados como pú blicos.
4 Es decir, en lengua hebrea. Ver Sobre Abráham, nota 3.

5. Porque, si el ver a las personas mayores de edad, a los instructores, a los gobernantes y a los 
progenitores mueve a los que los observan al respecto, al decoro y al deseo de com portarse 
sensatamente, ¡cuan firme base tendrán la virtud y la nobleza de conducta que, a no dudarlo, 
hallaremos en las almas que han aprendido a elevar sus miradas más allá de todo lo creado y a 
dirigirlas hacia el Ser Increado y Divino, hacia el Ser que es primero en bondad, excelencia, 
felicidad y alegría, y del que no estaría errado decir que es superior al mismo bien, más 
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excelente que la misma excelencia, más dichoso que la alegría misma, más feliz que la misma 
felicidad, y más perfecto que cualquiera de dichas perfecciones! 

6. La razón, en efecto,5 no alcanza a remontarse hasta Dios, que en ninguna parte es palpable 
o aprehensible; y torna sobre sus pa sos y retrocede incapaz de hallar los términos apropiados 
que le permitan mostrar,6 no digo ya al Que Es, porque ni siquiera si el cielo todo se trocase 
en una articulada voz, dispondría de términos rectos y acertados para ello; pero ni aun a las 
potencias que Lo escoltan.7 Estas son la creadora del mundo, la real, la providencial y todas 
las demás, es decir, las benefactoras y pu nitivas;
5 Filón trata de justificar la superioridad de Israel en orden a la virtud, destacando la 
superioridad de su visión de la existencia, no de la naturaleza, de Dios, es decir, del 
conocimiento intuitivo de Él, sobre el conocimiento discursivo al que deben atenerse los 
filósofos de los otros pueblos para inferir esa misma existencia a partir de los datos de la 
percepción sensible.
6 Por esta afirmación y por lo que sigue, Mangey piensa que habría que traducir el término 
lógos, que aparece al comienzo del párrafo, por palabra, y no por razón. En tal caso habría 
que entender que la comparación que establece Filón es entre la captación de la existencia de 
Dios por la vía visual y la misma aprehensión por la vía auditiva, es decir, a través de la 
palabra ajena. Pero, evidentemente, no es ése el orden de cosas donde sitúa Filón la 
superioridad de Israel, sino en la ventaja de captar esa existencia intuitivamente sobre el 
inferirla a partir del conocimiento del mundo creado, como se señala en la nota anterior.
7 Ver Sobre la huida y el hallazgo 95 y ss.

[7.] que a las punitivas corresponde incluirlas en tre las benefactoras, no sólo porque tienen 
parte en las pres cripciones de las leyes, ya que es natural que la ley se componga de dos 
elementos: la exaltación de los buenos y el castigo de los malos; sino además porque el 
castigo alecciona y mueve muchas veces hacia la sensatez a los que delinquen, o, por lo 
menos, a no dudarlo, a los allegados a ellos, por cuanto los castigos ajenos tienen la virtud de 
encaminar hacia el bien a la mayoría pues generan el temor de sufrir otros semejantes.

8. II. Porque 8 ¿quién, al ver cómo Cayo, tras la muerte de César Tiberio, había heredado la 
soberanía sobre toda la tierra y el mar, una soberanía no expuesta a sediciones, regida por una 
buena legislación, unidas en armonioso concierto todas las partes, las del este, del oeste, del 
sud y del norte; concordes los helenos con los no griegos y éstos con los helenos, y el 
ele mento militar de las ciudades con el civil y éste con el militar en cuanto al participar y 
gozar de la paz; quién, digo, no se llenó de admiración y estupor ante esa prosperidad 
prodigiosa y superior a toda ponderación?
8 Los parágrafos 4 a 7 contienen consideraciones que se apartan de las reflexiones iniciales 
acerca de la ceguera de los hombres que no com prenden que no es la fortuna la que gobierna 
los sucesos humanos sino la providencia de Dios. Dichos parágrafos serían, pues, sólo un 
paréntesis en que Filón reflexiona sobre la superioridad que a la nación hebrea le procura su 
privilegio de tener la visión directa de la existencia de Dios. Tras el paréntesis retoma el 
argumento interrumpido acerca de lo precario de la fortuna y de la eficaz intervención de la 
providencia Divina, tomando como ejemplo la prosperidad y las promisorias perspectivas 
iniciales de Cayo, que pudieron crear en muchos el espejismo de un brillante futuro, pero que, 
por la intervención Divina, pronto habría de convertirse en el desastroso epílogo de un reinado 
signado por los atropellos y la extrava gancia, al cabo del cual se pondría claramente de 
manifiesto la especial protección que Dios brindaba a su porción preferida dentro del género 
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humano, es decir, la nación hebrea. Ver el parágrafo 373 y nota.
Se ha sugerido la hipótesis (Reiter) de una laguna en el texto, de modo que en los pasajes o 
renglones perdidos estaría el natural eslabón entre los actuales parágrafos 7 y 8.

9. Sin esfuerzo se había convertido en heredero de una ingente cantidad de acumulados tienes, 
consistentes en depósitos repletos de riquezas, plata y oro, parte en lingotes,9 parte en 
monedas, parte en adornos en forma de vasos y algunos otros objetos de los que se fabrican 
para ostentación; en numerosísimas fuerzas de infantería, de caballería y navales; en ingresos 
proporcionados como por un torrente que brotara de perennes fuentes; 
9 O trozos sin forma definida.

[10.] y en un do minio no circunscripto a las importantísimas regiones que cons tituyen la 
mayor parte del mundo habitado; a las que propia mente cabe tal nombre y cuyos confines 
están señalados por dos ríos, el Eufrates y el Rhin, de los que el primero marca los lindes de la 
Germania y de todas las más feroces naciones; y el otro separa la Partia y los sármatas y 
escitas, pueblos no menos salvajes que los germanos; sino, como ya he dicho, ex tendido desde 
donde nace el sol hasta donde se pone, situado aquende y allende el océano.10 Todo ello 
constituía la felicidad del pueblo romano, de Italia toda y de las naciones de Asia y Europa.
10 Referencia a Britania, semiconquistada por entonces.

11. En el caso de ninguno de los que anteriormente habían llegado a la dignidad imperial 
había sido tan grande la universal complacencia. Es que no se trataba ya de la esperanza de 
alcanzar el uso y disfrute de bienes públicos y privados, sino de la certeza de poseer ya la 
plenitud de una próspera fortuna, y de que a sus puertas aguardaba la felicidad.

12. Y así, no otra cosa era dable ver a través de las ciudades sino altares, ceremonias 
religiosas, sacrificios rituales, hombres con blancas vestiduras y coronas de guirnaldas, 
radiantes, manifestando sus buenas disposiciones a través de la alegría de su mirada; feste jos, 
asambleas, certámenes musicales, carreras de caballos, cán ticos y bailes, celebraciones 
nocturnas al son de las flautas y cítaras, regocijos, desenfrenos, holganzas y todas las clases de 
placeres que proporciona cada uno de los sentidos. 

13. En esos días no prevalecían los ricos sobre los pobres, ni los de elevada posición sobre los 
humildes; los acreedores no estaban por sobre los deudores, ni los amos por sobre los 
esclavos, ya que por entonces estaba asegurada la igualdad ante la ley; de manera que ya no se 
pensaba que la vida en tiempos de Crono,11 descripta por los poetas, fuera una mera invención 
de los mitógrafos, pues veían la prosperidad y el bienestar, la ausen cia de penas y temores, así 
como la alegría que reinaba en todas las casas y en todas las poblaciones día y noche, y que se 
pro longó sin interrupción ni pausa durante los siete primeros meses.
11 Saturno para los romanos. Sucesor de Urano y antecesor de Zeus (Júpiter) en la soberanía 
sobre el universo, cuyo reinado era recordado como la era feliz de la raza mortal.

14. Pero en el octavo mes una grave enfermedad hizo presa en Cayo, quien había trocado la 
norma de vida de poco antes, razonablemente simple y por ende bastante saludable que había 
observado en vida de Tiberio, por una de extravagancias. Gran de exceso en la bebida, 
refinadas glotonerías y apetitos insatis fechos aun después de llenarse las cavidades, 
intempestivos ba ños calientes y vómitos y enseguida, renovadas borracheras y sucesivas 
comilonas, relaciones sexuales con muchachos y mu jeres, y todas las demás prácticas que 
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llevan a su destrucción al alma, al cuerpo y a los lazos que unen a ambos, se precipi taron en 
combinado asalto. La salud y el vigor son las re compensas de la continencia, en tanto que de 
la incontinen cia lo son la postración y la enfermedad, vecinas ambas de la muerte.

15. III. La noticia de la enfermedad de Cayo se difundió, ya que el tiempo era aún favorable 
para la navegación. Trans curría, en efecto, el principio del otoño, últimos días propicios para 
hacerse a la mar y retornar hacia los propios puertos y refugios, en especial aquellos 
navegantes que se previenen para no pasar el invierno en tierra extranjera. Ante la noticia la 
gente interrumpió los deleites de la vida y vivía horas de tristeza; y todas las moradas y 
ciudades se llenaron de ansiedad y abati miento, habiendo tenido su reciente dicha el 
contrapeso de una pena igualmente intensa.

16. Porque todas las partes del mundo habitado enfermaron a la par de Cayo, soportando una 
enfermedad más penosa aún que la que había hecho presa de él, como que ésta era una 
enfermedad corporal solamente; en tanto que aquella era total y de todas las partes, afectando 
el vigor del alma, la paz, las esperanzas, y la participación y dis frute de los bienes.

17. Reflexionaban, en efecto, sobre el número y la magnitud de los males que engendra la 
falta de autoridad: hambre, guerra, devastaciones, saqueos de países, privación de 
propiedades, raptos, y temores de la esclavitud y la muerte, males todos para los que no existía 
médico alguno, siendo su único remedio el restablecimiento de Cayo.

18. Así pues, cuando la enferme dad de Cayo comenzó a ceder, en breve tiempo se enteraron 
hasta los que habitaban los confines de la tierra; pues nada hay más rápido que el rumor. Cada 
ciudad vivía en la excita ción deseando incesante y ardientemente oír nuevas mejores aún; 
hasta que por boca de los viajeros que llegaban se divulgó la buena noticia de su completa 
curación, ante lo cual todas las regiones continentales y las islas retornaron nuevamente a las 
mismas alegrías del principio, convencidos de que la conserva ción de Cayo era la salvación de 
ellos mismos.

19. Nadie re cuerda, por cierto, que en un solo país o en una sola nación se haya dado una 
alegría tan grande por la conservación y el restablecimiento de un gobernante, como la de todo 
el mundo habitado en el caso de Cayo, tanto cuando heredó el mando como cuando se repuso 
de la enfermedad.

20. Porque, como si en esos momentos por primera vez comenzaran a pasar de la vida errante 
y salvaje a una en común y uniforme; a trocar la desolada existencia en los apriscos y al pie de 
los montes por moradas dentro de ciudades amuralladas; y a salir del vivir sin control de tutor 
alguno para colocarse bajo un tutor y pastor del civilizado rebaño; se llenaron de alegría 
ignorantes de la verdadera realidad.

21. Es que la inteligencia humana es ciega respecto de la percepción de lo que realmente le 
conviene y sólo puede recurrir a la probabilidad y la conjetura, y no a un conocimiento cierto.

22. IV. Y así, aquel que poco antes había sido tenido por salvador y bienhechor, aquel de 
quien se pensaba que haría manar nuevas fuentes de bienes sobre Asia y Europa procu rando 
una indestructible felicidad a cada uno en particular y a todos en general, "comenzó desde la 
línea sagrada", como se dice comúnmente,12 encaminándose hacia el salvajismo, o mejor aún, 
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poniendo al descubierto una brutal condición que ocul taba bajo la máscara de la simulación.
12 En la pettéia (ver la nota 2) la línea del medio, separadora de los dos campos, se llamaba 
"línea sagrada". Aludiendo a la jugada por la cual uno de los jugadores adelantaba un peón 
más allá de dicha línea, se decía con sentido proverbial: "Adelanta el peón más allá de la línea 
sagrada", !o que significaba, al parecer, algo así como emplear en caso de necesidad recursos 
extremos o jugarse la última oportunidad.

23. A su primo,13 que había quedado como copartícipe del mando y era heredero con mayores 
títulos que él, como que él era nieto de Tiberio por adopción, en tanto que el otro lo era por la 
sangre, lo asesinó con el pretexto de la existencia de una conspiración; no obstante que la 
edad de su primo excluía semejante acusación, ya que el desventurado no hacía mucho que 
había pasado de la niñez a la adolescencia.14 
13 Tiberio Gemelo, llamado así por ser mellizo, era hijo de Druso, el hijo del cesar Tiborio; en 
tanto que Cayo, su primo, era hijo de Germá nico, hijo éste de otro Druso, el hermano del 
emperador.
14 Al morir el emperador Tiberio, en el año 37, Cayo tenía 25 años, y Tiberio Gemelo 16.

24. Y por cierto que, como aseguran al gunos, si Tiberio hubiera continuado viviendo algún 
corto tiem po más, Cayo hubiera quedado descartado ya que sobre él pe saban irremediables 
sospechas; y el nieto legítimo hubiera quedado designado único soberano, heredero de su 
abuelo en el mando.

25. Pero Tiberio había sido arrebatado prematu ramente por el destino, antes de haber llevado a 
término sus planes, y Cayo pensaba que mediante una estratagema se vería libre de la aversión 
que la violación de sus deberes de justicia para con su colega de mando habría de engendrar.

26. El ardid fue el siguiente. Habiendo reunido a los altos funcionarios les dijo: "De acuerdo 
con el deseo de Tiberio, hoy difunto, quiero que mi primo por la sangre y hermano en mi 
afecto ejerza de común conmigo la autoridad imperial. Porque, ¿qué mayor bien puede haber 
que el no quedar librado a una sola alma y a un solo cuerpo el peso de las inmensas cargas del 
mando; y contar, en cambio, con alguien capaz de aliviarlas y aligerarlas?

27. Sin embargo, no se os escapa tampoco a vosotros que él está todavía en edad infantil y 
necesita del cuidado de custo dios, maestros y tutores. Pero yo", continuó, "seré algo más que 
un tutor, un maestro y un custodio: me declaro padre suyo y a él lo declaro hijo mío".

28. V. Con estas palabras engañó tanto a los presentes como al jovencito. La adopción fue, en 
efecto, un señuelo encaminado no a asegurar un poder que éste esperara alcanzar sino a 
arrebatarle el que ya poseía. Ocupóse luego Cayo de prepa rar la ruina de su coheredero y 
colega legal con gran seguridad y total despreocupación de cualquier oposición, puesto que, 
de acuerdo con las leyes romanas, al padre le corresponde una autoridad absoluta sobre el 
hijo; a lo que debe agregarse el hecho de que su imperial poder lo eximía de dar razones de su 
conducta, puesto que nadie hubiera osado o podido pedirle cuenta de sus acciones, 
cualesquiera ellas fueran.

29. Como si se tratase de doblegar en combate a un adversario presto a combatir, sin que lo 
moviesen a piedad ni la común crianza ni los lazos de parentesco ni la corta edad del 
muchacho, hizo víctima de sus violencias al desventurado destinado a prematura muerte, a su 

PAGE  3



coheredero y colega en el mando, a aquel que alguna vez se había esperado que llegaría a ser 
el único em perador pues se hallaba vinculado a Tiberio por el más estrecho de los parentescos, 
ya que los nietos que han perdido a sus padres son considerados como hijos propios por sus 
abuelos.

30. Se cuenta, además, que el joven recibió la orden de darse muerte con sus propias manos, 
bajo la vigilancia de un centu rión y un quiliarco,15 a quienes Cayo había ordenado no tomar 
parte en el sacrilegio, con el pretexto de que no es lícito que los descendientes de emperadores 
sean muertos por otros. Es que en medio de sus ilegalidades se acordaba de las leyes, y de la 
santidad en medio de sus actos impíos, aunque la verda dera naturaleza de unas y otra eran 
para él objeto de irrisión. Pero el joven era incapaz de darse él mismo la muerte, pues ni había 
presenciado la ejecución de persona alguna, ni estaba aún ejercitado en las prácticas de 
combate que constituyen la preparación y ejercitación previa, en previsión de las eventua les 
guerras, de los jóvenes que reciben instrucción para el ejer cicio del mando. Y así, de primera 
intención tendió el cuello hacia los presentes y les pidió que le quitasen la vida.
15 O tribuno militar.

31. Pero, como ellos no osaban hacerlo, tomó la espada él mismo y preguntó, a causa de su 
ignorancia e inexperiencia, cuál era el lugar más apropiado para terminar mediante un golpe 
certero con su desdichada existencia. Ellos, asumiendo el papel de asesores de su desgracia, lo 
instruyeron al respecto indicándole la parte en que era preciso aplicar la espada; y el 
desventurado, instruido en esta primera y última lección, con virtióse contra su voluntad en su 
propio matador.

32. VI. Una vez que Cayo hubo coronado exitosamente este su primer y principal propósito, y 
no quedó ya copartícipe alguno de su poder, que pudiese atraerse el apoyo de algunos mal 
dispuestos contra él y sospechosos, se preparó para la se gunda etapa; esta vez contra Macrón, 
persona que le había prestado su apoyo en todas las ocasiones desde el primer mo mento; no 
sólo cuando él se hallaba ya en el poder; que el rendir pleitesía en tiempos de prosperidad es 
propio de los aduladores; sino también antes, contribuyendo a su ascención al poder.16 
16 Ver Flaco 12 a 15.

33. En efecto, Tiberio, que obraba con profunda sagacidad y era el más hábil de los hombres 
de su tiempo para entrever los ocultos designios de un hombre, y que tanto se distinguió por 
su prudencia como por su buena suerte, a menudo contemplaba a Cayo con poca simpatía, 
teniéndolo por mal dispuesto hacia la casa de los Claudios e inclinado sólo hacia la familia de 
su madre;17 y temía respecto de su nieto que el quedar solo en plena juventud fuese causa de 
su ruina.
17 La madre de Cayo era Agripina, esposa de Germánico, nacida de Marco Vipsanio Agripa, 
colaborador de Augusto, y de Julia, hija del mismo príncipe. Vale decir, que por línea materna 
Cayo descendía de la casa de Augusto. No así Tiberio Gemelo, que pertenecía a la familia 
Claudia, a la cual pertenecía también la rama paterna de Cayo, familia cuyos vínculos con 
Augusto se reducían al matrimonio de Julia (el tercero de sus casa mientos) con Tiberio, el 
futuro cesar, y la adopción de éste por Augusto. He aquí un esquema muy simplificado de 
ambas ascendencias:
Tiberio Claudio Nerón↓↓‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾↓AUGUSTOTIBERIODruso (I)↓↓↓JuliaDruso (II)
Germánico..↓↓↓AGRIPINA...Tiberio GemeloCAYO...↑_________________________↑
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34. Además, consideraba que Cayo no poseía condi ciones para un mandó de tal importancia, 
puesto que era de un natural huraño e insociable y de anormales costumbres. Daba muestras, 
en efecto, de extrañas inclinaciones y síntomas de locura, y ni sus palabras ni sus acciones 
guardaban jamás la debida coherencia.

35. Macrón procuraba remediar estas disposiciones en cuanta oportunidad se le ofrecía; 
tratando de borrar las sospechas de Tiberio, en particular, aquellas que más parecían pesar 
sobre su ánimo a causa del incesante temor por la suerte de su nieto.

36. Hacía, en efecto, aparecer a Cayo como bien dispuesto, dócil y respetuoso de la superior 
posición de su primo, al punto de que un tierno afecto por éste habría despertado en él el 
deseo de renunciar a sus derechos al impe rio para que aquel fuera el único emperador. Decía 
que la modestia trae aparejados perjuicios en muchos casos, y que a causa de la suya se le 
atribuían torcidas intenciones a Cayo, no obstante su espíritu franco.

37. Y cuando el peso de sus argumentos no convencía a Tiberio, recurría a su propio crédito 
para persuadirlo. "Yo lo garantizo", decía, "y mi testimonio es digno de confianza. He dado 
suficientes pruebas de que soy en el pleno sentido de la palabra un amigo de César, un amigo 
de Tiberio, cuando se me confió la misión de enfrentar y derribar a Seyano." 18 

18 Cuando en el 26 Tiberio se desterró voluntariamente a Capri, los asuntos de la ciudad de 
Roma quedaron en manos del prefecto del preto rio Seyano, quien urdió una conspiración 
contra el cesar, deseoso de asumir la dignidad imperial. Enterado Tiberio a tiempo, aguardó 
silencio al respecto pero secretamente tendió las redes para la ruina del favorito. A tal efecto 
nombró nuevo prefecto del pretorio a Nevio Sertorio Ma crón, a quien encomendó la misión de 
acabar con Seyano, cosa que Macrón logró obrando con energía y astucia. De allí la influencia 
que en adelante ejerció sobre Tiberio.

38. Y al cabo logró sus propósitos en sus elogios de Cayo; si cabe llamar elogios a aquellas 
justificaciones tendientes a neu tralizar los vagos y obscuros cargos y acusaciones a que daban 
lugar algunas sospechas. Y lo logró porque, en general, todos los encomios que se pueden 
expresar acerca de hermanos e hijos, y aun otros más, Macrón los exponía en igual o mayor 
medida ante Tiberio a favor de Cayo.

39. La razón de ello, a juicio de los más, era no sólo el hecho de que por su parte Cayo 
cortejaba a Macrón por considerar que su influencia en asuntos de gobierno era muy grande, 
por no decir todopode rosa; sino también la mujer de Macrón, la que, por no declarado motivo, 
estimulaba e incitaba a su esposo a no perdonar esfuerzo para ayudar al jovencito. Una mujer 
posee poder suficiente para paralizar y extraviar el entendimiento de su esposo, sobre todo si 
es una ramera, pues consciente de ello, se torna más aduladora.

40. El marido, ignorando la ruina de su matrimonio y hogar, y tomando la adulación por la 
más patente buena disposición hacia él, resulta engañado, y, sin advertirlo, víctima de sus 
estratagemas, acoge a los peores enemigos como si fueran los mejores amigos.19

19 Según Dion Casio, Historia romana LVIII, 28, y Tácito, Anales VI, 45, Macrón no sólo 
estaba al tanto de las relaciones entre su esposa Enia y Cayo, sino además estimulaba a 
aquélla a seducir al joven, que por entonces acababa de enviudar. Filón, sin duda para 
acrecentar el vitu perio de Cayo en este crimen, trata de eximir a su víctima de todo rasgo 
negativo.
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41. VII. Consciente, pues, Macrón de que muchísimas veces había salvado a Cayo de la 
inminente ruina, formulábale sus advertencias sin disimulos y con plena franqueza, movido, 
como buen artífice, por el deseo de que su propia obra perdu rase y no fuese destruida ni por su 
propia mano ni por otro.

42. Así pues, cuando veía a Cayo dormirse en un banquete, lo despertaba, preocupado por el 
bien y la seguridad del mismo, sabiendo que quien duerme es fácil víctima de asechanzas. 
Cuando lo veía excitado por espectáculos de danzas, o a veces tomando parte en ellas; o no ya 
sonriendo con placidez y sufi ciente compostura, sino riendo a carcajadas en actitud dema siado 
infantil ante representaciones desvergonzadas y sarcásticas; o fascinado por la música de 
citaristas y cantores de coros, y a veces cantando también él a la par de ellos; Macrón, sen tado 
o recostado cerca, le llamaba la atención y procuraba moderarlo.

43. A menudo, también, se inclinaba hacia sus oídos de modo que ningún otro pudiera oírlo y 
reprendíalo suave y gentilmente diciéndole: "Es preciso que tú te diferen cies no sólo de todos 
los presentes sino de todos los demás hombres, así al presenciar espectáculos como al 
escuchar can tos, como en el uso de cada uno de los restantes sentidos; y que los aventajes en 
cada uno de los actos de tu vida en la misma medida en que los sobrepasas por tu buena 
fortuna.

44. Porque no condice con el soberano de la tierra y el mar el ser vencido por el canto, la 
danza, la chanza burlesca o cual quier otra cosa de esta clase, en vez de tener presente en todas 
partes y en todo momento esa soberanía, y, como pastor y protector de un rebaño, extraer para 
sí de todo cuanto es dicho y hecho medios para su perfeccionamiento."

45. Luego le decía: "Cuando estés presenciando espectáculos teatrales o atléticos o carreras de 
caballos, no prestes atención a los hechos en sí, sino a lo que de recto haya en esos hechos, y 
razona de la manera siguiente.

46. Si en cosas que nada aprovechan a la vida humana y sólo proporcionan grato placer a los 
espec tadores se esfuerzan algunos hasta el punto de merecer alaban zas y admiración y de 
hacerse acreedores a honores y coronas proclamadas por heraldos, ¿que no será preciso que 
haga quien se especializa en la más elevada y grande de las artes?

47. Y la más grande y excelente de las artes todas es el arte de gobernar, gracias al cual todo 
suelo apto y pingüe, así en el llano como en las alturas, tórnase productivo; y todo mar es 
surcado sin peligro por navíos cargados de mercaderías para intercambiar aquellos bienes que 
los países, en su deseo de cooperación, se brindan recíprocamente, recibiendo las cosas de qué 
carecen y enviando a cambio aquellas de las que poseen excedentes.

48. Nunca, en efecto, el mutuo recelo ha preva lecido en la totalidad del orbe habitado, ni 
siquiera a las gran des partes de él, es decir, Europa toda o Asia toda. Aunque a la manera de 
un venenoso reptil él se desliza penetrando en lo profundo de pequeñas porciones, bien dentro 
de un solo hom bre, bien dentro de una sola morada, bien, si su empuje es bastante fuerte, 
dentro de una sola ciudad, no llega, sin em bargo, a abarcar una extensión mayor, es decir, el 
de una nación o país; especialmente desde que vuestra verdaderamen te augusta20 estirpe 
comenzó a ejercer la dirección de todas las cosas en todas partes.
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20 El adjetivo refiérese a la vez al carácter venerable o augusto de la estirpe gobernante y a su 
entronque con Augusto, su epónimo y fundador.

49. Todos aquellos factores de daños que prosperaban y detentaban una posición central, 
vuestra familia los ha desterrado a los más remotos confines y a las profundidades del Tártaro; 
y todas las fuentes de pro vecho y utilidad, que, en cierta manera, habían sido desterra das, 
hízolas retornar de los extremos de la tierra y el mar hacia este mundo que nosotros 
habitamos. Y todas estas cosas han venido a quedar bajo el control de una sola mano, la tuya. 

50. En consecuencia, colocado por la naturaleza sobre lo más alto de la popa y puesto el timón 
en tus manos, haz que la común nave de la humanidad sortee los peligros, sin que nada te 
complazca en mayor grado o haga más feliz que el de ser útil a tus subordinados.

51. Porque, así como existe un recí proco intercambio de colaboraciones que los simples 
ciudada nos deben necesariamente prestarse en las ciudades; también ha de colaborar el 
gobernante, y su colaboración más apro piada consiste en ofrecer buenas iniciativas en 
provecho de sus gobernados, llevar a feliz término esas iniciativas, y propor cionar los bienes 
sin retaceos y con mano e intención pródiga, excepto aquellos que, en previsión del incierto 
futuro, mere cieron conservarse en reserva."

52. VIII. Con tales argumentos procuraba el desventurado inducir a Cayo a escoger el mejor 
camino. Pero este, propenso a la oposición y a la hostilidad, como era, torcía sus propios 
designios hacia las actitudes opuestas, como si hacia estas fuese hacia donde le estimulaba 
Macrón; y llegó en su desparpajo a tratar de confundir abiertamente a su reprensor, no 
faltando ocasiones en que, viéndolo venir, dirigíase a los que lo acom pañaban en estos 
términos:

(53.) "Aquí llega el maestro de quien ya no necesita lección alguna, el tutor de quien ya dejó 
de ser un infante, el admonitor de quien lo aventaja en sabi duría, el que entiende que el 
emperador debe obedecer al súbdito. Y no sé dónde habrá aprendido las reglas del mando, 
puesto que se tiene por experto instructor en el arte de gober nar.

54. Yo desde los pañales he contado con infinidad de maestros: padres, hermanos, tíos, 
primos, abuelos, antepasados que se remontan hasta los fundadores de mi estirpe, todos los de 
mi sangre por ambas ramas, la paterna y la materna, que llegaron al ejercicio de la autoridad 
ilimitada; aparte de que en los fundamentos mismos de sus simientes originales existían 
ciertas aptitudes para la realeza propias de los gobernantes.

55. Porque, así como las semejanzas del cuerpo y del alma en cuanto a la forma, a las 
disposiciones y a los movimientos se perpetúan en los principios seminales,21 de igual manera 
es razonable suponer que también la semejanza relativa a la apti tud para gobernar se halla en 
sus rasgos esenciales impresa en los mismos.
21 Ver Sobre la indestructibilidad del mundo 85, y Sobre la creación del mundo 43.

56. ¿Cómo, entonces, se atreve alguien a ense ñarme a mí, que antes aún de ser engendrado, 
dentro todavía de ese taller de la naturaleza que es el vientre, fui modelado emperador; cómo 
se atreve un ignorante a enseñar a quien sabe? ¿De dónde les es lícito a los que no son sino 
simples ciudadanos meter las narices en los designios de un espíritu imperial? Sin embargo, 
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movidos por una desvergonzada osadía, quienes a duras penas serían admitidos como 
principiantes en los secretos del gobernar, se atreven a asumir el papel de maes tros e iniciar a 
otros en tales secretos."

57. Y de allí en adelante comenzó Cayo a poner en práctica un progresivo alejamiento de 
Macrón y a forjar contra él cargos falsos, pero con apariencias de verdad y fácilmente 
admisibles; que los espíritus con certera visión y destacadas dotes natu rales son hábiles para 
forjar argumentos convincentes. Los pretextos eran de este tenor.

58. "Macrón, dice: 'Cayo es obra mía, de Macrón; es vástago mío con mayor o igual título que 
lo es de sus padres. Tres veces, no una, hubiera sido vio lentamente eliminado, asesinado por 
orden de Tiberio, a no mediar mi intervención y mis exhortaciones. Pero además, al morir 
Tiberio, yo, que tenía bajo mi mando las fuerzas militares, inmediatamente logré que se 
avinieran a apoyar su causa, haciéndoles comprender que había necesidad de un solo hom bre; 
y así su autoridad se conservó intacta y completa.'"

59. No faltaron quienes aceptaron estas acusaciones como verdaderas, ignorantes, como eran, 
del carácter falsario de quien las pronunciaba, ya que aún no se había puesto al des cubierto lo 
ficticio y tortuoso de sus costumbres. Lo cierto es que no muchos días más tarde el 
desgraciado vino a encontrarse lejos en compañía de su mujer y recibía los más severos 
castigos en recompensa por su excesivo apego a Cayo.

60. Esa es la gratitud que alcanzan quienes favorecen a los ingratos, los que, a cambio de los 
beneficios recibidos, infligen los más grandes castigos a sus benefactores. Tal fue el caso de 
Macrón, quien habiéndose consagrado totalmente con since ridad y con relevante empeño y 
ardor primero para salvar la vida a Cayo, y más tarde para que sólo este heredase el mando, 
halló semejante recompensa. 

61. Dícese, en efecto, que el desdichado se vio obligado a darse muerte por su propia mano; y 
que la misma desgracia cupo a su mujer, pese a que, según se cree, en otro tiempo había 
vivido en concubinato con Cayo. Pero bien dicen que los atractivos del amor no son cosa 
estable, como que se trata de una pasión que acaba por hastiar.

62. IX. Una vez que también Macrón, con toda su familia, hubo sido sacrificado, se preparó 
Cayo para una tercera per fidia, más grave aún. Marco Silano, hombre lleno de elevados 
sentimientos y de ilustre familia, había llegado a convertirse en su suegro. La temprana muerte 
de su hija no interrumpió su adhesión a Cayo, y continuaba profesándole un afecto más propio 
de un legítimo padre que de un suegro, convencido de que al hacer de su yerno un hijo 
alcanzaría la reciprocidad que el principio de equidad reclama. La verdad es que no se daba 
cuenta de cuan errada era su suposición y de cuan enga ñado estaba.

63. Sus palabras eran en todo momento las propias de un protector, y no ocultaba cosa alguna 
de las que tocaban al mejoramiento y provecho de los hábitos, la conducta y el gobierno de 
Cayo, contando para su franqueza con la gran autoridad que le venía de la sobresaliente 
nobleza de su linaje y la estrecha vinculación nacida del matrimonio de su hija y Cayo. No era 
mucho, en efecto, el tiempo transcurrido desde la muerte de su hija; como para que los 
derechos derivados de su parentesco se hubieran extinguido; y aquella estaba casi pre sente 
todavía, pues aún perduraban encerrados en sus cuerpos ciertos postreros restos de lo que 
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había alentado su alma.

64. Pero Cayo tomaba sus admoniciones por ultraje, pues, como se tenía por el más sabio y 
sensato de los hombres, amén del más valeroso y justo, detestaba más a quienes trataban de 
enseñarle algo que a sus enemigos declarados.

65. Considerando además que Silano era una molestia, ya que se habría de oponer al violento 
desborde de sus pasiones, lo asesinó arte ramente, enviando a pasear a los manes de su difunta 
esposa con tal de librarse de quien había sido padre de ella, y más tardé suyo propio al 
convertirse en su suegro.

66. X. La cosa adquirió ya particular notoriedad en razón de los sucesivos asesinatos de los 
hombres de mayor jerarquía, al punto de que nadie dejaba de comentar estos impíos crí menes, 
si bien no abiertamente debido al temor, sino en caute losos corrillos.

67. Y no tardó en producirse un cambio, pues la multitud es inestable en todas las cosas, ya se 
trate de desig nios, palabras o hechos. No queriendo convencerse de que hubiera 
experimentado un cambio total aquel Cayo hasta poco antes considerado hombre de bien, 
humanitario, recto y socia ble, buscaban justificarlo, y reflexionando hallaron argumentos. A 
propósito de su primo y coheredero decían más o menos lo siguiente.

68. "El mando es incompartible; tal es la inmutable ley de la naturaleza. Cayo, como que era 
el más fuerte, no hizo sino anticiparse a ejecutar lo que hubiera llegado a sufrir en manos del 
más débil. Se trata de una defensa, no de un asesinato. Quizá, además, resultó providencial y 
provechosa para todo el género humano la eliminación del joven, ya que existían partidarios 
de él y partidarios de Cayo, y situaciones tales son las que engendran perturbaciones intestinas 
y guerras internacionales. ¿Y qué hay mejor que la paz? Pero ella es resultado de un recto 
gobierno; y sólo un gobierno libre de disensiones y partidismos es recto y capaz, además, de 
encau zar rectamente todas las cosas."

69. En cuanto a Macrón decían: "Su presunción pasaba de la medida. No había leído la deifica 
prescripción 'Conócete a ti mismo'. Suelen decir que el conocimiento es fuente de felicidad, y 
la ignorancia causa de desdicha. ¿Qué razones le habrán movido a olvidar su verdadera 
situación y a cambiar su condición de súbdito por la de gobernante, colocando a Cayo, el 
emperador, en la posición de un súbdito? Nada es más propio de un gobernante que el 
mandar, y esto es lo que hacía Macrón; nada más propio del súbdito que el obedecer, y esto 
juzgaba que debía soportar Cayo."

70. Superficiales, como eran, llamaban mandato a la simple exhortación, y gobernante al 
consejero; o bien por no darse cuenta de la diferencia a causa de su incapacidad para 
comprender las cosas, o bien alterando a sabiendas en aras de la adulación la acepción de los 
términos y la naturaleza de las cosas.

71. Respecto de Silano decían: "El caso de Silano no puede menos que resultar ridículo, 
puesto que pensaba que un suegro tiene respecto de su yerno la misma autoridad que un 
legítimo padre respecto de su hijo, pasando por alto que aun los padres si son simples 
ciudadanos, cuando sus hijos alcanzan altas magistraturas y dignidades, reconocen a estos 
como sus superiores y aceptan de buen grado ocupar una posición subordinada. Silano, en 
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cambio, loco de él, que ni siquiera era ya suegro, se tomaba atribuciones mayores de las que le 
estaban permitidas, sin entender que con la muerte de su hija habíase extinguido tam bién el 
vínculo nacido del casamiento de esta.

72. Porque, si bien los casamientos traen aparejada una vinculación entre familias ajenas entre 
sí, convirtiendo a extraños en familiares; una vez extinguido ese lazo, extínguese también el 
común parentesco, especialmente cuando la desvinculación sobreviene por un evento 
irreparable, como es la muerte de aquella que había sido incorporada a una mansión ajena en 
calidad de esposa."

73. Tales eran los argumentos que, originados más que nada en el deseo de que el emperador 
no fuera tenido por sanguinario, corrían de boca en boca en todas las conversa ciones. Es que, 
habiendo abrigado la esperanza de que la bondad y la humanidad se hallaban contenidas en el 
alma de Cayo en mayor medida que lo habían estado en las de todos sus predecesores, 
pensaban que era increíble por demás el que hubiera tenido lugar en él un cambio de tal 
magnitud y tan completo hacia las opuestas inclinaciones.

74. XI. Así alcanzó, pues, Cayo las tres referidas victorias sobre tres importantísimos sectores; 
dos de ellos, el senado y el orden ecuestre, miembros de la ciudad de sus ancestros; el tercero, 
su propia familia.

75. Y supuso que con su triunfo sobre los más destacados y poderosos personajes había 
inspi rado a los restantes el más terrible de los temores; a los sena dores, con el asesinato de 
Silano, ya que ninguno de los integrantes de ese cuerpo le aventajaba en jerarquía; a los 
caballeros, mediante el de Macrón, pues este había llegado a ser entre ellos lo que podríamos 
llamar director de coro, y les precedía a todos en dignidad y prestigio; y a todos los de su 
misma sangre, con el de su primo y coheredero. En consecuen cia, ya no consideró digno de su 
persona el permanecer den tro de los límites de la humana naturaleza, y sí el superarlos: y 
dominábalo un vivo deseo de ser reconocido como un dios.

76. En los comienzos de su descabellada pretensión dis curría, según dicen, de la manera 
siguiente: "Así como entre los otros seres vivientes los guías de rebaños, es decir, los boye ros, 
los cabrerizos y los pastores, no son ni bueyes, ni cabras, ni ovejas, sino hombres a quienes ha 
cabido un destino y una condición superior; del mismo modo, preciso es que a mí, el guía del 
más importante de los rebaños, el rebaño de la raza humana, se me considere superior a ella y 
en nada igual al hombre, y que se entienda que me ha cabido un superior y más divino 
destino."

77. Habiendo grabado en su inteligencia esta suposición, el demente hizo de una inventada 
superchería su compañera cons tante, cual si se tratara de la más incontrovertible de las 
verda des. Y después que su osadía llegó al punto de atreverse a hacer pública la idea de su 
impía deificación, se empeñaba además en que sus actitudes resultasen consecuentes y 
acordes con ella, y poco a poco, como por grados, avanzaba hacia las altu ras.

78. Comenzó, en efecto, por equipararse a los llamados semidioses, Dioniso, Heracles y los 
Dioscursos, teniendo por dignos de risa, en comparación con su propio poder, a Trofonio, 
Anfiareo, Anfíloco y los de su misma condición, amén de sus oráculos y ceremonias.22

22 Tres célebres adivinos o profetas mitológicos, divinizados posterior mente, a los que se 
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rendía culto y consultaba en sus respectivos santuarios y oráculos.

79. Luego, como en un teatro, presentábase ora con unos atavíos, ora con otros; unas veces 
con una piel de león y una maza recubiertas de oro, disfrazado de Heracles; otras con 
sombreros en la cabeza, remedando a los Dioscuros; y otras con hiedra, un tirso y una piel de 
cervato, ataviado como Dioniso.

80. Y consideraba que correspondía le destacarse respectó de ellos en el hecho de que, 
mientras cada uno de estos tenía sus propias prerrogativas y no participaba de las que 
pertenecían a los otros, él, en cambio, movido por la envidia y la soberbia, se apropiaba de 
todos conjunta mente, o mejor aún, de las divinidades mismas. Y si no llegó a convertirse en 
Gerión, con sus tres cuerpos, para que los es pectadores se pasmaran ante su multiplicación, 
lograba, eso sí, maravillosos efectos transformando e imprimiendo variadas for mas a un único 
cuerpo, a la manera del egipcio Proteo, al que Hornero nos presenta admitiendo toda clase de 
transformacio nes, bien en los diversos elementos, bien en los animales y las plantas que de 
ellos proceden.23

23 Odisea IV, 454 y ss. Ver Sobre la ebriedad 36.

81. Sin embargo, ¿qué necesidad tenías, Cayo, de ponerte los atavíos con que habitualmente 
se adornan las estatuas de dichas deidades? Lo que hubiera convenido que emularas son sus 
virtudes. Heracles limpió tierra y mar, afrontando luchas sumamente necesarias y provechosas 
para todos los hombres a fin de aniquilar cuanto de dañino y maléfico había en uno y otro 
sector de la naturaleza.

82. Dioniso introdujo el cultivo de la vid y extrajo de ella una gratísima bebida, 
provechosí sima además para las almas y los cuerpos, con la que lleva a aquellas a un estado 
de optimismo al infundirles el olvido de los males y las esperanzas de los bienes; y hace a los 
cuerpos más sanos, más fuertes y más ágiles.

83. En la vida privada, hace mejor a cada uno de los hombres y trueca la mísera y trabajosa 
existencia de moradas y familias numerosas en un des ahogado y alegre modo de vida; y a 
todas las ciudades, así griegas como de otros pueblos, procúrales continuos banquetes, 
regocijos, celebraciones y festivales; pues de todas estas cosas es origen el vino.

84. En cuanto a los Dioscuros, participan ellos en común de la inmortalidad, según es fama, 
en virtud de que, siendo uno de ellos mortal y el otro inmortal, aquél que había sido juzgado 
digno de la mejor suerte consideró que no era justo pensar egoístamente en sí mismo en vez 
de demostrar buenos senti mientos hacia su hermano.

85. Y representándose la eterni dad sin fin, y discurriendo que él habría de vivir por siempre en 
tanto que su hermano estaría eternamente muerto, por lo que el dolor que él experimentaría 
por aquel durante su existencia sin fin sería un dolor eterno, llevó a cabo un grandioso y 
admirable trueque, mezclando en su propio ser la condición mortal, y en el de su hermano la 
inmortalidad, con lo que trocó la desigualdad, que es origen de injusticia, en igualdad, que es 
fuente de justicia.24

24 Ver Sobre los sueños I, 150, y Sobre el decálogo 56.

86. XII. Todos estos, oh Cayo, han sido objeto de admira ción por los gratuitos beneficios 
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dispensados, y todavía lo si guen siendo hoy; y además han sido considerados merecedo res de 
veneración y de las más altas honras. Y tú, dime, ¿de qué méritos semejantes a esos te 
enorgullecías y envane cías?

87. Comencemos por los Dioscuros. ¿Los imitaste en su fraternal amor, tú, que en la flor de la 
juventud, oh implacable y sobremanera despiadado, degollaste cruelmente a tu herma no y 
coheredero, para luego enviar a destierro a tus herma nas?25 ¿También estas te causaban temor 
de que el poder te fuera arrebatado?
25 Suetonio, Cayo, 24, y Dion Casio, Historia Romana LIX, 22, 8.

88. ¿Imitaste a Dioniso? ¿Te convertiste en inventor de nuevas mercedes, como él? ¿Fueron 
tantos los bienes que dispensaste, que Asia y Europa no los pudieran con tener?

89. Lo que tú inventaste, ciertamente, fueron nuevas artes y nuevas ciencias, con las cuales, 
como universal corrup tor y asesino, trocaste lo placentero y regocijante en dolor y pena, y en 
una vida que hombre alguno en ninguna parte con sidera digna de vivirse. Y así, para satisfacer 
tus insaciables e inextinguibles pasiones, te apoderaste de todas las cosas bue nas y valiosas de 
los demás que existían en el este, en el oeste y en todas las otras regiones del mundo así del 
sud como del norte; a cambio de las cuales les diste y enviaste los frutos de tu amargo odio, y 
todas las cosas dañosas y funestas que habitualmente engendran las almas detestables y 
venenosas. ¿Fue por eso por lo que te nos presentaste como el nuevo Dioni so?

90. Y a Heracles, ¿fue con tus infatigables empresas y con tus indoblegables actos de arrojo 
como lo emulaste? ¿Lle naste continentes e islas de legalidad, justicia, fertilidad, pros peridad y 
abundancia de los demás bienes que son fruto de una paz firme, tú el dechado de ruindad, el 
lleno de cobardía, el que despojó a las ciudades de todo cuanto conduce a la felicidad y el 
bienestar, dejándolas llenas de cuanto pro duce confusión y desorden y el más alto grado de 
des ventura?

91. ¿Fueron esos tan grandes aportes con los que habías contribuido a propagar la destrucción, 
la razón de que buscaras, dime Cayo, alcanzar la inmortalidad, a fin de pro ducir desdichas que 
no fueran de corta duración, efímeras, sino eternas? Pues yo pienso lo contrario, vale decir, 
que, aunque hubiera sido evidente que habías nacido dios, hubieras debido sin duda alguna 
trocarte en una naturaleza mortal a causa de tus malas acciones; puesto que, si las virtudes 
engendran la inmortalidad, los vicios acarrean, a no dudarlo, la muer te.

92. Por lo tanto, no debiste equipararte a los Dioscuros, casos sumos de fraternal piedad, tú, 
que te habías convertido en el degollador y azote de tus hermanos; ni pretender la glo ria de 
Heracles o de Dioniso, ya que estos contribuyeron a mejorar la vida humana, en tanto que tú 
eras una criatura ma ligna y destructora de cuanto aquellos llevaron a buen tér mino."

93. XIII. Pero tan grande era la demencia que dominaba a Cayo, y tan extraviada y desatinada 
su aberración, que, dejan do a un lado a estos semidioses, llegó más lejos aún y emprendió la 
pugna en procura de los honores correspondientes a Hermes, Apolo y Ares, divinidades 
consideradas superiores a aque llos , y divinas por ambos progenitores.26 
26 Heracles, Dioniso y los Dioscuros eran hijos de Zeus, pero sus ma dres Alcmene, Semele y 
Leda, respectivamente, eran mortales. En cambio Hermes, Apolo y Ares, también hijos de 
Zeus, tenían por madres a las diosas Moya, Leto y Hera.
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94. Comenzaba por Hermes. Provisto de bastones de heraldo, sandalias y clámi des, brindaba 
una grotesca exhibición del orden en medio del desorden, de lo coherente en medio de la 
incoherencia, y del discernimiento en medio de la insensatez.

95. Luego, cuando le parecía bien, se despojaba de tales atavíos y se metamorfoseaba en 
Apolo cambiando sus atuendos. Circundaba su cabeza con radiantes coronas y empuñaba un 
arco y flechas en su ma no izquierda, en tanto que en la derecha exhibía a las gra cias,27 
queriendo expresar que era propio de él el dispensar libremente los bienes y situarlos en la 
posición preeminente, que es la de la derecha; y el colocar en un plano inferior los castigos, 
asignándoles un lugar de menor jerarquía, sobre la izquierda.
27 Es decir, una imagen de las tres divinidades, las que, como su nombre lo indica, 
simbolizaban los dones de la divinidad, y se repre sentaban como tres hermosas jóvenes 
tomadas estrechamente de las manos.

96, Acto seguido presentábanse adiestrados coros cantando peanes en su honor, los que poco 
después lo llama ban Baco Evio y Lieo,28 y lo honraban con himnos, mientras él adoptaba 
posturas de Dioniso.
28 Títulos con que invocaban a Dioniso sus devotos.

97. Muchas veces, también, avanzaba cubierto con una coraza, espada en mano, con casco y 
escudo, proclamándose Ares. Y de una y otra parte le acom pañaban en la marcha los 
servidores del nuevo Ares, verdadera cofradía de asesinos y verdugos, listos para prestar los 
más rui nes servicios a un feroz homicida sediento de sangre humana.

98. Entonces aquellos que eran testigos de tales cosas que dábanse perplejos ante lo absurdo 
del espectáculo, y se mara villaban de ver cómo aquél cuya conducta era la opuesta a la de 
aquellos a los que pretendía equipararse en honores, en vez de pensar que lo que correspondía 
era practicar las virtudes de los mismos, se ataviaba con las insignias propias de cada uno de 
ellos, cuando estos amuletos y ornatos se agregan a las esta tuas e imágenes, sólo porque 
representan simbólicamente los beneficios que los honrados con ellas han procurado al género 
humano.

99. A Hermes se lo calza con sandalias provistas de plumas de alas. ¿Por qué? Pues, sin duda, 
porque corresponde que quién es intérprete 29 y mensajero de las cosas divinas, ra zón por la 
cual lleva el nombre de Hermes, sea en extremo veloz y se traslade cuál un ser alado, movido 
por un celo que no admite dilaciones, cuando anuncia las buenas nuevas; que, si siquiera el 
hombre sabio se convierte en nuncio de males, mu cho menos lo será un dios. Preciso es, 
efectivamente, darse prisa al anunciar cosas provechosas; del mismo modo que es necesario 
diferir las malas nuevas, y eso si no es posible dejar de anunciarlas.
29 En griego, hermenéus.

100. Además Hermes empuña el bastón de heraldo, símbolo de los acuerdos conciliatorios, 
pues es por me dio de heraldos que conciertan la paz como se logran las treguas o la 
terminación de las guerras. Y en las guerras en las que los heraldos no son admitidos 
sobrevienen calamidades sin fin tanto para los que atacan como para los que se defien den. 

101. En cambio, ¿qué cosa útil se proponía Cayo al ponerse sandalias? ¿Sería acaso para que 
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malos presagios y penosas nuevas, que preciso fuera callar, cundiesen a la carrera con 
impetuosa celeridad, propagándose a los cuatro vientos? Sin embargo, ¿por qué habría de 
necesitar moverse con pre mura? Sin moverse de su sitio hacía llover sobre todas las regio nes 
de la tierra habitada males indecibles, cual si brotasen de inagotables fuentes.

102. ¿Y qué necesidad tenía de un bas tón de heraldo quien ni dijo ni hizo jamás cosa alguna 
en pro de la paz; sino, por el contrario, llenó cada casa y cada ciudad de contiendas intestinas, 
así en Grecia como en el resto del mundo? ¿A qué pues, dárselas de Hermes y atribuirse, 
impos tor de él, un título que mal podía corresponderle.

103. XIV. ¿Y qué había en él que pudiera asemejarlo a Apolo? Este dios lleva una corona 
radiante, pues el artífice ha modelado una buena réplica de los rayos solares. Pero, ¿acaso el 
sol, o la luz en general, le resultaban gratos a Cayo? ¿No prefirió la noche, las tinieblas, o algo 
más oscuro aún que las tinieblas, para con sumar sus ilícitas obras? Porque, mientras las cosas 
nobles han menester de la plena claridad del día para manifestarse; las innobles necesitan de 
las profundidades del Tártaro, como di cen, a las cuales merecen ser arrojadas para que 
desaparezcan, como corresponde.

104. Trocar hubiera debido, pues, de lu gar los símbolos que llevaba en una y otra mano; y no 
fraguar una ilegítima distribución.30 sino llevar el arco y la flecha en la mano derecha, puesto 
que sabía cómo manejarlos y disparar certeramente sobre hombres, mujeres, familias enteras y 
ciuda des populosas para causarles una completa ruina.
30 Ver el parágrafo 95.

105. En cuanto a las Gracias, hubiera debido o desprenderse de ellas con la suficiente 
celeridad o llevarlas ocultas en su mano izquierda, ya que deshonraba la belleza de las mismas 
al mirar con avidez y codicia las grandes fortunas, dispuesto a consumar injustos despojos, 
acompañados del asesinato de los propietarios, para los que su misma prosperidad redundaba 
en des gracia.

106. Pero también en la ciencia médica de Apolo introdujo este sustanciales innovaciones. En 
efecto, Apolo llegó a ser el inventor de salutíferos remedios que procuran salud a los hom bres, 
y consideró además tarea digna el curar personalmente las enfermedades provocadas por 
factores ajenos a él, impulsa do por la incomparable bondad que habían impreso en él la 
naturaleza y la práctica.

107. Y Cayo, al revés, ha brindado enfermedades a los sanos, amputaciones a los organismos 
com pletos y, en general, crueles muertes a los vivos, muertes de cretadas por una voluntad 
humana, anticipándose a las decre tadas por los hados; y había preparado con inagotables 
recur sos todos los instrumentos de destrucción, con los que, a no haber sido aniquilado antes 
por la justicia, hubiera a estas alturas perecido la parte más ilustre de todas las ciudades.

108. Sus preparativos, en efecto, se dirigían con tra los dignatarios y los ricos, en especial 
contra los de Roma y el resto de Italia, poseedores de plata y oro en cantidades tales que, si se 
hubiera reunido la totalidad de lo atesorado de uno y otro metal en el resto del mundo 
habitado de uno a otro extremo, se hubiera hallado que es escaso, y con mucho, com parado 
con aquellas. Por eso el detestador de sus conciudada nos, el devorador del pueblo, el perverso, 
el pernicioso y funes to, se aplicó, sin reparar en medios,31 a eliminar de la tierra de sus 

PAGE  3



mayores las simientes de la paz.
31 La traducción es libre. Filón reitera aquí la expresión del pará grafo 22: a partir de la 
sagrada línea.

109. De Apolo dícese que no sólo es un médico sino además un buen adivino, que predice 
mediante oráculos los acontecimientos futuros' para provecho de los hombres, a fin de que 
ninguno de ellos, en vuelto en la oscuridad que rodea a lo inescrutable, se precipite como un 
ciego que nada ve, y caiga en medio de las cosas más penosas creyéndolas las más 
provechosas; sino por el contrario, cada uno con conocimiento anticipado del porvenir, como 
si este estuviera ya presente, observándolo con el entendimiento, tal como con los ojos del 
cuerpo ve las cosas que tiene ante sí, se ponga en guardia y prevenga para no sufrir nada 
irremediable.

110. ¿Y es lícito, acaso, comparar con estos vaticinios aquellos abominables oráculos de 
Cayo, preanuncios de mise rias, humillaciones, destierros y muertes para los hombres de alta 
posición y poderosos de todas partes? ¿Qué tuvo de común con Apolo quien en su proceder no 
puso de manifiesto nada afín o vinculado con él? Cese también el usurpador del nombre de 
Pean 32 de remedar al verdadero Pean, que una naturaleza divi na no puede ser falsificada 
como si fuera una moneda.
32 Sobrenombre de Apolo.

111. XV. Y por cierto que cualquier cosa esperaría uno que pudiera ser comparada con la 
fortaleza de cuerpo y de alma de Ares menos un cuerpo y un alma muelles y enervados como 
los de Cayo. Sin embargo, él, como en un escenario, trocando máscaras de múltiples aspectos 
engañaba a los espectadores con falsas apariencias.

112. Nadie, pues, busque semejanza algu na corpórea o espiritual entre este y la mencionada 
deidad, ya que todas sus posturas o movimientos ponían de manifiesto la diferencias. ¿Acaso 
no sabemos que el poder de Ares, no el de la mitología sino el Ares de la razón,33 el que tiene 
la valentía por especial dominio, es baluarte contra la maldad, y apoyo y ayuda para los 
oprimidos, como su mismo nombre lo indica?
33 Es decir, la divinidad que simboliza el coraje o entereza de espíritu en el plano ético, no el 
Ares (Marte) del mito, idealización de la fortaleza y resistencia corporal.

113. Porque el nombre Ares entiendo yo, que proce de de arégein, que significa socorrer. Este 
Ares es el aniquila dor de guerras y forjador de paz, en tanto que el otro34 era enemigo de la 
paz y amigo de las guerras, y transformador de la estabilidad en desórdenes y sediciones.
34 No el de la mitología, sino su remedo, el cesar Cayo, a quien Filón irónicamente asimila a la 
divinidad.

114. XVI. ¿Qué más pruebas que estas para estar seguros de que no es posible comparar con 
ninguno de los dioses, ni aun de los semidioses, a Cayo, que no tenía ni las mismas 
dispo siciones naturales ni el mismo modo de ser ni los mismos desig nios que ellos? Pero, 
evidentemente, la pasión es algo ciego, especialmente cuando se acrecienta con la vanidad y el 
espíritu de violencia, combinados con la suprema autoridad; y ella dio por tierra con la 
felicidad de que anteriormente gozábamos los judíos.

115. En efecto, solo a los judíos los contemplaba con malos ojos, convencido de que solo ellos 
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preferían principios opuestos a los suyos, y desde los mismos pañales, podríamos decir, 
estaban enseñados a reconocer a un solo Dios, el Padre y Hacedor del mundo, por sus 
progenitores, tutores e instructo res, y con más autoridad aún por las sagradas leyes y también 
por las normas no escritas que son las costumbres.

116. Por que todos los otros hombres, mujeres, naciones, países y regio nes de la tierra, 
prácticamente todo el mundo habitado; aunque lamentando cuanto sucedía, no por eso 
dejaban de rendirle pleitesía y glorificarlo más de la medida, aumentando así su vanidad. 
Algunos hasta introdujeron en Italia la costumbre bár bara de prosternarse, degradando así la 
nobleza de la libertad romana.

117. Una sola nación, la de los judíos, se apartaba de la regla y resultaba sospechosa de una 
actitud de enfrentamiento, porque estaba acostumbrada a aceptar de buen grado la muerte 
como si se tratase de la inmortalidad, antes que con templar con indiferencia la extinción de 
alguna de las patrias tradicionales, por insignificante que fuere, ya que con ellas ocu rre lo que 
con las casas, en las que la eliminación de una sola de las partes de sus fundamentos hace que 
también se desin tegren, derrumben y caigan al vacío producido aun las partes que parecían 
estar todavía firmes.

118. Pero en este caso no se trataba de una innovación pequeña, sino de la más grande de 
cuantas pueden tener lugar, como era el remedar la imagen de Dios para que la naturaleza 
creada y mortal del hombre cobrara la apariencia de la increada e inmortal; cosa que el pueblo 
judío consideraba la más grave de las impiedades, pues más rápido podría Dios trocarse en 
hombre, que un hombre convertirse en Dios. Aparte de ello, la tal mudanza incluía los otros 
vicios sumos, como son la infidelidad al par que la ingra titud hacia el Benefactor del mundo 
todo, quien por su propio poder dispensa inagotable abundancia de bienes a todas las partes 
del universo.

119. XVII. Una tremenda e implacable guerra se gestaba, pues, contra nuestra nación. ¿Qué 
mal más penoso, en efecto, puede haber para un esclavo, que un amo adverso? Y los súbditos 
son esclavos del emperador absoluto; y si bien no lo fueron bajo ninguno de los predecesores 
de Cayo, en razón de que ellos gobernaron con moderación y conforme con las leyes, 
fuéronlo, en cambio, de este, que desterró todo sentimiento humanitario de su alma y puso 
todo su empeño en violar las leyes, ya que, considerándose él mismo la ley, abrogó las de los 
legisladores de cada país, como si se tratase de huecos palabreríos. Y en cuánto a nosotros, al 
trocarse el gobernante en déspota, fuimos coloca dos en el nivel, no ya de los simples esclavos, 
sino de los más indignos de los esclavos.

120. XVIII. Enterada de esto la promiscua y voluble plebe alejandrina, nos hizo blanco de sus 
atropellos, segura de que había llegado una muy ventajosa oportunidad, y sacó a relucir el 
odio que desde mucho tiempo atrás mantenía latente, pro duciendo el caos y la confusión en 
todos los órdenes.

121. Co mo si se tratara, en efecto, de seres condenados públicamente por el emperador a las 
más extremas desgracias, o de someti dos de guerra, nos trajeron la ruina con insanos y 
bestiales accesos de furor, precipitándose sobre las casas y desalojando a sus dueños con sus 
esposas e hijos hasta dejarlas vacía de mo radores.
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122. Robaron muebles y objetos, no ya al modo de los ladrones, que aguardan la oscuridad de 
la noche por miedo de ser apresados, sino sacándolos a plena luz del día y mos trándolos a los 
que topaban al paso, como si los hubiesen reci bido en herencia o comprado a sus dueños. Y en 
los casos en que los que habían participado en comunes saqueos eran varios, repartían el botín 
en medio de la plaza, a menudo a la vista de sus dueños, mientras los injuriaban y hacían 
escarnio de ellos.

123. Cosas terribles, pues, son estas en sí mismas; ¿y cómo no habrían de serlo? Convertirse 
repentinamente de ricos en pobres, y de prósperos en menesterosos, sin haber cometido falta 
alguna; en hombres sin hogar y a la deriva, arrojados y desterrados de sus propias casas, para 
que pasándolo a plena intemperie día y noche, hallaran su fin por obra de los abrasa dores 
calores solares o los nocturnos enfriamientos.

124. Pero estas cosas son leves comparadas con las que falta mencionar aún. Porque, tras 
haber precipitado, cual si se tratase de mana das o rebaños, fuera de toda la ciudad a tantas 
miríadas de hombres, mujeres y niños dentro de un pequeñísimo reducto, un establo 
podríamos decir, esperaban hallar en pocos días montones de cadáveres acumulados de 
muertos o por el hambre a consecuencia de la escasez de provisiones, ya que no habían hecho 
acopio de las cosas necesarias por no haber tenido un preanuncio de las repentinas desgracias; 
o bien por la aglome ración y el ahogo.

125. No había, en efecto, un lugar amplio para agregar al disponible, y todo el aire circundante 
estaba viciado y vacío de cuanto había contenido de vivificante para la respiración, o, si 
hemos de decir la verdad, para los sofoca dos alientos de los que respiraban. Inflamado dicho 
aire por esos alientos y oprimido cual si estuviera bajo los efectos de un acceso de fiebre, 
hacía penetrar a través de las fosas nasa les un vapor caliente y nocivo, agregando, como dice 
el pro verbio, un fuego a otro fuego.

126. Porque la naturaleza ha determinado como característica de nuestros órganos internos el 
ser sumamente calientes, y cuando las corrientes de aire prove nientes del exterior las airean 
con moderado frescor, los órganos de la respiración funcionan adecuadamente gracias a la 
conve niente combinación; mas cuando esas corrientes se tornan dema siado calientes, y un 
fuego fluye sobre otro, forzosamente los órganos funcionan mal.

127. XIX. No pudiendo, pues, soportar por más tiempo la falta de oxígeno, se dispersaron los 
judíos en dirección a los lu gares desiertos, las riberas del mar y las tumbas, ansiosos de 
respirar aire puro e inocuo. En cuanto a aquellos que fueron apresados antes de poder escapar 
en los demás lugares de la ciudad, y a los que, por ignorar las desgracias que nos habrían 
sobrevenido, retornaban del campo; sufrieron múltiples infor tunios, siendo lapidados o 
heridos con tejas o destrozados hasta morir con ramas de acebo o de roble en las partes más 
vitales del cuerpo y en especial en la cabeza.

128. Algunos de los que habitualmente pasaban el tiempo de brazos cruzados y sin trabajar, se 
habían apostado en torno del recinto de los judíos, que, como dije, se habían reunido y 
concentrado en un pequeño sector de un extremo de la ciudad, viniendo a quedar como 
si tiados; y los vigilaban para que ninguno escapara sin ser visto. No pocos, ciertamente, 
apremiados por la falta de lo necesario, renunciando a su propia seguridad estaban dispuestos 
a salir por temor de que pereciera de hambre toda su familia. Los ace chadores observaban con 
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atención las salidas de estos, y al pun to daban la muerte a los que eran apresados, 
maltratándolos con toda suerte de torturas.

129. Otro grupo se hallaba aposta do en los puertos del río para despojar a los judíos que 
desem barcaban, y apoderarse de los bienes que traían para comerciar. Subíanse a las naves y 
se llevaban la carga en presencia de sus dueños, a los que, atados de pies y manos, quemaban 
usando como combustible timones, barras, poleas y las planchas de las cubiertas.

130. Más piadosa fue la muerte de los que fue ron quemados en el centro de la ciudad. En 
efecto, como a veces escaseaba la madera, acumulaban malezas, y después de prenderles 
fuego, las arrojaban sobre los desdichados, los que perecían más semiahogados por el humo 
que a efectos del fuego, pues la maleza produce un fuego débil y mucho humo, y se apaga 
enseguida, porque a causa de su poca consistencia no puede convertirse en carbón.

131. A muchos, en vida aún, los ataban con correas y cuerdas anudando sus tobillos, y los 
arrastraban a través de la plaza mientras saltaban sobre ellos; y no perdonaban ni siquiera los 
cuerpos ya cadáveres. Más bru tales y feroces aún que las bestias salvajes, cortándoles 
miem bro por miembro y parte por parte, borraban toda forma de ellos, a fin de que no quedase 
resto alguno que pudiera recibir sepultura.

132. XX. En cuanto al gobernador del país, el único que, si lo hubiera querido, hubiera podido 
en una hora terminar con el dominio de las turbas; fingiendo no ver lo que veía y no escuchar 
lo que oía, permitió, en detrimento de la paz, actos de guerra sin traba alguna, con lo que 
aquellas se excitaron más aún y se lanzaron a consumar vergonzosos y más osados pro pósitos. 
Reuniendo compactos grupos atacaron nuestras sina gogas,35 que eran numerosas en cada uno 
de los barrios de la ciudad, y devastaron unas, en tanto que a otras las demolieron hasta sus 
mismos cimientos, y a otras las prendieron fuego e incendiaron, sin pensar, poseídos de una 
furia y una locura insensatas, en las casas vecinas, no obstante que nada iguala al fuego en 
rapidez cuando encuentra material combusti ble.
35 En Flaco 43 y ss. la profanación de las sinagogas se narra como un hecho previo al ataque 
contra las moradas, bienes y personas de los judíos.

133. Y nada digo de los objetos consagrados a honrar a los emperadores, que fueron 
destruidos y quemados al mismo tiempo: escudos y coronas chapados en oro, columnas e 
inscrip ciones, en consideración a los cuales hubieran debido perdo nar el resto. Pero se 
atrevieron porque no temían castigo alguno de parte de Cayo, el que, bien lo sabían ellos, 
profesaba un odio indecible a los judíos, como para suponer que nadie podría brin darle cosa 
más grata que quien infiriese a nuestra nación toda clase de daños.

134. Deseosos de congraciarse, además, con él mediante más novedosas adulaciones, y de 
asegurarse com pleta impunidad por sus atropellos contra nosotros, ¿qué pen sáis que hicieron? 
Pues todas aquellas sinagogas que no pudie ron destruir mediante incendios o demoliciones 
por cuanto en las proximidades vivían grupos numerosos y compactos de ju díos, las 
arruinaron de otra manera: violaron nuestras leyes y costumbres. Erigieron, en efecto, en todas 
ellas imágenes de Cayo, y en la mayor y más notable de ellas una estatua en bron ce que 
representaba a un hombre sobre un carro tirado por cua tro caballos.

135. Y tan grande era el apremio y la fuerza de su empeño, que, no teniendo a mano un carro 
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de cuatro caballos nuevo, hicieron traer uno viejísimo desde el gimnasio, lleno de herrumbre, 
al que le faltaban orejas, colas, patas y otras partes nada pequeñas; y, según se dice, dedicado 
a una mujer, la antigua Cleopatra, bisabuela de la última de ese nom bre.

136. Cualquiera ve a las claras cuan serio vituperio acarreaba a los autores de la dedicatoria 
esto de por sí. En efec to, les tuvo en absoluto sin cuidado si se trataba de un carro nuevo de 
una mujer o de uno viejo de un hombre, o, en gene ral, si había sido dedicado ya a otro; cuando 
lo razonable hu biera sido que los autores de semejante ofrenda dedicada a un emperador 
hubieran sentido temor de que la cosa llegara a oídos de quien se tomaba completamente en 
serio lo tocante a su per sonal glorificación.

137. A no dudarlo, abrigaban extravagan tes esperanzas de merecer aprobación y disfrutar de 
mayores y más espléndidos beneficios por haber convertido nuestras sina gogas en nuevos 
recintos consagrados a Cayo; aunque no lo habían hecho movidos por el deseo de honrarlo, 
sino por satu rarse de fechorías contra nuestra nación de cualquier modo que fuera.

138. Es posible hallar claras pruebas de ello. En pri mer lugar una que se relaciona con los 
monarcas de Egipto. Unos diez o más se sucedieron en trescientos años sin que los 
alejandrinos les consagraran imagen ni estatua alguna en nues tras sinagogas, no obstante 
tratarse de reyes de su misma raza y especie, y haberlos considerado, registrado y llamado 
dio ses.

139. ¿Y por qué no se las habrían de consagrar a quie nes al fin y al cabo eran hombres, siendo 
así que deifican a perros, lobos, leones, cocodrilos y muchos otros animales salva jes terrestres, 
acuáticos y aéreos, en cuyo honor se elevan en todas partes de Egipto altares, templos, nichos 
y recintos sa grados?

140. XXI. Quizá dirán ahora lo que no hubieran di cho entonces; como que tienen por norma 
rendir pleitesía no a la persona de los gobernantes sino más bien a la prosperidad de los 
gobernantes; que los emperadores son superiores a los Ptolomeos en prestigio y fortuna, 
mereciendo, por lo tanto, reci bir mayores honras.

141. En ese caso, oh los más necios de todos los hombres, y digo hombres para no verme 
obligado a emplear ningún término inconveniente; decidme, ¿cómo es que no considerasteis 
digno de análoga honra al predecesor de Cayo, Tiberio, que fue quien proporcionó a Cayo el 
poder, y quien durante veintitrés años ejerció la autoridad en tierra y mar, sin permitir que 
simiente alguna de guerra se desarrollase en Grecia o en el resto del mundo, y brindando la 
paz y los beneficios de la paz hasta el fin de su vida con mano y corazón pródigos e 
inagotables?

142. ¿Fue inferior por su estirpe? Al contrario, por ambas ramas de progenitores descendía de 
la más alta nobleza. ¿En cultura, entonces? ¿Y quién entre los que florecieron en su tiempo le 
aventajó en inteligencia y elocuen cia? ¿Acaso en longevidad? ¿Y cuál de los reyes o 
emperadores alcanzó una más avanzada y más feliz vejez, sin contar que, cuando aún era un 
niño, lo llamaban el anciano 36 en considera ción a su profunda inteligencia? En suma, que 
quien poseyó tales cualidades y tanta grandeza ha sido desdeñado y arrojado al olvido por 
vosotros.
36 El término presbytes = anciano, no connotaba las ideas de achaques o limitaciones propias 
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de la avanzada edad, sino las de madurez y dig nidad que los antiguos atribuían a la 
ancianidad, siendo sinónimo de persona respetable o digna de toda consideración.

143. ¿Y qué decir de aquel que superó a la humana naturaleza en todas las virtudes, de aquel 
que por la grandeza de su imperial soberanía al par que de su nobleza de espíritu fue el 
primero en llevar el nombre de Augusto? Por cierto que este título no le vino en virtud de una 
sucesión fami liar, como parte de una herencia, sino en mérito a que él mis mo se convirtió en 
fuente de la veneración 37 de que también sus sucesores habrían de participar. No bien asumió 
la direc ción de los negocios públicos, aplicó su atención a la desorde nada y caótica situación. 
37 Sebastos = augusto, venerable, y sebasmós = veneración, permiten a Filón este juego de 
palabras.

144. En hostil rivalidad pugnaban islas con continentes, y continentes con islas por la 
primacía, teniendo por jefes y campeones a los más esclarecidos romanos de alta posición. Y 
competían, además, por el poder soberano las grandes porciones del mundo habitado, Asia 
contra Europa, y Europa contra Asia, enfrentándose las naciones europeas y asiáticas de uno a 
otro extremo de la tierra, y soportando pe nosas guerras a lo largo de toda ella y del mar, con 
batallas terrestres y navales, al punto de que toda la raza humana hubiera ido a parar a una 
rápida y total extinción, aniquilada por las muertes que se ocasionaban recíprocamente los 
bandos, a no haber sido por un único hombre y guía, Augusto, a quien cabe con justicia llamar 
alejador de males.

145. Él fue el cesar que calmó las tormentas que se abatían sobre todas par tes; el que curó las 
comunes enfermedades de los griegos y los demás pueblos, las que descendían desde el sud y 
el este, y corrían hacia el oeste y el norte38 sembrando sinsabores a lo largo de las regiones y 
los mares que se extienden entre esos puntos. Él fue el que no sólo aflojó sino desató las 
cadenas que tenían sujeto y oprimido al mundo habitado.
38 Disimulada pero evidente atribución de la responsabilidad de la última contienda civil de la 
República Romana a Marco Antonio, cuyo baluarte se encontraba en Egipto y Oriente.

146. Él, quien puso fin a las contiendas abiertas y disimuladas que generaban los asaltos de 
los bandidos; él, quien dejó el mar libre de navíos piratas y lo llenó de naves mercantes.

147. Él, quien condujo a las ciudades todas al goce de la libertad; el que transformó el 
desorden en orden; el que inculcó las normas de la civilización y la armoniosa convivencia a 
todas las nacio nes insociables y brutales; el que dilató a Grecia con muchas otras Grecias, 
helenizando a las más importantes regiones del resto del mundo; el guardián de la paz, el 
distribuidor de lo que a cada uno correspondía, el que sin limitación alguna ponía sus 
liberalidades al alcance de todos, el que en toda su vida no ocultó cosa alguna buena o noble.

148. XXII. Pues bien, este tan grande benefactor pasó inad vertido para ellos39 durante los 
cuarenta y tres años que gobernó a Egipto;40 y no erigieron en su honor en nuestras sinagogas 
ni una estatua, ni un busto, ni una pintura.
39 Para los alejandrinos no judíos.
40 Desde el 1 de agosto de 30 a. C, fecha de la toma de Alejandría por Octavio, hasta el 23 de 
agosto de 14 d. C, fecha de la muerte de Augusto. Pero el gobierno de éste no fue personal 
sino a través de un pre fecto con poderes de virrey, ya que Egipto no fue considerado provincia 
romana sino posesión privada del emperador.
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149. Y ello, no obstante que, si hubiera correspondido que decretasen nuevos y especiales 
honores a alguien, nadie los merecía más que él, no sólo porque llegó a ser lo que podríamos 
llamar la fuente y el origen de la estirpe augusta; ni tampoco sólo por haber sido el primero, 
sumo y común benefactor al sustituir el gobierno de muchos por un solo piloto, y empuñar él 
mismo con sus maravillosas dotes de gobernante experto el timón de la nave común (que bien 
dicho está aquello de "No es bueno el gobierno de muchos" 41 pues los muchos votos son 
causa de muchos males); sino además porque todo el mundo habitado le había decretado 
honras análogas a las de los dioses.
41 O que haya muchos jefes. Ilíada II, 204. Ver Sobre la confusión de las lenguas 170.

150. Testimónianlo templos, pórticos, atrios y galerías, al punto de que todas las ciudades que 
contienen obras monumentales, nuevas o antiguas, se destacan de manera especial por la 
her mosura y grandeza de las dedicadas a César Augusto; cosa que sucede muy particularmente 
en nuestra Alejandría.

151. En efecto, ningún edificio sagrado es tan grande como el llamado Augusteo, templo 
conmemorativo del arribo42 de César, erigido en las alturas frente a los bien abrigados puertos, 
inmenso, celebérrimo, y repleto de ofrendas como no es dable hallar otro en parte alguna; 
circundado en derredor por pinturas y estatuas de plata y oro; recinto vastísimo con pórticos, 
bibliotecas, habitaciones, bosques sagrados, vestíbulos, espacios vas tos y abiertos, amén de 
todos los aderezos propios de la más suntuosa y elaborada decoración; templo que se yergue 
como una esperanza de salvación para los que zarpan y para los que llegan al puerto.
42 Templo conmemorativo de la llegada de César Augusto a Alejandría en el 30 a. C.

152. XXIII. Pues bien, aunque tenían motivos como esos y contaban con el asentimiento de 
todos los hombres de todas partes, los alejandrinos no intentaron novedad alguna contra 
nuestras sinagogas, y observaron la legalidad en todos sus aspectos. ¿Sería porque no les 
interesaba una de las muestras de reverencia debidas a César? Nadie en su sano juicio diría 
semejante cosa. ¿Por qué, entonces, esa omisión? Yo lo voy a decir sin retaceos de ninguna 
especie.

153. Ellos sabían bien cómo la diligente vigilancia de aquel velaba por el firme 
man tenimiento de las patrias tradiciones de cada pueblo tanto como de las romanas; y cómo 
aceptaba honores, pero no para menoscabar las instituciones de nadie en aras de su propia 
vanidad, sino atendiendo a la magnitud de su tan inmenso poder, cuya naturaleza misma 
involucra el ser honrado con tales demostraciones.

154. Prueba clarísima de que jamás se llenaba de vanidad u orgullo es, por una parte, el hecho 
de no haber querido nunca presentarse como un dios, enfadándose, en cambio, si alguno 
llegaba a darle ese título; y por otra, el haber dado muestras de benevolencia para con los 
judíos, cuya aversión hacia todas estas cosas conocía perfectamente.

155. ¿Cómo les demostró esa benevolencia? No ignoraba él que el gran sector de Roma que 
se extiende al otro lado del Tíber estaba ocupado y habitado por judíos, la mayor parte de los 
cuales eran ciudadanos romanos emancipados, pues, con ducidos a Italia en calidad de 
prisioneros, habían sido libe rados por quienes los habían comprado, sin que se les obli gase a 
abjurar de ninguna de sus instituciones ancestrales.
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156. Augusto sabía que poseían sinagogas y que en ellas se congregaban especialmente en los 
sagrados días sábados, cuan do se instruían en común acerca de la filosofía de sus ante pasados. 
Sabía, además, que con el producto de las primicias reunían dinero para fines religiosos y lo 
enviaban a Jerusalén por conducto de las personas que habrían de encargarse de la realización 
de los sacrificios.

157. Pese a ello, ni los expulsó de Roma; ni les privó de la ciudadanía romana porque 
conser varan celosamente la judía; ni adoptó medidas en detrimento de sus sinagogas, ni les 
prohibió congregarse para la exposición de nuestras leyes, ni se opuso a las ofrendas de las 
primicias; y, por el contrario, tan piadosamente consideró nuestras cosas, que con la 
colaboración de toda su familia adornó nuestro templo mediante suntuosas ofrendas, y 
estableció además que para siempre se cumplieran cada día sacrificios consistentes en 
holocaustos perfectos, pagados de su propio peculio, a título de primicias ofrecidas al altísimo 
Dios. Estos sacrificios se siguen llevando a cabo en nuestros días y se cumplirán siempre, 
como público testimonio de los rasgos verdaderamente imperiales del carácter de Augusto.

158. Pero aun hay más, en las men suales distribuciones que tienen lugar en la ciudad de Roma 
43 cuando todo el pueblo recibe por turno dinero o trigo, jamás colocó a los judíos en situación 
de desventaja en lo que respecta a la dispensa de esa gracia; antes bien, si se daba el caso de 
que la distribución debía tener lugar durante el sagrado día sábado, día en que no nos está 
permitido ni recibir ni dar ni, en general, realizar menester alguno de los que miran a la 
sub sistencia, y de un modo especial los que persiguen fines lucra tivos, los distribuidores 
tenían orden de guardar hasta el día siguiente el común y humanitario presente.
43 Literalmente: de su ciudad natal o de ¡a ciudad de sus padres (pa-trís). Aquí la ciudad natal 
de Augusto.

159. XXTV. De resultas de ello, todos y en todas partes, aun cuando natural mente no 
abrigaran buenas intenciones respecto de los judíos, se cuidaban bien de atentar contra alguna 
de sus instituciones. Otro tanto ocurrió en tiempos de Tiberio, a pesar de las dificul tades 
surgidas en Italia cuando Seyano maquinaba su usurpa ción.44

44 Refiérese aquí Filón a los manejos de Seyano para apoderarse del mando destituyendo a 
Tiberio, retirado por entonces a Capri, no a sus proyectos contra los judíos. Al menos Filón 
aclara expresamente que las dificultades de los judíos ya estaban en pleno desarrollo, no que 
se ma quinaban.

160. Tiberio conoció la verdad; supo inmediatamente después de la muerte de Seyano que las 
acusaciones contra los judíos residentes en Roma no eran sino falaces intrigas forjadas por 
aquel en su deseo de aniquilar a nuestra nación, porque sabía que o ella sola o como gestora 
principal se opondría a sus impíos designios y apoyaría al emperador, amenazado por la 
traición.

161. Y encomendó a los procuradores designados de todas partes tranquilizar a los miembros 
de nuestra nación residentes en cada una de las ciudades, asegurándoles que el castigo 
alcanzaría no a todos sino sólo a los culpables, que eran pocos;45 y no alterar nada de lo 
establecido por nuestras cos tumbres, y además considerarlos como algo confiado a su 
cuidado, a los hombres por ser naturalmente inclinados a la paz, y a las instituciones por 
constituir un incentivo para una bien reglada conducta.
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45 ¿De qué eran culpables estos judíos? ¿No fueron, pues, sólo las intrigas de Seyano el origen 
de las dificultades surgidas en Roma? Porque, del contexto se desprende que Tiberio 
consideraba que algunos eran culpables. ¿Por qué, finalmente, si las acusaciones hechas por 
Seyano eran contra los judíos en Roma, las tranquilizadoras declaraciones de Ti berio a través 
de sus procuradores se dirigen a todas las ciudades del imperio?

162. XXV. Cayo, en cambio,46 saturado de vanidad, no sólo manifestó sino también se 
convenció de que era un dios. Y luego no halló ni entre los griegos ni entre el resto de los 
pue blos gente más dispuesta que los alejandrinos a afianzar su desmedida pasión, que 
traspasaba los límites de lo permitido a la humana naturaleza. Es que los alejandrinos son 
gente experimentada en materia de adulaciones, supercherías e hipo cresías, gente que forja 
lisonjeras palabras pero todo lo tras tornan con sus bocas desatadas y sin freno.
46 En el parágrafo 154, en su panegírico de Augusto, destaca Filón cómo éste jamás se llenaba 
de vanidad u orgullo y no quiso nunca pre sentarse como un dios. Luego pondera el trato justo 
y benevolente brin dado a los judíos sin pretensiones de imponerles cosa alguna que violara 
sus costumbres ancestrales, situación que, salvo algún incidente pasajero, se mantuvo bajo 
Tiberio (parágrafos 155 a 160). Ahora opone a esa mo destia de Augusto la vanidad y las 
extravagantes veleidades de Cayo empeñado en hacerse adorar.

163. El título de dios es tan poco digno de reverencia para ellos, que lo aplican también a las 
ibis, a las venenosas serpientes y a muchas otras bestias feroces del país. Y así, es natural que 
con un uso tan indiscriminado de las denominaciones que se aplican a la divi nidad engañen a 
los cortos de entendimiento e inexpertos en cuanto al ateísmo de los egipcios; pero resulten 
condenables a ojos de los que están enterados de su inmensa insensatez o, mejor aún, 
impiedad. 

164. Cayo, ignorante de esta circuns tancia, supuso que de verdad era considerado dios por los 
ale jandrinos, basado en que echaban mano hasta la saciedad, y no con reticencias sino 
abiertamente, a cuanto título los demás pueblos acostumbran aplicar a los dioses.

165. Luego pensó también que el atropello cometido contra nuestras sinagogas había sido 
resultado de una límpida convicción y de un sincero deseo de honrar a su persona. Alimentaba 
esta creencia, por una parte, el crédito que daba a las diarias informaciones que desde 
Alejandría le enviaban algunos; cuya lectura le resultaba en extremo placentera, al punto de 
considerar sumamente desagradables las obras en prosa o en verso de otros, en com paración 
con el agrado que estos le proporcionaban; y por otra, los buenos oficios de algunos servidores 
que compartían con él sus perpetuas chanzas y burlas.

166. XXVI. La mayoría de estos eran egipcios, detestable simiente, en cuyas almas estaban 
impresos el veneno al par que los sentimientos de los cocodrilos y áspides de su país. Al 
frente de toda esa egipcia cofradía, al modo de un director de coro, estaba Helicón, un esclavo 
execrable y malvado, introducido para daño de la mansión imperial. Había adquirido una 
super ficial versación en los estudios sobre cultura general47 gracias a la ambición48 de su 
primer amo, quien lo obsequió a Tiberio César.
47 Ver Interpretación alegórica III, 85.
48 O celo, tal vez. Es decir, su amo lo habría hecho instruir o por con graciarse con Tiberio o 
para servirle, ya que el esclavo era para ser obsequiado al cesar.
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167. Por entonces no alcanzó posición privilegiada alguna, ya que Tiberio detestaba las 
expansiones juveniles, inclinado, como era, desde temprana edad a lo grave y aus tero.

168. Pero, después que este murió y Cayo asumió el mando, Helicón, aproximándose a su 
nuevo amo, que se entre gaba a las disipasiones y voluptuosidades mediante cada uno de los 
sentidos, se dijo para sus adentros: "Esta es tu oportu nidad, Helicón; no te quedes dormido; 
tienes al mejor de los espectadores y oyentes para darte a conocer. La naturaleza te ha dotado 
de un espíritu despierto, y eres más capaz que otros para hacer bromas y decir cosas graciosas. 
Conoces diversiones y pasatiempos intrascendentes y extravagantes. Lo que sabes sobre 
asuntos que no se estudian en las escuelas no es menos que lo que aprendiste en ellas; y 
además a tu charla no le falta gracia.

169. Si, además, mezclas con las chanzas el aguijón de la malicia, de modo de no sólo mover 
a risa sino, además, producir el escozor de la suspicacia, tendrás comple tamente en tus manos 
a tu amo, ya que es inclinado por natu raleza a prestar oídos a las acusaciones sazonadas con 
humor. Sus oídos, como bien sabes, están muy abiertos y atentos para escuchar a los expertos 
en entretejer la injuria con la calum nia.

170. Y no busques demasiado material; tienes a mano las calumnias contra los judíos y sus 
costumbres, calumnias en medio de las cuales fuiste criado. Desde los pañales fuiste instruido 
en ellas, y no por un solo hombre sino por la gente más locuaz de la ciudad de los 
alejandrinos; demuestra tus conocimientos."

171. XXVII. Después de animarse y estimularse con estas desatinadas y vituperables 
reflexiones, se vinculó estrechamen te a Cayo y lo aduló comedidamente, no apartándose de él 
ni de noche ni de día y acompañándolo a todas partes a fin de aprovechar los momentos de 
aislamiento y descanso para for mularle las acusaciones contra nuestra nación, las que, en su 
inmensa malicia, reforzaba con el placer propio de las chanzas, a fin de que las calumnias 
surtieran su funesto efecto. No que ría, en efecto, presentarse como autor de una abierta 
acusación ni era capaz de hacerlo; y fingiendo y obrando con habilidad resultaba un enemigo 
más perjudicial y temible que los que pro claman abiertamente su animosidad.

172. Dicen, por otra parte, que los delegados de los alejandrinos, bien enterados de esto, lo 
sobornaron subrepticiamente con grandes presentes, no sólo con dinero sino también con 
esperanzas de honores, que. según le hicieron saber secretamente, le procurarían pronto, con 
ocasión del viaje de Cayo a Alejandría.

173. Veía ya Helicón con los ojos de la fantasía la ocasión aquella en que sería hon rado por la 
más grande y famosa de las ciudades, en presencia de su amo y de casi todo el mundo 
habitado junto a él; pues resultaba claro que la parte más selecta e ilustre de las ciuda des se 
congregaría, viajando desde los lugares más remotos, para rendir homenaje a Cayo. En 
consecuencia, todo lo prometió.

174. Durante algún tiempo nosotros, no conociendo al enemi go agazapado dentro, nos 
cuidábamos sólo de los de afuera. Pero, cuando nos dimos cuenta, examinamos, escudriñando 
todos los caminos, si de alguna manera podríamos apaciguar y humanizar al hombre que de 
todas las maneras y desde todas las posiciones nos hería lanzándonos certeramente sus dar dos. 
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175. Porque acompañaba a Cayo en el juego de la pelo ta, en la gimnasia, en los baños y en las 
comidas, y estaba a su lado cuando este se aprestaba para ir a dormir, ya que hacía las veces 
de ayuda de cámara y de capitán de la guardia del palacio, función más elevada que la 
asignada a otro alguno, de modo que sólo él disponía de las audiencias en los momentos 
propicios y ociosos del emperador, en las que sin la interferen cia de perturbaciones externas le 
hacía escuchar las cosas que más deseaba. 176. Las acusaciones iban mezcladas con alu siones 
satíricas, de modo de acrecentar con ellas el placer, para causarnos el mayor daño posible. Por 
cierto que lo que parecía ser de primera importancia, es decir, la sátira, eran cosa secundaria 
para él; en tanto que lo aparentemente secun dario, las acusaciones, constituían -su primordial 
objeti vo.

177. Y así, soltando cada cuerda49 a la manera de quie nes guían la nave con viento favorable 
sobre el timón, avan zaba con las velas desplegadas impulsado por propicios vien tos, 
acumulando y encadenando una tras otra las acusaciones. Y tan firme fue la impresión dejada 
en la mente de Cayo, que el recuerdo de esas acusaciones resultaba imposible de borrar.
49 Es decir. desplegando las velas, y figuradamente, echando mano a todos los recursos 
posibles.

178. XXVIII. Impotentes y con las manos atadas, ya que aunque no habíamos dejado piedra 
sin mover para apaciguar a Helicón, no hallábamos solución alguna; y como ninguno se 
atrevía ni a hablar ni a aproximársele a causa de la arrogancia y el carácter intratable de que 
ante todos hacía gala; y, a la vez, por ignorar si era alguna inquina personal contra la nación 
judía lo que lo movía a incitar e impulsar incesantemente a su amo contra nuestra raza, 
desistimos en adelante de gastar es fuerzos en esa dirección, y limitamos nuestras gestiones a 
lo que más urgía. Comprendimos, en efecto, que lo que correspondía era elevar a Cayo un 
documento que contuviera una somera reseña de cuanto nos había sucedido y de lo que 
enten díamos merecer.

179. Este documento era prácticamente un extracto de una súplica más extensa que poco 
tiempo antes le habíamos enviado por conducto del rey Agripa.50 Este, en efec to, había 
visitado nuestra ciudad casualmente cuando se apres taba a navegar hacia Siria para hacerse 
cargo del reino que le había sido concedido.. .51 
50 En Flaco 103 menciona Filón un decreto de los judíos alejandrinos destinado a presentarse 
al emperador Cayo, en el que se especificaban las providencias adoptadas por la colectividad 
hebrea de la capital egipcia en homenaje de aquél. Dicho decreto fue confiado a Agripa 
du rante la estadía de éste en Alejandría con ocasión de su viaje hacia Siria. Distinto de tal 
documento es sin duda el que ahora se menciona, ya que éste contiene quejas y peticiones, no 
homenajes. En cuanto al tercer documento, es decir, la presentación entregada después de las 
matanzas y de la profanación y destrucción de las sinagogas, es imposible aceptar que fuera 
un extracto o resumen del petitorio anterior, ya que éste se limitaba a solicitar derechos para la 
comunidad israelita de Alejandría, y en él no pudo hacerse mención de los desgraciados 
sucesos que motivaron la tercera carta ni reclamar justicia por ellos por la simple razón de que 
tales sucesos no habían tenido lugar aún. Sobre el rey Agripa, ver Flaco, nota 16.
51 Se supone que en este punto hay una laguna de extensión difícil de precisar. Sólo se declara 
que la presentación no surtió efecto positivo alguno, pero no se precisa concretamente cómo 
ni en qué circunstancias. En cuanto al modo ex abrupto de iniciar el relato de la embajada ha 
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de tenerse presente que, contra lo que el actual título del tratado parece sugerir, título que no 
sabemos a quién atribuir, el asunto de la presente obra no es la embajada ni las desdichas de 
los judíos alejandrinos, sino la descripción de la depravada personalidad de Cayo y su 
aparente omni potencia hasta su trágico final, como ejemplo de lo precarios que son los dones 
de la fortuna y de cómo la virtud es protegida y vengada por Dios. La embajada que Filón 
integró no es sino un ejemplo más, en este caso una experiencia personal, sobre la 
extravagante y rencorosa persona lidad del cesar. De allí que a Filón no le haya preocupado 
describirnos la gestación de dicha embajada, salvo lo que surge de las precedentes referencias 
a las intrigas cortesanas de Helicón.

180. Pero nos engañamos a noso tros mismos sin advertirlo; y no era la primera vez. Lo 
mismo, en efecto, nos había ocurrido antes, cuando emprendimos la navegación con la 
creencia de que íbamos al encuentro de un juez y a la obtención de nuestros derechos. Se 
trataba de un enemigo implacable,52 que cautivaba con la alegre vivacidad que aparentaba su 
mirada y con la gracia, mayor aún, de su saludo.
52 Cayo.

181. Habiéndonos saludado por primera vez en el llano del Tíber, cuando casualmente salía de 
los jardines que había heredado de su madre, repitió su salutación y agitó su mano derecha 
dando muestras de buena disposición hacia noso tros, y envió al encargado de las embajadas, 
llamado Homilo, con este mensaje: "Escucharé personalmente vuestro asunto en cuanto se 
presente una ocasión propicia." Ante esto todos los que estaban en torno a nosotros nos 
congratularon como si ya hubiésemos alcanzado el éxito, y otro tanto ocurrió con todos los de 
nuestro grupo que se dejaron llevar por las superficiales conclusiones de la imaginación.

182. Pero yo, que entendía poseer en razón de mi edad y mi especial educación una dis creción 
que aventajaba a la de ellos, consideraba con no poca prevención lo que alegraba a los demás. 
"¿Por qué," decía yo, esforzándome por hallar explicaciones, "siendo tan numerosas las 
embajadas llegadas desde toda la tierra, sólo a la nuestra dice que escuchará en su 
oportunidad? ¿Qué se propone? Por que no ignora que somos judíos y que nos conformamos 
con no-ser tratados en un plano inferior a los demás.

183. ¿No es casi una locura el suponer que nos toca un trato preferencial de parte de un 
déspota de otra raza, de un joven con poderes ili mitados? Más bien parece que se hubiera 
inclinado hacia el otro sector de los alejandrinos, y que le hubiera concedido la ventaja y 
prometido proceder con rapidez al juicio; si no es que, descartando la idea de escuchar con 
imparcialidad a am bas partes, se ha convertido de juez en abogado de aquellos y en oponente 
nuestro."

184. XXIX. Discurriendo sobre estas conjeturas sentíame vio lentamente alterado y no podía 
hallar calma ni de día ni de noche. En este estado de desánimo, ocultaba yo mi aflición pues 
resultaba peligroso exteriorizarla; cuando otra calamidad repen tina y más penosa aún se 
desató imprevistamente poniendo en peligro, no ya a una sola parte de la nación judía, sino a 
toda ella en pleno.

185. En efecto, habíamos viajado desde Roma hasta Dicearquía,53 siguiendo a Cayo, quien, 
después que hubo llegado a la costa, pasaba el tiempo en las proximidades de la bahía yendo 
de una parte a otra por las nume rosas residencias de campo suntuosamente provistas de su 
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propiedad.
53 Ciudad de Campania situada sobre el golfo cumano o de Nápoles, llamada Puteoli 
(Puzzoles) por los romanos.

186. Mientras, llenos de preocupación por nues tro asunto, aguardábamos ser llamados, se nos 
acercó alguien con la mirada alterada en sus ojos inyectados de sangre y agi tado por 
temblores, lleno de sofocación; y apartándose un poco de los restantes, pues había cerca 
algunas personas, dijo: "¿Ha béis oído las últimas novedades?" Y cuando se disponía a 
contárnoslas, se vio impedido de hacerlo pues un torrente de inin terrumpidas lágrimas brotó 
de sus ojos.

187. Al intentarlo por segunda vez, de nuevo se cortó; y otro tanto ocurrió la tercera. Viendo 
lo cual, nosotros estábamos sobremanera alar mados y le pedíamos que nos revelara el suceso 
que, según decía, le traía hasta nosotros. "Porque no habrá sido sólo para llorar en presencia 
de testigos;" le decíamos, "si se trata de algo que merece llorarse, no seas tú solo quien se 
quede con la pena; estamos habituados ya a los infortunios."

188. El, gi miendo y con respiración entrecortada, dijo dificultosamente: "Nuestro templo está 
perdido: Cayo ha dispuesto que en la parte más interna del santuario se erija una colosal 
estatua dedi cada a su persona bajo la advocación de Zeus."

189. Noso tros, asombrados ante lo que acababa de decir, y petrificados por la consternación, 
no podíamos dar ya un paso y permane cíamos boquiabiertos y desfallecientes en una completa 
postra ción y con las fuerzas del cuerpo enervadas. En esto llegaron otros, portadores de las 
mismas dolorosas nuevas.

190. Reu nidos luego todos juntos en un lugar reservado lamentábamos los sucesos que a cada 
uno en particular y a todos en común afectaban, y conversábamos largo y tendido sobre cuanto 
la inteligencia nos iba sugiriendo; que nunca es más locuaz el hombre que en la desgracia. 
"Luchemos," decíamos. "Para libe rarnos de una vez. por todas de las irreparables ilegalidades 
he mos navegado durante el tormentoso invierno ignorantes de cuan grande tormenta, mucho 
más terrible aún que la del mar, nos acechaba en tierra; porque aquello 54 es obra de la 
natu raleza, que determina las estaciones anuales; y la naturaleza es preservadora, en tanto que 
lo otro es obra de un hombre cuyos designios nada tienen de humanos, un hombre joven, 
inclinado a las innovaciones, investido con una autoridad sin responsa bilidades sobre todas las 
cosas; y la juventud, unida a una auto ridad ilimitada, está a merced de irrefrenables impulsos 
y es un mal difícilmente combatible.
54 Ea decir, las tormentas invernales.

191. ¿Nos será posible acer carnos a él y abrir nuestras bocas en defensa de las sinagogas ante 
quien corrompe el más sagrado de los lugares? Pues ultraja al más célebre e ilustre de los 
templos, cuya luz, proyectada ha cia todas direcciones, al modo de los rayos solares, 
contemplan con admiración el levante y el poniente; es evidente que nin gún caso hará de 
edificios de culto menos conocidos y consi derados no tan dignos de estima como aquel.

192. Y aun cuando se obtuviere una garantía de seguridad para allegarnos a él, ¿qué cabe 
esperar sino una muerte inexorable? Pero, que sea así; muertos acabaremos, que la muerte 
gloriosa de verdad en defensa de nuestras leyes es más bien vida. Pero, y en el caso de que de 
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nuestra muerte no resultare provecho alguno, ¿no es, acaso, locura precipitarnos en nuestra 
completa ruina, especialmente cuando se supone que actuamos como embaja dores; de lo que 
resultaría que sería mayor la desgracia de los que nos enviaron que la de los que la soportamos 
personalmen te?

193. Pero, además,55 todos nuestros hermanos de raza que se destacan por su natural repulsión 
hacia la maldad nos acusarán de impiedad, alegando que, mientras la suerte de todos se debate 
en un peligro extremo, nosotros nos acordamos en egoísta actitud de algo que nos concierne a 
nosotros exclusiva mente,56 cuando lo que corresponde es subordinar los intereses pequeños a 
los grandes, y los privados a los comunes, ya que la ruina de estos equivale a la ruina de la 
comunidad ente ra.
55 Los asuntos que motivaron la embajada fueron dos: el alegato sobre el atropello contra las 
sinagogas y la petición del derecho de ciudadanía o igualdad jurídica con los demás 
alejandrinos. Filón señala ahora que, si la embajada se ocupaba de gestionar esta ventaja, que 
atañía exclusiva mente a los judíos de Alejandría, olvidando los problemas comunes a toda la 
nación judía, merecerían los embajadores el repudio de todos los compatriotas honrados y 
amantes de su raza. De modo que alegar sobre el atropello a las sinagogas les acarrearía una 
muerte inútil, cosa indu dable pues Cayo ni siquiera respetaba el templo de Jerusalén; y alegar 
en pro de los derechos les haría objeto de la antipatía y el repudio del resto de la nación, que 
por entonces afrontaba un peligro común ante el proyecto de Cayo sobre el templo de la 
ciudad santa.
56 A nosotros los judíos alejandrinos.

194. ¿Qué puede haber de religioso o lícito en intentar sin objeto alguno demostrar que somos 
alejandrinos,57 cuando sobre nosotros se cierne un peligro que afecta a una comunidad más 
universal, la de los judíos? Porque es de temer que con la ruina de nuestro templo este hombre 
inclinado a trastornarlo todo en gran escala decida que también sea borrado el común nombre 
de nuestra nación.
67 Y por lo tanto merecemos iguales derechos que los alejandrinos no judíos.

195. Si, pues, los dos asuntos por los que hemos sido enviados están perdidos, no faltará 
segura mente quien diga: '¿Qué entonces? ¿No sabían, acaso, cómo arre glárselas para 
asegurarse el retorno?' A ese tal habría que de cirle: 'O tú no tienes el genuino sentimiento de 
un hombre de buena cuna, o no has sido instruido ni te has ejercitado en las sagradas 
escrituras.' Los que son realmente nobles están siem pre llenos de esperanzas; y las leyes 
engendran buenas espe ranzas para los que no se limitan a un superficial conocimiento de 
ellas.

196. Quizá estas cosas están destinadas a poner a prueba a la presente generación, para 
testimoniar el grado de su virtud y si está preparada para sobrellevar los infortunios mediante 
firmes razonamientos sin desfallecer prematuramente. Todo, pues, cuanto depende de los 
hombres ha fracasado. Que fracase, pero permanezca indestructible en nuestras almas la 
esperanza en Dios, nuestro salvador, que muchas veces preser vó a nuestra nación de la 
impotencia y la indigencia."

197. XXX. Tales cosas discurrimos, lamentándonos de las im previstas desdichas y 
estimulándonos con la esperanza de un cambio, portador de mayor tranquilidad. Y tras una 
breve pau sa, dijimos a los que nos habían anunciado la novedad: "¿Cómo es que permanecéis 
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callados después de haber volcado en nues tros oídos solamente las chispas en cuyo fuego 
ardemos y nos consumimos; cuando deberías enterarnos también de los moti vos que 
impulsaron a Cayo?"

198. Ellos dijeron: "Bien sabéis cuál es la fundamental y primera causa, la que, por otra parte., 
todos los hombres conocen: quiere que se lo reconozca como dios y sospecha que sólo los 
judíos no se avienen a ello; y ningún daño mayor podría inferírseles que la ruina de la santidad 
del templo. Está, además, al tanto de que se trata del más hermoso de todos los templos de 
todas las regiones, embellecido incesantemente desde tiempos inmemoriales con 
ininterrumpi dos y pródigos donativos; y movido por su propensión a la pendencia y los 
atropellos, se propone apropiarse de él para su propio provecho.

199. Su inquina se ha tornado mayor aún que antes a causa de la carta que le ha enviado 
Capitón, que es el recaudador de impuestos en Judea y alimenta un hon do resentimiento hacia 
sus pobladores. Cuando llegó allí era pobre, y mediante despojos y fraudes ha acopiado una 
múltiple y abultada fortuna. Temeroso de que tenga lugar alguna acu sación contra él, ha 
descubierto el procedimiento de impedir las imputaciones mediante calumnias contra los 
damnifica dos.

200. La oportunidad para lo que se proponía se la brindó el siguiente incidente. Jamnea, que 
es una de las ciudades más populosas de Judea, cuenta con una población heterogénea. La 
mayor parte está constituida por judíos, en tanto que los demás son de otras razas, 
introducidos con fines tortuosos desde las poblaciones vecinas. Estos advenedizos se habían 
convertido en daño y embarazo para los que, en cierto modo, eran autócto nos, y no cesaban de 
menoscabar determinados puntos de las instituciones ancestrales de los judíos.

201. Habiendo oído de boca de los viajeros cuánto empeño pone Cayo en su personal 
deificación y cuan extrema hostilidad profesa a toda la nación judía, consideraron que tenían a 
mano una excelente oportuni dad para atacar a esta, y erigieron un improvisado altar con el 
material más vulgar, moldeando ladrillos de barro, sin otro propósito que el de crear 
problemas a sus vecinos. Sabían, en efecto, que estos no tolerarían el menoscabo de sus 
costum bres; cosa que ocurrió efectivamente.

202. En efecto, al verlo llenáronse de indignación ante tal desconocimiento de la ver dadera 
santidad de la tierra sagrada, y congregándose lo derri baron. Los otros se apersonaron al punto 
a Capitón, que era el verdadero autor de todo el incidente; y considerando este que había dado 
con la feliz oportunidad que buscaba hacía mucho tiempo, escribió a Cayo haciendo una 
exagerada relación de los hechos.

203. Cayo, después de leer su carta, ordenó que en lugar del altar de ladrillos erigido en 
Jamnea con propósitos de ultraje, se levantase algo más valioso y espléndido: una colosal 
estatua recubierta de oro en el altar de la ciudad madre. En ello contó con los consejos de los 
más excelentes y sabios consejeros: el aristocrático esclavo Helicón, bufón miserable, remedo 
de hombre; y un tal Apeles,58 actor trágico, que, según se dice, en la plenitud de su juventud 
había traficado con sus encantos juveniles, y que, perdidos estos, se dedicó a la esce na;
58 Evidente ironía en ]o de aristocrático. En cuanto a Apeles, aparece mencionado en Suetonio, 
Cayo 33, Dion Casio, Historia Romana LIX, 5.
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204. no obstante que cuantos frecuentan la escena y están en contacto con espectadores y 
lugares de espectáculos son amantes de la modestia y la sobriedad y no de la desver güenza y 
la indecencia más extremas. De ese modo, Apeles liego hasta el puesto de consejero, a fin de 
que Cayo se aseso rase con el uno sobre cómo burlarse del prójimo, y con el otro sobre cómo 
cantar, ya que había renunciado a ocuparse de dis currir sobre los intereses generales 
tendientes a asegurar a todas las cosas en todo lugar la paz y la tranquilidad.

205. Así, He licón, esclavo con características de escorpión, lanzó contra los judíos su egipcio 
veneno; y Apeles el veneno procedente de Ascalón,59 como que de allí procedía él, y los 
ascalonitas sien ten una enemistad refractaria a toda avenencia contra los ju díos habitantes de 
la tierra santa, de quienes son vecinos."
59 Una de las antiguas ciudades de origen filisteo, situada en la cosía sur de Palestina, pero 
separada administrativamente de ésta y depen diente directamente de Antioquía, capital de la 
provincia de Siria.

206. Oyendo tales cosas, cada palabra era una herida en nuestras almas. Empero no pasaría 
mucho tiempo sin que estos nobles consejeros de nobles acciones recibieran la recompensa 
por su impiedad: Apeles, sujeto con una cadena de hierro, por otras razones, por orden de 
Cayo, y torturado en el potro y en la rueda alternativamente, como quien sufre una enferme dad 
de periódicos accesos; Helicón, muerto por orden de Claudio Germánico César en castigo por 
otros delitos que el demente había cometido. Pero estas cosas sucedieron más tarde.

207. XXXI. La carta de Cayo en la que se trataba el asunto de la erección de la estatua fue 
escrita no en términos explícitos sino con toda la circunspección posible, a fin de asegurar su 
cumplimiento sin inconvenientes. Mandaba Cayo a Petronio, el gobernador de toda Siria, a 
quien iba dirigida la carta, en viar para conducir la estatua a Judea la mitad del ejército 
acantonado en el Eufrates, a fin de que protegiese frente a los reyes y naciones del este su 
traslado; es decir, no para agregar solemnidad a la dedicación, sino para dar rápida cuenta de 
quien intentase impedirla.

208. ¿Qué quieres significar con esto, tirano? ¿Era una guerra lo que emprendías, sabiendo de 
antemano que los judíos no lo soportarían, y, por el contrario, tomarían las armas en defensa 
de su ley y se apresurarían a dar la vida por las instituciones ancestrales? Porque nadie po dría 
creer que lo hayas hecho por ignorar las previsibles con secuencias del intento de atentar 
contra el templo; y, conocien do por anticipado lo que era inminente, con la misma claridad 
que si se tratase de algo ya presente; y los sucesos futuros como si ellos estuvieran al alcance 
de tu mano, ordenaste la marcha del ejército a fin de que la consagración de la estatua se 
cum pliera con los primeros sacrificios maldecidos, consistentes en matanzas de infortunados 
hombres y mujeres juntamente.

209. Petronio, luego de leer las instrucciones, se hallaba en grandes apuros. Por una parte, el 
miedo le impedía oponerse a ellas, pues conocía que el peso de la mano de Cayo era 
irre sistible no sólo contra los que no ejecutaban sus órdenes sino también contra los que no lo 
hacían sin dilación alguna. Pero tampoco le resultaba cosa fácil poner manos a la obra, pues 
sabía que los judíos estaban dispuestos a soportar, no una sino infinitas muertes, si ello fuera 
posible, antes de permitir que se consumase alguna de las acciones vedadas.
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210. Porque lodos los hombres son cuidadosos de sus propias costumbres; pero la nación 
judía lo es de un modo especial, en razón de que, considerando que sus leyes son oráculos 
revelados por Dios, y siendo instruidos en esta doctrina desde temprana edad, los judíos llevan 
entronizadas en sus almas las imágenes de sus prescripciones.

211. Además, teniendo siempre presentes las claras formas con que se representan esas 
prescripciones, pien san en ellas con admiración suma; y acogen como a sus propios 
conciudadanos a los hombres de otras razas que las respetan; pero, en cambio, detestan como 
a los peores enemigos a aque llos que o las menoscaban o se burlan de ellas. Y tal es el respeto 
que les inspira cada una de esas prescripciones, que no aceptarían jamás toda la que entre los 
hombres es de rigor llamar buena fortuna o felicidad, si a cambio debieran trans gredirlas aún 
en el punto más insignificante.

212. Más extra ordinario aún y peculiar en todos ellos es el celo en lo relativo al templo. La 
prueba más concluyente la constituye el hecho de que la muerte sin apelación está dispuesta 
para los de otras razas que penetraren en la parte más interna del recinto; pues en las partes 
más exteriores admiten a todos, cualquiera fuere su procedencia.

213. Con la vista puesta en estas cosas, Petronio se andaba tardo en poner manos a la obra. 
Consideraba cuan grande osadía implicaba la acción por emprender; y, ha biendo congregado, 
como en una asamblea, todos los razona mientos de su alma, examinaba cuidadosamente el 
dictamen de cada uno. Y hallaba que todos eran unánimes en oponerse a cualquier alteración 
de lo que desde sus orígenes tenía un carácter sagrado; pesando en ello en primer lugar su 
natural inclinación a la justicia y a la piedad, y en segundo término el peligro que se cernía 
sobre él no sólo de parte de Dios sino también de parte de los ultrajados.

214. Meditaba cuan nu merosa es nuestra nación, que no está circunscripta, como cada una de 
las demás, al perímetro de un solo país, el que es heredad de ella sola; sino contenida, casi 
diría, por toda la tierra habitada; pues hállase dispersa a lo largo de todos los conti nentes y las 
islas, al punto de no parecer mucho menor su número que el de los naturales de cada zona. 

215. ¿No era acaso sumamente peligroso atraer contra sí a tantas miríadas de enemigos? Bien 
podría suceder que de común acuerdo acudie sen para oponerse los de cada una de las 
regiones; situación que resultaría imposible de contrarrestar. Aparte de que los judíos que 
habitan en Judea son incontables en número y extremada mente vigorosos de cuerpo, 
valerosísimos de alma y prestos a morir en defensa de las instituciones patrias, movidos por 
un sentimiento, no bárbaro, como dirían algunos de sus calumnia dores, sino verdaderamente 
propio de hombres libres y de noble cuna.

216. Causábanle también temor las fuerzas judías de más allá del Eufrates. Sabía, y no de 
oídas solamente, sino también por propia comprobación, que en Babilonia y muchas otras 
satrapías habitan judíos, pues todos los años son enviados para conducir al templo una 
inmensa cantidad de oro y plata formada con las primicias delegados a cargo de los sagrados 
tributos, los que recorren lugares intransitables, solitarios e in terminables, que para ellos 
resultan cómodos caminos pues convencidos de que los conducen hacia la piedad.

217. Muy temeroso estaba, pues, Petronio, como era natural, de que, al enterarse los judíos de 
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la inusitada dedicación, acudiesen repen tinamente en son de guerra y convergiendo en torno 
de sus tro pas, lo cercasen y con coordinados movimientos hiciesen estra gos entre los 
encerrados en medio.

218. Pero, a la vez era arrastrado en sentido contrario por los argumentos opuestos. "La orden,
" decía, "procede de un amo que es joven y entiende que cuanto él desea es conveniente, y que 
basta con que él ordene algo para que lo ordenado deba ejecutarse, aun cuando fuere lo más 
inútil y lo más saturado de hostilidad y arrogan cia; como que él, saltando por sobre la 
condición humana, se asigna ya un lugar entre los dioses. Mi vida corre peligro ya sea que me 
oponga, ya que acceda; pero, en tanto que, si accedo, este peligro depende de una guerra cuyo 
resultado es tal vez incierto y que a lo mejor no llega a producirse; si me opongo, el peligro 
viene de Cayo, y es inevitable y sin apela ción."

219. Compartían este último parecer muchos de los romanos que colaboraban con él en la 
administración de Siria, pues sabían que también ellos serían de los primeros en soportar los 
resentimientos y venganzas de Cayo como responsables de que lo ordenado no se hubiera 
llevado a cabo.

220. Pero la construcción de la estatua les procuró una providencial dila ción para que 
consideraran con más detenimiento el problema, pues Cayo ni la había enviado desde Roma, 
debido, en mi opi nión, a la providencia de Dios, que invisiblemente elevaba su mano 
protectora sobre los injustamente atropellados; ni había ordenado a Petronio que hiciera 
conducir de entre las existentes en Siria aquella que juzgara mejor de todas. La verdad es que 
la rápida consumación de la ilegal medida hubiera traído apa rejado el inmediato comienzo de 
la contienda.

221. Así pues, Petronio, habiendo hallado una oportunidad para examinar lo que convendría 
hacer; que los acontecimientos inesperados e importantes, cuando se precipitan masivamente, 
doblegan al entendimiento; ordenó que se procediera a construir la obra en una de las regiones 
vecinas.

222. Habiendo hecho acudir a los más reputados artífices que había en Fenicia, les entregó el 
material, y ellos realizaban el trabajo en Sidón. Además mandó llamar a los dignatarios de los 
judíos, sacerdotes y magistrados, en parte para hacerles saber las instrucciones de Cayo, y en 
parte también para aconsejarles que aceptaran las disposiciones del amo y pusieran ante sus 
ojos las terribles consecuencias de no hacerlo; que las más eficientes de las fuerzas armadas 
esta cionadas en Siria estaban preparadas para actuar y cubrirían de cadáveres todo el país. 

223. Pensaba que, si conseguía ablan dar a estos, podría por intermedio de ellos convencer 
también a todo el resto de la multitud para que no hiciese oposición. Pero como era de 
esperarse, su propósito resultó fallido. Dícese, en efecto, que, tras el impacto de sus primeras 
palabras, queda ron de inmediato anonadados ante la noticia de la inusitada cala midad, y sin 
poder articular palabra, derramaron un torrente de lágrimas, compacto como el de las fuentes, 
mientras se mesaban las barbas y los cabellos de la cabeza, y decían cosas como es tas:

(224.) "¿Es que nosotros, los en extremo afortunados, hemos procurado a trueque de muchos 
esfuerzos una vejez di chosa en nuestras vidas, sólo para acabar viendo lo que ninguno de 
nuestros antepasados vio jamás? ¿Con qué ojos podremos ver tal cosa? Ellos se aniquilarán 
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juntamente con nuestra des dichada alma y nuestra vida de sufrimiento, antes de contem plar 
semejante calamidad, espectáculo imposible de presenciar y que no es lícito oír mencionar ni 
pensar."

225. XXXII. Y mientras ellos se lamentaban de ese modo, los habitantes de la ciudad santa y 
del resto del país, enterados de la innovación, se congregaron como obedeciendo a una única 
señal, la señal que les daba el común infortunio; y se pusieron en marcha en compacta 
multitud, abandonando vacías las ciu dades, aldeas y casas, y en un solo impulso se dirigieron 
a toda marcha hacia Fenicia, pues allí se hallaba casualmente Petronio.

226. Algunos de los de la gente de Petronio, al ver el avance de una incontable multitud, 
corrieron en su ayuda y lo pusieron al tanto a fin de que adoptara las precauciones del caso, 
pues preveían una guerra. Pero no habían concluido ellos su relato ni Petronio tomado 
medidas de defensa, cuando la multitud de los judíos, descendiendo como una nube, ocupó 
toda Fenicia, provocando el estupor de los que ignoraban cuan nu merosa es nuestra nación. 

227. Primeramente se elevó un clamor acompañado de lamentaciones y golpes de pecho, tan 
grande que superaba lo que los oídos de los presentes podían contener. Y cuando ellos 
cesaron, aquél no cesaba aún, sino que silenciadas sus voces persistía todavía el eco de las 
mismas. Luego se fueron aproximando para elevar las súplicas que la ocasión sugería; que las 
calamidades declaran por sí mismas lo que conviene hacer. Estaban divididos en seis 
formaciones: ancianos, jóvenes y niños, y paralelamente ancianas, mujeres maduras y 
doncellas.

228. Cuando Petronio hizo su aparición a la distancia, todas las formaciones, como 
obedeciendo a una orden, cayeron en tierra ante él lanzando como un alarido de lamentación y 
gritos de súplica. Habiéndolos él animado a le vantarse y a aproximarse, se irguieron 
penosamente y, cubiertos de abundante polvo, bañados en lágrimas y colocadas ambas manos 
detrás, a la manera de los maniatados, se aproximaron.

229. Entonces la comisión de ancianos, ubicada ya en lugar apropiado, hablóle de esta 
manera: "Como ves, nos halla mos desarmados, aunque algunos nos acusan de venir como 
enemigos. Aquellas partes de que la naturaleza ha dotado a cada uno para su defensa, es decir, 
las manos, las hemos puesto de lado, allí donde nada pueden hacer, ofreciendo nuestros 
cuerpos para fácil blanco de los proyectiles de quienes quisieren matarnos.

230. Con nosotros te traemos a nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros progenitores,60 sin 
dejar a ninguno en nuestras casas; y al hacerlo ante ti nos hemos prosternado ante Cayo a fin 
de que o salvéis a todos o a todos nos aniquiléis en una matanza en masa. Somos, Petronio, 
pacíficos por naturaleza y por principios, y desde temprana edad la diligencia con que los 
padres educan a sus hijos tendió a inculcarnos esta forma de vida.
60 La traducción supone correcta la sustitución propuesta por Colson de geneás = familia, por 
gonéas = progenitores.

231. Al asumir Cayo el poder fuimos los primeros de todos cuantos habitan Siria en 
regocijarnos, Vitelio, a quien, tú sucediste en la administración,61 se alojaba por entonces en 
nuestra ciudad. A él le fue enviada la carta con las noticias, y desde nuestra ciudad se 
expandió rápidamente hacia las otras la versión de la buena nueva.
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61 De Siria, de la que formó parte Palestina hasta el año 70. Vitelio. ejerció su cargo de 35 a 
39, Petronio de 39 a 42.

232. ¿Fue nuestro templo el primero en aceptar los sacrificios en agradecimiento por el 
en tronizamiento de Cayo, sólo para ser el primero y el único ade más que se arrebata a las 
tradicionales prácticas del culto? Hemos evacuado nuestras ciudades, nos hemos apartado de 
nuestras moradas y bienes, y nos desprenderemos sin resisten cia de nuestros muebles, nuestras 
riquezas, nuestros recuerdos y todo lo demás que se nos arrebate. Lo tendremos por ganan cia 
antes que por pérdida. Una sola cosa pedimos a cambio de todo ello: que no se introduzca 
innovación alguna en el templo; que se lo conserve tal cual lo hemos recibido de nuestros 
abue los y antepasados.

233. Mas, si no logramos persuadirte, nos entregamos a ti para que nos mates, a fin de no 
seguir viviendo para contemplar una calamidad peor aún que la muerte. Oímos que están 
preparadas contra nosotros fuerzas de caballería y de infantería por si nos oponemos de hecho 
a la erección de la estatua. Ninguno, siendo esclavo, es tan demente que se en frente con su 
amo. De buen grado ponemos a tu alcance nues tras gargantas. Mátennos, sacrifíquennos, 
destrocen nuestras carnes, que no lucharemos ni derramaremos sangre; ejecu ten en nosotros 
todos los actos propios de los conquista dores.

234. ¿Pero qué necesidad hay de ejército? Nosotros mismos daremos la señal de los 
sacrificios cual insignes sacer dotes, y los matadores de esposas conducirán al altar a sus 
esposas; los matadores de hermanos, a sus hermanos y herma nas; y los matadores de niños, a 
los niños y niñas, en la edad sin malicia; porque es preciso que empleen los términos de las 
tragedias quienes soportan infortunios propios de ellas.

235. Luego, en medio de ellos y bañados con la sangre de los nuestros, que esos son los baños 
apropiados para los que se purifican para descender al Hades,62 mezclaremos nuestra propia 
sangre con la de ellos dándonos muerte a noso tros mismos.
62 Subterránea mansión de los muertos según la mitología griega.

236. Una vez muertos, cúmplase la orden; ni Dios mismo podría echarnos en cara el haber 
tenido en cuenta dos deberes: el respeto debido al emperador y la lealtad a las sagradas leyes; 
cosa que se convertirá en una realidad si, despre ciando por intolerable la vida, renunciamos a 
ella.

237. He mos escuchado una viejísima narración transmitida por los hombres versados de 
Grecia, los que convienen en afirmar que la cabeza de la Gorgona63 tenía tan grande poder que 
quienes la miraban trocábanse al instante en rocas y piedras. Evidente mente se trata de una 
invención de los mitógrafos, pero las grandes penosas e irremediables situaciones llevan 
consigo la verdad que ella encierra, y que es que las iras de un déspota provocan la muerte o 
algo que se aproxima a ella.
63 Monstruo infernal de la mitología griega, cuya terrible cabeza tenía serpientes por cabello y 
cuya mirada petrificaba a quienes la miraban. Según Hesíodo eran tres, no una.

238. ¿Pien sas tú que, si, lo que ojalá nunca ocurra, algunos de los nues tros llegan a ver cómo 
se transporta la estatua hacia el templo, no se trocarán en piedras, endurecidos sus miembros y 
también sus ojos, al punto de no poder hacer movimiento alguno, y todo el cuerpo alterando 
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los movimientos naturales en cada una de las partes que lo constituyen.

239. Te haremos, oh Petronio, el último pedido, el más justo de todos. No afirmamos que no 
estés obligado a hacer lo que ha sido ordenado, pero en una nueva súplica te pedimos un 
plazo, a fin de que elijamos una embajada y la enviemos a entrevistar a nues tro amo.

240. Bien puede ser que esta embajada logre per suadirlo argumentando o acerca del honor 
debido a Dios, o acerca de la preservación de leyes indestructibles, o acerca de no tratarnos 
peor que a todas las otras naciones, aun las más remotas, cuyas instituciones son respetadas, o 
acerca de cuanto su abuelo y su bisabuelo resolvieron en ratificación de nuestras costumbres 
con toda solicitud.

241. Quizá al escuchar estas cosas se torne más blando; que las decisiones de los poderosos 
no se mantienen inmutables, y las adoptadas en momentos de cólera pierden la firmeza muy 
pronto. Hemos sido calumniados; permítenos poner remedio a las calumnias; es cosa penosa 
ser condenado sin ser juzgado.

242. Y si no lo persuadimos, ¿qué te impedirá ya llevar a cabo lo que ahora proyectas? 
Mientras no esté concluida la embajada, no frustres las mejores esperanzas de tantas miríadas 
de seres, que se afanan no por alcanzar ganancias sino por su religión. Aunque quizá no sea 
del todo acertado expresarnos de esta manera, porque ¿qué más provechosa ganancia que la 
santidad puede existir para los hombres?"

243. XXXIII. Tal fue lo que expusieron dominados por la angustia y una intensa emoción, con 
grande sofocación y la res piración entrecortada, mientras el sudor les corría por todos los 
miembros y en medio de un torrente de incesantes lágrimas, a tal punto que los que los oían 
sentían ya compasión por ellos, y Petronio, que era benévolo y amable por naturaleza, sentíase 
cautivado por lo que escuchaba y veía. Es que reconocía que lo que decían era del todo justo y 
que el intenso dolor de que era testigo merecía piedad.

244. Levantóse y se retiró a deli berar con sus consejeros sobre lo que habría de hacerse, y vio 
que los que poco antes se oponían decididamente a los judíos ahora estaban indecisos, y que 
los que antes titubeaban se in clinaban ya preferentemente hacia la piedad. Le pareció bien la 
opinión de estos, si bien conocía la naturaleza de su soberano y cómo su cólera era 
implacable.

245. Al parecer, también él poseía ciertos rudimentos de la filosofía y la religión judías; o bien 
por haberlos adquirido tempranamente movido por su celo por la cultura, o después que se 
hubo hecho cargo de la admi nistración de los países en los que la población judía de cada 
ciudad es numerosísima, es decir, Asia 64 y Siria; o bien porque su alma encerraba tales 
disposiciones, siendo impulsada hacia las cosas merecedoras de nuestro esfuerzo por una 
naturaleza que no respondía sino a su propia voz, a su propio impulso y a su propio saber. Por 
otra parte, es evidente que Dios sugiere a los buenos buenas decisiones, con las cuales a la vez 
que pro curan beneficios a otros, resultan al cabo beneficiados ellos mis mos también. Y esto 
ocurrió en el caso de Petronio.
64 La provincia romana de Asia abarcaba aproximadamente la actual península de Anatolia.

246. ¿Cuá les fueron, pues, sus decisiones? No urgiría a los constructores de la estatua sino los 
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persuadiría para que la ejecutasen con acabada técnica y procurasen en la medida de lo posible 
no pasar por alto los modelos de más renombre, tomándose para ello un plazo lo 
suficientemente largo de tiempo, pues, si las obras hechas con improvisación insumen 
generalmente corto tiempo, largo es el que requieren las ejecutadas con esfuerzo y 
conocimiento.

247. En cuanto a la embajada pedida, dijo que no daba su consentimiento, ya que hacerlo era 
peligroso. No se opondría a los que quisieran apelar por el asunto ante el soberano y señor de 
todos, pero ni expresaba su acuerdo con la multitud ni se lo negaba, ya que una y otra cosa 
encerraba riesgos.

248. Enviaría una carta a Cayo, en la que nada diría contra los judíos ni expondría toda la 
verdad acerca de sus súplicas y peticiones; y atribuiría la demora en la instalación de la estatua 
en parte a que la construcción requería un determi nado plazo; y en parte a la estación, la que 
proporcionaba argu mentos de peso para la dilación, tan razonables que el mismo Cayo no sólo 
podía sino debía admitir.

249. En efecto, el fruto del trigo y de los demás sembrados estaba en plena ma durez, y él 
temía que los judíos, desesperados a causa de sus instituciones patrias, y despreciando la vida, 
devastaran las tierras arables e incendiaran la zona productiva de las colinas y las llanuras. 
Necesitaba, por lo tanto, estar vigilante para un mayor control de la recolección de los frutos, 
no sólo de los sembrados sino también de los que produce la tierra con árbo les.

250. Tenía noticia de que Cayo estaba determinado a viajar por mar hasta Alejandría en 
Egipto, pero un gobernante de su jerarquía no podía avenirse a realizar el viaje por alta mar a 
causa de los peligros y del gran número de barcos de escolta, así como de las atenciones 
debidas a su persona; cosas todas ellas que resultarían fáciles si hacía la travesía siguiendo la 
ruta en círculo a lo largo de Asia y Siria.

251. De ese modo podría cada día navegar y descender a tierra, y, sobre todo, llevar consigo el 
mayor número de naves, no mercantes, sino de guerra, para las cuales es más apropiada la 
navegación costera, como para las de carga lo es la travesía por alta mar.

252. Sería, pues, necesario que en todas las ciudades de Siria hubiera buen acopio de forraje 
para los animales, y alimen tos en abundancia, muy especialmente en las de la costa. Una 
inmensa multitud llegaría por tierra y por mar procedentes no sólo de Roma y de Italia sino 
también de los siguientes terri torios bajo el dominio de Roma hasta Siria; multitud compuesta 
en parte por altos funcionarios, en parte por los soldados de caballería e infantería y los 
marineros, y en parte por servido res no menores en número que los soldados.

253. Además, las provisiones no debían ser calculadas para satisfacer las necesi dades 
exclusivamente, sino también para la ilimitada abundancia que Cayo exigía. Si leyere esta 
carta, pensaba, es probable que, además de no encolerizarse, apruebe nuestra previsión, en la 
creencia de que el aplazamiento se debe, no a deferencia hacia los judíos, sino a la recolección 
de la cosecha.

254. XXXIV. Habiendo aprobado su proyecto sus asesores, mandó que se redactase la carta, y 
escogió para llevarla a hom bres ágiles y habituados, de los que hacen cortos altos en las 
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marchas. Éstos a su llegada entregaron la carta, pero Cayo, antes de concluir su lectura, 
encendíase ya en cólera, y se llena ba de irritación al irse enterando de cada punto.

255. Cuando acabó de leerla, golpeó las manos diciendo: "Bien, Petronio; no has aprendido a 
escuchar a un emperador. Los sucesivos man dos te han llenado de engreimiento. Hasta ahora 
me parece que ni de oídas conoces a Cayo; no tardarás en conocerlo por pro pia experiencia. 

256. Te tomas interés por las instituciones de los judíos, una nación que es mi mayor enemiga; 
y haces caso omiso de las soberanas prescripciones de tu emperador. Temiste a la multitud. 
¿Qué, no contabas acaso con las fuerzas militares que son el terror de las naciones del este y 
de sus dominadores los partos? Pero sentiste compasión.

257. ¿En tonces, hiciste más caso a la compasión que a Cayo? Utiliza la cosecha como excusa, 
que pronto esa excusa de nada te val drá, cuando le toque el turno a tu cabeza.65 Échales la 
culpa a la recolección de frutos y a los preparativos para nuestra llega da. Aunque una total 
escasez llegara a darse en Judea, ¿no están, acaso, los países vecinos, tan extensos y tan 
prósperos, capaces de proporcionar lo necesario y de compensar la escasez de uno solo?
65 Literalmente: pues pronto tú mismo recibirás en tu cabeza la cose cha a la que no le valdrá 
pretexto alguno.

258. Pero, ¿por qué no aguardo hasta poner manos a la obra? ¿Por qué ha de enterarse nadie 
de mis pro pósitos? Que él mismo que ha de cosechar la recompensa sea el primero en 
conocerlos a través de su propia experiencia. No diré ya palabra sobre el asunto, pero no 
dejaré de pensar en él."

249. Y habiendo dejado transcurrir un corto tiempo, dictó la respuesta a Petronio a uno de sus 
secretarios, alabándolo apa rentemente por su previsión y por su cuidadoso examen de las 
necesidades futuras. Es que Cayo temía a los que ejercían man dos, pues veía que contaban 
con los recursos necesarios para una rebelión; en especial, a los que tenían bajo su mando las 
grandes provincias y los grandes acantonamientos de tropas, como eran los de Siria, junto al 
Eufrates.66 
66 Las tres grandes concentraciones de tropas durante el alto imperio eran el ejército del Rin, 
el del Danubio y el de Oriente.

260. Y así, adu laba a Petronio en las expresiones de su carta a la espera de la ocasión propicia, 
y disimulaba su rencor aunque la ira lo domi naba. Finalmente, acabó su carta con la orden de 
que no se ocupara de otra cosa que de apresurar la instalación de la estatua, puesto que la 
cosecha, es decir, la razón, verdadera o verosímil, invocada por él podía estar ya recogida para 
esas fechas.

261. XXXV. Poco después se presentaba el rey Agripa para testimoniar sus respetos a Cayo, 
según era costumbre. Nada sabía en absoluto del contenido de la carta de Petronio ni del de 
las que antes y después había enviado Cayo a este. Pero, conje turando por sus movimientos 
descompuestos y por la alteración de sus miradas que la cólera ardía en su interior, se 
examinaba y escudriñaba dentro de sí aplicando su razonamiento en todas direcciones y a 
todas las posibilidades pequeñas y grandes para ver si había hecho o dicho algo indebido.

262. Pero, como no hallaba absolutamente nada, dedujo lo que cabía suponer, que la ira de 
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Cayo la habían provocado otros. Pero, cuando lo vio una vez más mirándolo de reojo, con los 
ojos puestos en ningún otro de los presentes sino en él solamente, el temor hizo presa de él, y, 
aunque muchas veces pensó preguntar, se contuvo haciéndose la siguiente reflexión: "Quizá 
haga recaer sobre mí la amenaza que pesa sobre otros, si doy lugar a que se me impute falta de 
discreción, precipitación o atrevimien to."

263. Pero Cayo, que era hábil para descubrir por lo ma nifiesto en el semblante los ocultos 
pensamientos y sentimien tos de un hombre, observando la consternación y el embarazo de 
Agripa, le dijo: "¿No sabes qué pensar, Agripa? Yo pondré fin a tu incertidumbre.

264. ¿Tanto tiempo has pasado en mi compañía y no has aprendido que no sólo con la voz 
sino tam bién con los ojos, en igual o mayor medida, me expreso cuando hago cada una de mis 
indicaciones?

265. Tus nobles y exce lentes compatriotas, los únicos de todo el género humano que no 
reconocen como dios a Cayo, hasta tienen ahora deseos de morir, según parece, lanzados a la 
rebelión. Habiendo ordena do yo que se erigiese una estatua de Zeus en el templo se han 
congregado en su totalidad y han partido de la ciudad y del país con el pretexto de elevar una 
petición, pero en realidad para contradecir mis órdenes."

266. Estaba a punto de agregar otros cargos, pero Agripa, bajo los efectos de la angus tia, 
cambiaba toda clase de colores volviéndose en un mismo momento rojo como sangre, 
amarillento y lívido.

267. Y ya desde la cabeza hasta los pies recorríalo un escalofrío, y un tem blor y sacudimiento 
agitaba todas sus partes y miembros. Dis tendidos y relajados los nervios de su cuerpo, sentía 
que se desplomaba, y finalmente, ya sin control, hubiera caído en tie rra si uno de los presentes 
no lo hubiera sostenido. Habiéndose dado orden de conducirlo a su residencia, lo trasladaron 
completamente inconsciente bajo los efectos del letargo causado por el cúmulo de males que 
se habían precipitado sobre él.

268. A resultas de esto Cayo se había exasperado aún más, aumentando su odio contra nuestra 
nación. "Si Agri pa," decíase, "que es el más íntimo y dilecto de mis amigos y está ligado a mí 
por tan grandes beneficios, vive tan sujeto a sus costumbres que no puede soportar siquiera oír 
hablar con tra ellas y casi muere de desfallecimiento, ¿qué debo esperar de los otros, sobre los 
que no obra ninguna fuerza que los incline a hacer lo contrario?"

269. En cuanto a Agripa, domina do por un profundo letargo durante el primer día y la mayor 
parte del siguiente, no tenía noción de lo que sucedía; pero al atardecer levantó la cabeza, 
abrió dificultosamente un poco sus cansados ojos, y a través de borrosas y confusas imágenes 
fue comparando a los que lo rodeaban, sin poder distinguir todavía con precisión las formas 
de cada uno.

270. Tornó nuevamen te a sumirse en el sueño y permaneció tranquilo en condiciones más 
saludables que las de la víspera, según podía conjeturarse por su respiración y el estado de su 
cuerpo.

271. Al día siguiente se levantó y preguntó: "¿Dónde me encuentro ahora? ¿Acaso ante Cayo? 
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¿Está presente también mi señor?" Los otros le respondieron: "Anímate; te encuentras en tu 
residen cia;

(272.) Cayo no está presente. Has tenido un buen des canso desde que te sobrevino el sueño. 
Pero date vuelta, yérguete, apoya tu codo y reconoce a los que están contigo. Son todos de tu 
gente, los amigos, libertos y servidores que más te estiman y que son más estimados por ti." 

273. Agripa, que comenzaba a recobrar sus sentidos, observaba las muestras de adhesión de 
cada uno; y, cuando los médicos ordenaron a la mayoría de ellos abandonar el lugar para 
poder ellos restablecer al paciente mediante ungüentos y el alimento apropiado, dijo:

(274.) "¡Vaya preocupación la vuestra de buscarme una más cuidada dieta! ¿Es que no me 
basta, desdichado de mí, reparar el hambre consumiendo simplemente los alimentos 
necesarios, calculados detenidamente para evitar gastos inne cesarios? Y ni aun estos 
aceptaría, a no mediar una postrera ayuda que mi mente sueña con proporcionar a nuestra 
desventu rada nación."

275. Y bañado en lágrimas, ingirió forzadamente algún alimento, sin agregarle condimento 
alguno, y rechazando la bebida mezclada que le fue ofrecida, para probar simple mente un 
poco de agua. 275. "Mi mísero estómago ha reci bido totalmente el pago de la deuda que 
reclamaba," dijo. "¿Qué me resta ahora sino elevar a Cayo mi petición acerca de la situación 
presente?"

276. XXXVI. Y tomando una tablilla, escribió lo siguiente: "El temor y una reverente 
vergüenza me han impedido elevarte mi petición cara a cara contigo, oh señor; pues el temor 
me in hibe de afrontar la amenaza y la reverencia me amilana ante la grandeza de la dignidad 
que te circunda. Pero este escrito, que te presento en vez de la rama de olivo de los 
suplicantes, te pondrá al tanto de mi petición.

277. A todos los hombres, oh emperador, la naturaleza los ha dotado de apasionado amor 
hacia su tierra natal y de una alta estima por sus propias leyes. Ninguna necesidad tienes de 
adoctrinamiento sobre estas cosas tú, que amas ardientemente tu ciudad natal y sientes una 
pro funda estima por las costumbres de tus antepasados. Cada pue blo está convencido de la 
excelencia de las propias institucio nes, aun cuando no fueren de verdad excelentes. Es que, 
más que con la razón, las juzgan con la pasión que su predisposi ción favorable hacia ellas 
engendra.

278. Soy, como bien sa bes, judío de nacimiento, y mi ciudad natal es Jerusalén, en la que está 
situado el sagrado templo del altísimo Dios. Heredé la realeza de mis abuelos y antepasados, 
los más de los cuales recibieron la dignidad de sumos sacerdotes, y tuvieron la reale za por 
condición inferior al sumo sacerdocio, considerando qué en la medida en que el poder de Dios 
aventaja al de los hom bres, aventaja también el sumo sacerdocio a la realeza, por cuanto esta 
consiste en velar por los hombres, en tanto que aquel consiste en servir a Dios.

279. Puesto que me ha cabido pertenecer a esta nación, a esta ciudad y a este templo, te elevo 
mi súplica por todos ellos. Por la nación, para que no siga sopor tando una reputación que es 
contraria a la verdad, puesto que desde un principio ella ha manifestado las más piadosas y 
san tas disposiciones hacia toda tu estirpe.
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280. Porque en todas aquellas cosas en las que la piedad le es prescripta y permitida de 
acuerdo con sus leyes, a ninguno de los pueblos ni de Asia ni de Europa cede en absoluto, así 
en plegarias, como en la erección de monumentos votivos, como en el número de los 
sacrificios, no sólo en aquellos que se ofrecen durante las públi cas festividades, sino también 
en los permanentes, en que cada día se pone de manifiesto la piedad, no tanto a través de la 
boca y la lengua, cuanto a través de las invisibles intenciones del alma de quienes no expresan 
en alta voz su amor por su cesar, pero lo aman de verdad.

281. En lo que a la ciudad santa respecta, preciso es que diga lo que me corresponde decir. 
Ella, como dije, es mi ciudad natal; y es la ciudad madre no sólo de un único país, Judea, sino 
también de la mayor parte de los restantes a causa de las colonias que en distintas épocas ha 
enviado a los países vecinos, Egipto, Fenicia, Siria, la llama da Celesiria y la otra; a las 
regiones que se extienden más lejos, Panfilia, Cilicia y la mayor parte de Asia hasta Bitinia y 
las partes más remotas del Ponto; así como también a Europa, a Tesalia, Beocia, Macedonia, 
Etolia, Ática, Argos, Corinto y la mayor y mejor parte del Peloponeso.

282. Y no sólo están llenos de colonias judías los continentes, sino también las más célebres 
de las islas: Eubea, Chipre y Creta. Y nada digo de los países de más allá del Eufrates, porque, 
con excepción de una pequeña parte, todas, Babilonia y de las restantes satrapías las que 
encierran en sus límites tierras fértiles, tienen habitan tes judíos.

283. Por lo tanto, si mi ciudad natal alcanzare tu benevolencia, el beneficio se extenderá no a 
una sola ciudad sino también a otras innumerables situadas en cada región del mundo 
habitado, en Europa, en Asia, en Libia, en los continen tes, en las islas, en las costas y en las 
tierras interiores.

284. A la grandeza de tan inmensa fortuna como es la tuya corresponde beneficiar a otras 
innumerables ciudades beneficiando a una sola, a fin de que a través de todo el mundo 
habitado se ensalce tu gloria y resuenen alabanzas en tu honor mezcladas con ex presiones de 
gratitud.

285. Tú has considerado que merecía la ciudadanía romana la totalidad de la población de los 
países de origen de algunos de tus amigos, y los poco antes esclavos se convirtieron en 
señores de otros. El placer que experimenta ron aquellos en atención a los cuales se concretó la 
ventaja concedida fue igual o mayor aún que el de los que gozaron de ella.

286. En cuanto a mí, soy del número de los que saben que tienen un amo y señor, pero, a la 
vez, han sido elegidos para ocupar un lugar entre sus amigos; en dignidad soy infe rior a unos 
pocos; en lealtad no lo soy a ninguno, y podría decir que soy el primero.

287. Por ser, pues, quien soy, y por la inmensa cantidad de beneficios con que me has 
enriquecido, podría haberme quizá atrevido a pedir yo también para mi tierra natal, si no la 
ciudadanía romana, al menos la liberación o exención de tributos; pero no he osado pedir tal 
cosa. Te pido, en cambio, el menos gravoso de los dones, una gracia que nin gún perjuicio 
significará para ti conceder, y que para mi ciudad natal es la más provechosa que puede 
recibir. Porque, ¿qué mayor bien puede haber para los súbditos que la benevolencia del 
soberano?
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288. Jerusalén fue, oh emperador, la primera ciudad donde se hizo pública la noticia de tu 
muy ansiada su cesión, y desde la ciudad santa la nueva recorrió los continen tes en ambas 
direcciones; razón por la cual resulta ser merece dora del primer lugar en tu estima.

289. Porque, así como en el seno de las familias son los hijos mayores los que alcanzan una 
posición privilegiada en mérito a que fueron los primeros en dar a sus primogénitos los 
nombres de padre y madre, de la misma manera, pues esta fue la primera ciudad entre las del 
este en saludarte como emperador, merece ella alcanzar mayores beneficios que las otras, o, si 
no, iguales al menos.

290. Des pués de cuanto he dicho en defensa de mi ciudad natal, y de mi súplica por ella, paso 
finalmente a mi petición en favor del temple. Este templo, soberano Cayo, jamás desde sus 
orígenes ha admitido figura alguna construida por la mano del hombre, puesto que es el 
santuario del verdadero Dios. Las obras de los pintores y modeladores son representaciones de 
los dioses sensibles; y a nuestros antepasados les pareció cosa impía pintar o modelar una 
representación del Invisible.

291. Agripa,67 tu abuelo, honró el templo visitándolo, y lo mismo hizo Augusto mediante 
cartas en las que ordenaba que se enviasen allí las primicias desde todas partes, y mediante la 
institución del sacri ficio perpetuo. También tu bisabuela...68 292. Por lo tanto, ningún griego 
ni no griego ni sátrapa ni rey ni enemigo implacable ni sedición ni guerra ni captura ni saqueo 
ni otra cosa alguna de las que existen trajo aparejada una viola ción del templo de tal magnitud 
que se llegase a colocar en él una estatua, una imagen u otra obra cualquiera fabricada por la 
mano del hombre.69

67 Marco Vipsanio Agripa, brazo derecho de Octavio durante sus luchas por la conquista del 
poder y colega más tarde en el principado. Fue el segundo esposo de Julia, la hija de Augusto. 
Agripina, la esposa de Germánico y madre de Cayo, fue hija de este matrimonio.
68 Se supone que aquí faltan algunas palabras o líneas en los manus critos. Con el nombre de 
Julia Augusta se refiere en realidad Filón a Livia Drusila, segunda esposa de Augusto, la que 
de su anterior matri monio con Tiberio Claudio Nerón había tenido dos hijos: el futuro cesar 
Tiberio y Druso, padre de Germánico.
69 El primitivo templo de Jerusalén, construido por Salomón entre 957 y 954, fue destruido 
por los babilonios en 587. Su reconstrucción tuvo lugar a fines del siglo VI al retornar muchos 
judíos de Babilonia a Judá. Posteriormente, en diciembre He 167, Antíoco IV Epífanes de 
Siria lo profanó introduciendo un altar dedicado a Zeus y probablemente una estatua de este 
Dios, al que se rindió culto en el sagrado recinto. Tres años más tarde en plena rebelión 
macabea dicho altar fue demolido por los hebreos y se retornó al culto de Yahvé. Herodes el 
Grande procedió entre los años 20 y 13 a la reconstrucción y ampliación del edificio, que por 
entonces se hallaba muy deteriorado. A este edificio se refiere Filón cuando niega que haya 
habido una profanación semejante a la proyectada por Cayo.

293. Es que, aunque sintieran hosti lidad y desafecto hacia los habitantes del país, con todo, un 
sentimiento de reverencia o temor les impedía poner fin a nin guna de las normas respetadas 
desde un principio para honra del Hacedor y Padre de todas las cosas, porque sabían que de 
estas y otras actitudes semejantes nacen las irremediables cala midades de los males enviados 
por la Divinidad. Por tal motivo se cuidaban de esparcir la impía simiente, temerosos de verse 
obligados a cosechar los frutos portadores de la ruina total.
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294. XXXVII. ¿Pero por qué invocar el testimonio de extran jeros, cuando puedo presentarte el 
de muchos hombres muy allegados a ti? Por ejemplo, Marco Agripa, tu abuelo por línea 
materna, que estuvo en Judea cuando reinaba en el país mi abuelo Herodes, consideró 
conveniente viajar desde la costa hasta la ciudad capital, situada en medio del territorio.

295. Y cuando contempló el templo, los ornamentos de los sacerdotes y la devoción de los 
habitantes del país, llenóse de admiración considerando que acababa de ver un caso de 
vene ración fuera de lo común y superior a toda ponderación. Su comentario ante los amigos 
que entonces lo acompañaban no fue otra cosa sino una alabanza del templo y de todo lo 
perte neciente a él.

296. Y así, durante los días que pasó en la ciudad por cortesía hacia Herodes, visitaba el 
sagrado recinto deleitándose con la contemplación del edificio, de los sacrificios, del 
ordenado ritual de las sagradas ceremonias y del majestuoso aspecto del sumo sacerdote 
cuando vestía el sagrado ropaje y presidía las prácticas rituales.

297. Luego de embellecer el templo con cuantas ofrendas le estaban permitidas, y de 
bene ficiar a los habitantes agraciándolos con cuanto no redundara en su daño, y tras haber 
augurado toda suerte de bienes a Herodes, y recibido infinitos buenos augurios, fue escoltado 
hasta los puertos, no por una ciudad solamente, sino por todo el país, cubierto de hojas y 
flores que testimoniaban ía admi ración por su piedad.

298. ¿Y qué decir de tu otro abuelo, Tiberio César? ¿No es evidente que adoptó la misma 
línea de conducta? Por de pronto, en los veintitrés años que fue em perador veló por el 
respetuoso culto que dentro del templo se rendía a Dios por tradición inmemorial, sin suprimir 
ni al terar parte alguna.

299. XXXVIII. Puedo traer a colación un gesto suyo que tam bién pone de manifiesto lo liberal 
de su espíritu. Innumerables fueron los infortunios que experimenté cuando él vivía;70 pero la 
verdad es digna de amor y tú la tienes en alta estima. Uno de sus lugartenientes fue Pilato, a 
quien se designó para go bernador de Judea.71 Este, no tanto por honrar a Tiberio cuanto por 
apesadumbrar a la multitud, dedicó en los palacios de Herodes, dentro de la ciudad santa, unos 
escudos chapados en oro, los que no llevaban dibujo alguno ni ninguna otra cosa de las 
prohibidas por nuestras leyes, excepto cierta lamentable ins cripción que expresaba dos cosas: 
el nombre del autor de la dedicatoria y el de aquel a quien estaba dedicada.
70 En el año 36 Agripa marchó a Roma, donde trabó íntima amistad con Cayo y supo 
granjearse las simpatías de Tiberio. Sin embargo, una imprudente observación sobre el ya 
anciano Tiberio le significó la cárcel, donde permaneció hasta la muerte del cesar varios 
meses después. Ver Flavio Josefo, Guerra de los judíos II, 9.
71 Poncio Pilato, procurador de Judea y Samaría desde 26 a 36.

300. Pero, cuando la multitud tuvo noticias del asunto, el que ya había cobrado estado público, 
llevando a su frente a los cuatro hijos del rey, que no eran ni en dignidad ni en fortuna 
inferiores a reyes;72 a sus restantes descendientes y a las personas de auto ridad entre ellos, 
rogaron a Pilato que rectificase la violación de las tradiciones que suponían esos escudos; y 
que no inno vase en las ancestrales costumbres, conservadas sin alteración por reyes y 
emperadores durante todas las precedentes eda des.
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72 Ver Flavio Josefo, Guerra de los judíos II, 168 y ss.

301. Habiéndose opuesto él firmemente, pues era in flexible por naturaleza y de una terca 
arrogancia, gritáronle ellos: 'No provoques una sedición, no des lugar a una guerra, no 
destruyas la paz. No redunda en honra del emperador el des honrar antiguas leyes. No tomes a 
Tiberio como pretexto para ultrajar a nuestra nación, que él no desea anular ninguna de 
nuestras costumbres. Si sostienes lo contrario, muestra una or den suya, una carta o algo 
análogo, para que cesemos de im portunarte y elijamos delegados que eleven nuestra petición a 
nuestro soberano'.

302. Esto último lo exasperó de un modo especial, pues temía que, si la embajada se 
concretaba, expon drían también el resto de su conducta en el gobierno, descri biendo su 
venalidad, sus insolencias, sus pillajes, sus ultrajes, sus atropellos, sus constantes ejecuciones 
sin juicio previo, su incesante y penosísima crueldad.

303. Siendo, pues, hombre rencoroso y colérico, se encontraba en difícil situación, pues ni se 
atrevía a anular lo que había sido dedicado, ni quería hacer cosa alguna que redundase en 
placer de sus gobernados; pero, al mismo tiempo, no ignoraba cuan rígido era Tiberio en estas 
cuestiones. Viendo esto, los dignatarios de los judíos, compren diendo que estaba arrepentido 
por el hecho pero que no que ría dar muestras de ello, escribieron a Tiberio una carta con muy 
vehementes súplicas.

304. Cuando éste la hubo leído, ¡vaya cosas que dijo sobre Pilato, vaya amenazas que profirió 
contra él! Hasta qué grado se puso furioso, aunque no era hombre de irritarse fácilmente, no 
hay por qué referirlo, pues los hechos hablan por sí so los.

305. En efecto, enseguida, sin aplazarlo para el día si guiente, le escribió una carta en la que lo 
censuraba duramente innumerables veces por la osadía de violar lo establecido, y mandábale 
descolgar los escudos inmediatamente y transpor tarlos desde la ciudad capital a Cesárea, la 
situada sobre el mar, llamada Augusta en memoria de su abuelo,73 para que fueran colocados 
en el templo de Augusto; cosa que se hizo. De ese modo se salvaguardaron ambas cosas: el 
honor debido al emperador y la norma seguida desde antiguo con respecto a nuestra ciudad.
73 Esta Cesárea, situada en la costa palestina próxima a la frontera fenicia se distinguía de 
Cesárea de Filipo, situada fuera de Palestina, cerca del monto Hermón al norte del Mar de 
Galilea.

306. XXXIX. Pues bien, en aquella ocasión se trataba de unos escudos que no llevaban 
pintada representación alguna; ahora, de una colosal estatua. Además, entonces la dedicación 
tuvo lugar en la residencia de los gobernadores; la que está a punto de llevarse a cabo será, 
según dicen, en la parte más recóndita del templo, en el mismo santuario al que el sumo 
sacerdote entra una sola vez cada año, en el llamado día de ayuno, para ofrecer incienso y 
suplicar según los ritos tradicionales abun dancia de bienes y prosperidad y paz para todos los 
hombres.

307. Y si alguno, no digo ya de los otros judíos en general, de los sacerdotes, y no de los de 
inferior jerarquía sino de aque llos que han alcanzado un grado inmediato al primero, penetra 
solo o en compañía de aquél; y es más: si el mismo sumo sacerdote entra dos días en un año, o 
tres o cuatro veces en el mismo día, sufre una muerte inapelable.

PAGE  3



308. Hasta ese punto ha velado nuestro legislador por la preservación del santuario, queriendo 
que solo esa entre todas las partes del templo per maneciera inaccesible e intocada. ¿Cuántas 
muertes, pues, pien sas que soportarán de buen grado los que comparten la santidad de esta 
prescripción, si llegaren a ver que la estatua es transportada allá? Yo creo que degollarán a sus 
familias ente ras, con sus mujeres y sus hijos, y finalmente se inmolarán ellos mismos sobre 
los cadáveres de los suyos. Esto lo sabía Tiberio.

309. ¿Pero qué decir de tu bisabuelo, el más excelente de los emperadores que han existido 
hasta hoy, el primero que por sus méritos y buena fortuna fue llamado Augusto,74 el que 
de rramó la paz por todas las partes de la tierra y el mar hasta los confines del mundo
74 O venerable. Título conferido por primera vez en la historia de Roma a un gobernante. Su 
connotación es marcadamente religiosa y signi ficaba la atribución de una dignidad superior a 
los demás magistrados y íl género humano en general.

310. ¿Acaso, al oír por referencias la historia del templo y cómo en él no hay estatua alguna 
fabri cada por la mano del hombre, ninguna representación visible de una Naturaleza invisible, 
no se maravilló y le tributó su ho menaje? Es que no se había limitado a saborear 
superficial mente la filosofía, sino se había dado un progresivo banquete de ella y se regalaba 
casi a diario, por una parte, con el re cuerdo de los conocimientos que su inteligencia había 
adqui rido anteriormente y sobre los que recapacitaba; y por otra, con el renovado trato con los 
doctos cuya compañía frecuentaba, como que la mayor parte del tiempo de las reuniones 
durante las comidas lo dedicaba a los hombres de vasta preparación, a fin de que no sólo se 
nutriese el cuerpo, sino también el alma con los alimentos propios de ella.

311. XL. Aunque infinitos son los testimonios con que podría confirmarte cuáles fueron las 
intenciones de tu bisabuelo, me limitaré a dos. El primero lo constituye la carta que envió a 
los gobernadores de las pro vincias de Asia, cuando se enteró de que las sagradas primicias 
habían sido tratadas con desconsideración, con la orden de que sólo a los judíos les 
permitiesen reunirse en las sinagogas.

312. Decíales que esas reuniones no eran para excitarse con borracheras y promover 
sediciones en detrimento de las ven tajas de la paz; sino que constituían escuelas de templanza 
y justicia, a las que hombres que practicaban la virtud remitían las primicias anuales 
destinadas al ofrecimiento de sacrificios, para lo cual enviaban portadores de sagrados tributos 
al tem plo de Jerusalén.

313. Finalmente, ordenó que nadie pusiera obstáculos a los judíos ni cuando reunían sus 
contribuciones ni cuando enviaban sus delegados a Jerusalén de acuerdo con sus costumbres 
ancestrales. Esto, en efecto, aunque no lo estableció explícitamente, se desprende del 
contenido global de su men saje.

314. Asimismo, movido por mi deseo de convencerte, someto a tu consideración, oh señor, 
una carta de Cayo Norbano Flaco en la que éste declara lo que César75 le había escrito. La 
transcripción de la carta es como sigue.
75 Por Augusto.

315. 'El procón sul Cayo Norbano Flaco a los magistrados de los efesios.76 Me ha escrito César 
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que los judíos, dondequiera que se hallaren, tienen por norma conforme a una costumbre 
antigua propia de ellos reunirse para contribuir con dinero, que envían a Jerusa lén; y que no; 
desea él que se les impida hacerlo. Os escribo para que sepáis cuáles son las órdenes suyas al 
respecto'.
76 Según Flavio Josefo, Antigüedades Judías XVI, 6, 3 y 6, la carta, escrita por Augusto a 
Norbano Flaco, precónsul de la provincia de Asia, iba dirigida, no a los efesios, sino a los 
habitantes de Sardes. En. cambio un reescrito de parecido tenor fue enviado por Marco 
Vipsanio Agripa a los efesios (ibídem 4).

316. ¿No es esto, oh emperador, clara prueba de la norma que César siguió en lo relativo a la 
honra debida a nuestro templo, vale decir, de que no quería que las concentraciones que los 
judíos llevan a cabo para la reunión de primicias y para las demás prácticas del culto, fueran 
suprimidas por aplicar al caso de ellos las normas generales relativas a reuniones?

317. Pero existe otro testimonio clarísimo, no inferior a éste, de los deseos de Augusto. En 
efecto, determinó él que cada día se ofrecie sen, con el carácter de sacrificios perpetuos, 
holocaustos en honor del altísimo Dios pagados de su propio peculio;77 los cuales se llevan a 
cabo hasta nuestros días. Dos corderos y un toro son las víctimas con las que César agregó 
lustre al altar, con pleno conocimiento de que ninguna estatua consagrada, ni visible ni oculta, 
había allí.
77 Animación que no hace sino reiterar lo dicho en el parágrafo 157.

318. Es que tan gran soberano y, a la vez, filósofo no inferior a otro alguno había reflexionado 
íntimamente que es necesario que en ámbito de la tierra exista un lugar consagrado especial 
asignado al invisible Dios, que no contuviera imagen visible alguna y que nos procurara la 
participación en nobles esperanzas y el goce de bienes perfectos.

319. Con un preceptor tal en materia de piedad, también tu bisabuela Julia Augusta78 
contribuyó al ornato del templo me diante páteras de oro, copas para libaciones y una multitud 
de otras suntuosas ofrendas. ¿Qué es lo que la impulsaba también a ella, si no había ninguna 
estatua consagrada allí dentro? Por que la capacidad mental de las mujeres es por lo general 
más débil, siendo capaces de aprehender sólo las cosas sensibles; no así las de orden racional. 
78 Ver la nota 68.

320. Pero aquella, también en esto como en las demás cosas, aventajó a las de su sexo, 
lle gando a adquirir una capacidad de discernimiento propia de hombres gracias a la pureza de 
su educación complementada por las dotes naturales y la ejercitación; y a tal punto esa 
capa cidad se desarrolló en orden a la agudeza de visión, que captaba las cosas de orden 
racional mejor aún que las sensibles y con sideraba que éstas son mera sombra de aquéllas.

321. XLI. Teniendo, pues, oh señor, tales modelos en la más humana de las dos normas de 
conducta, modelos todos ellos estrechísimamente vinculados a ti por lazos de parentesco, 
mo delos de cuya simiente naciste, creciste y llegaste a tanta gran deza, conserva lo que 
también aquellos conservaron.

322. Por nuestras leyes interceden emperadores ante un emperador, Au gustos ante un 
Augusto, antepasados ante su descendiente, mu chos ante uno, los que te dicen más o menos lo 
siguiente: 'No destruyas instituciones que hasta hoy han sido salvaguardadas por decisión 
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nuestra; porque, aun en el caso de que de la des trucción de ellas no se derivare una ruinosa 
consecuencia, con todo la incertidumbre que envuelve al futuro no puede dejar de causar 
aprehensión en alguna medida aun a los más vale rosos, a menos que les tengan por completo 
sin cuidado las cosas Divinas'.

323. Si yo enumerara los beneficios que tú me has dispensado, me resultaría corto el día, 
aparte de que no es conveniente hacer del asunto central un mero apéndice de otro tema. 
Además, aunque yo nada diga, los hechos mismos lo proclaman haciendo escuchar su clara 
voz.

324. Tú me liberaste cuando estaba encadenado con grillos de hierro.79 ¿Quién no lo sabe? 
Pero no me engrilles con cadenas más pe sadas aún, oh emperador; porque las entonces 
desatadas ceñían una parte de mi cuerpo, en tanto que las que ahora me amena zan son cadenas 
del alma y habrán de oprimirla en todas y cada una de sus partes.
79 Ver la nota 70.

325. Tú alejaste de mí el siempre amenazante terror de la muerte, y cuando estaba muerto bajo 
los efectos del temor reavivaste en mí el fuego de la vida y me reanimaste cual si hubiera 
nacido de nuevo. Conserva ese favor tuyo, oh emperador, a fin de que tu Agripa no sea 
despojado de la vida, puesto que, si no, se creerá que mi conservación se debió, más que al 
propósito de salvarme, a la intención de que experimentara un fin más notorio aún al ser 
víctima de una desgracia más penosa.

326. El mayor y más afortunado patrimonio que existe entre los hombres, me lo procuraste tú; 
un reino formado en los -primeros tiempos por una sola región, pero más tarde también por 
otra mayor pues le agregaste la llamada Traconítide y la Galilea.80 Tras haberme agraciado con 
bienes sobreabundantes, no me prives de los necesarios, oh se ñor; ni, tras haberme elevado 
desde un principio hasta la más radiante claridad, me precipites en las tinieblas más 
profun das.
80 Ver Flaco, nota 16.

327. Yo renuncio a esos esplendores; no pido conservar mi buena fortuna de hace poco; todo 
lo cedo a cambio de una sola cosa: que no menoscabes nuestras instituciones ancestrales. 
Porque, ¿en qué vendría a parar mi reputación ante los de mi pueblo o ante los restantes 
hombres? Me veo forzado a escoger entre dos cosas: o ser tenido por traidor a los míos, o no 
ser considerado ya uno de tus amigos como antes. ¿Y qué mal me podría sobrevenir peor que 
estos dos?

328. Porque, si con tinúo siendo contado en el número de tus amigos, soportaré la fama de 
traidor; a menos que mi país natal se conserve libre de todo mal y nuestro templo intacto, ya 
que vosotros los grandes gobernantes salvaguardáis los intereses de vuestros amigos y de los 
que han hecho de las manifestaciones de vuestro poder absoluto su refugio.

329. Pero, si tu mente cobija algún de signio hostil contra mí, no me encarceles, como hizo 
Tiberio; desecha la idea de una futura prisión y manda de inmediato que deje esta vida. 
Porque, ¿qué valor tendrá para mí la vida en ese caso; si para mí la única esperanza de 
salvación reposa en tu bondad para conmigo?"
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330. XLII. Después de escribir y sellar la carta, se la envió a Cayo, y, encerrándose en su 
residencia, permaneció en ella dominado por la angustia, lleno de turbación y sobremanera 
preocupado por el ulterior curso de los acontecimientos. Es que el peligro que se había 
precipitado sobre él no era pequeño; e incluía el destierro, la esclavitud y el completo despojo 
a los judíos, no sólo a los que habitaban la tierra santa sino también a los que residían en todas 
las regiones del mismo habitado.

331. Cayo recibió la carta, y a medida que leía cada una de sus reflexiones crecía 
paralelamente su mal humor ante el fracaso de su proyecto; pero, a la vez, cedía también ante 
los alegatos por la justicia y las súplicas; y mientras aprobaba a Agripa en unas cosas, en otras 
le hacía objeto de sus reproches.

332. Le tachaba de demasiado complaciente para con sus compatriotas, los únicos entre los 
hombres que se rebelaban y se oponían a su deificación; alabándolo, en cambio, por no 
disimular ni ocul tar nada en su espíritu, lo cual, decía él, era una prueba de lo muy elevado y 
noble de su carácter.

333. Y así, aplacado según todas las apariencias, consideró que correspondía enviar a Agripa 
respuestas bastante amables, concediéndole lo funda mental y más importante, vale decir, que 
no se llevaría a cabo la erección de la estatua. Además, mandó escribir a Publio Petronio, el 
gobernador de Siria, que ya no hiciera innovación al guna en el templo de los judíos en contra 
de lo establecido por la tradición.

334. Sin embargo, al conceder esta gracia, no lo hizo sin agre gados sino mezclándola con un 
gravísimo motivo de alarma. Agregaba, en efecto, que, si al querer personas residentes en 
nuestro país, con la sola excepción de su capital, y en los países vecinos erigir altares, 
templos, imágenes o estatuas, se les pusiera trabas, Petronio debía castigar de inmediato a los 
obs tructores o enviárselos a él.

335. Esto no era otra cosa que el punto de partida de sediciones y de conflictos intestinos, y 
una manera indirecta de anular la ventaja que directamente parecía haber concedido. Cabía 
esperar, en efecto, que los unos por sus predisposiciones hostiles hacia los judíos más que por 
un sentimiento de veneración hacia Cayo, llenarían todo el país de tales instalaciones; en tanto 
que los otros, al ver con sus propios ojos la ruina de sus instituciones ancestrales, no lo 
to lerarían, aun cuando fueran los más mansos de todos los hom bres; y entonces Cayo, 
aplicando un castigo mayor que otro alguno a quienes habían sido provocados a la violencia, 
man daría de nuevo que se erigiese su estatua en nuestro templo.

336. Pero, gracias a la providencia y solícita protección de Dios, que controla y preside con su 
justicia todas las cosas, ni uno solo de nuestros vecinos llevó a cabo provocación alguna a la 
violencia; de modo que no tuvo lugar ninguna situación que trajera aparejada, no ya una 
moderada censura sino una cala midad irremediable.

337. Pero, ¿de qué valió eso?, cabría decir. Porque, si aquéllos permanecieron tranquilos, no 
sucedió lo mismo con Cayo. Arrepentido ya de su concesión y renovada en él la pretensión de 
poco antes, dispuso que fuese construida en Roma una estatua colosal de bronce chapeada en 
oro. La que estaba en Sidón ya no trató de cambiarla de lugar, para no alborotar con su 
traslado a la multitud, pero su intención era hacer transportar la otra secretamente y con 
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mucha pre caución en naves, y erigirla de improviso, sin que lo advirtiese la mayoría de la 
gente, sin dar lugar a perturbación ni desper tar sospecha.

338. XLIII. Esto se disponía a hacerlo durante el trayecto junto a la costa con ocasión de su 
viaje a Egipto. Sentía un apasionado e inefable amor por Alejandría, y ansiaba de todo 
corazón visitarla para permanecer, una vez llegado, muchísimo tiempo en ella, porque 
consideraba que esta ciudad se destacaba de las otras en que había dado origen a la apoteosis 
con la que él soñaba; y que haría propagar esa idea pues se trataba de la ciudad más grande y 
mejor situada del mundo habitado y por ello resultaba ser un modelo para las demás en cuanto 
a su ado ración, ya que tanto los hombres individualmente como las po blaciones enteras, si son 
de condición inferior, procuran imitar a los hombres y las poblaciones que les son superiores.

339. Como en este caso en todos los otros 81 era Cayo indigno de confianza por naturaleza al 
punto de que, aun cuando reali zaba algo bueno, enseguida se arrepentía y buscaba alguna 
ma nera de anular lo hecho- causando alguna aflicción y daño mayor.
81 Continúa la descripción de Cayo, ahora a manera de resumen.

340. He aquí un ejemplo. Después de haber liberado a ciertos prisioneros, los hizo encarcelar 
de nuevo sin dar razón alguna legítima, agobiándolos con una desgracia más dura aún que la 
primera, ya que se sumaba el desengaño.

341. En otra ocasión sentenció a destierro a otros, cuando ellos esperaban la muerte, no 
porque la conciencia les reprochara haber cometido actos dignos de la pena capital o, en 
general, de alguna otra penalidad más leve, sino porque no creían poder salvarse de ese 
castigo dada la inaudita crueldad de quien los juzgaba. El destierro les resultaba una 
inesperada ventaja, equivalente a una repatriación, pues consideraban que se habían librado 
del más extremo peligro para sus vidas.

342. Pero, no había pa sado mucho tiempo, cuando, sin que mediara ninguna nueva 
circunstancia, envió a algunos de sus soldados e hizo que exter minaran totalmente a aquellos 
excelentes y nobilísimos varones, que vivían por entonces en las islas como si residieran en 
sus países natales, sobrellevando sus infortunios como si se tratase de la mejor de las suertes; 
con lo que causó un inesperado y por demás deplorable dolor a grandes familias de Roma. 

343. Y si a algunos les daba dinero en obsequio, les reclamaba su devolución y no como si se 
tratase de dinero entregado a título de préstamo, exigiendo los intereses simples y compuestos, 
sino como si fuese el producto de un robo, con el consiguiente perjuicio para quienes lo 
habían tomado. Porque no bastaba con que los desventurados restituyesen las sumas dadas por 
él, sino además debían entregar como agregado todas las propie dades que habían heredado de 
sus padres, familiares y amigos, así como las que, habiendo escogido una vida de rendidora 
actividad, habían adquirido ellos mismos por su propio esfuer zo.

344. Los altos personajes, que se preciaban de su elevada alcurnia, experimentaban daño con 
otro procedimiento, en el que él bajo la máscara de amistad se procuraba placer, pues sus 
visitas, continuas y desordenadas, les ocasionaban inmensos gastos; y otro tanto ocurría con 
sus banquetes, ya que gastaban todos sus recursos para la preparación de una sola comida, de 
modo que hasta contraían deudas. Tan grande era el derro che.
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345. Y así, algunos procuraban verse libres de los favo res dispensados por él, teniéndolos no 
ya por ventaja sino por un señuelo para atraparlos en una pérdida insoportable.

346. A todos afectaba esta tan grande anormalidad de su con ducta, pero de un modo especial a 
la nación judía, a la que arrebató, movido por una profunda aversión, las sinagogas de todas 
las ciudades, comenzando por las de Alejandría, para llenarlas de imágenes y estatuas con su 
propia figura; ya que al permitir que otros lo hicieran era él virtualmente quien las erigía. En 
cuanto al templo de la ciudad santa, el único que permanecía intacto, respetándose su derecho 
a una completa inviolabilidad, llevaba camino de transformarlo y convertirlo en su propio 
santuario a fin de colocarlo bajo la advocación de Cayo, el nuevo Zeus hecho visible.

347. ¿Qué es lo que de cías? 82 ¿Tú, siendo hombre, buscabas agregar a lo que poseías el éter y 
el cielo, no satisfecho con la multitud de tan grandes continentes, islas, naciones y regiones 
sobre los que habías asu mido la soberanía? ¿Y Dios? ¿Juzgabas que no era merecedor de cosa 
alguna de las de este nuestro mundo, ni de un país, ni de una ciudad; y hasta te proponías 
arrebatarle este recinto tan pequeño consagrado a Él y santificado por oráculos y divinos 
mensajes; con el propósito de que en el inmenso ámbito de la tierra no quedara huella ni 
recuerdo alguno de la honra y reverencia debida al realmente existente verdadero Dios?
82 En realidad, Filón, al enrostrar a Cayo por su manía, emplea el presente, como si Cayo y sus 
veleidades no fueran ya cosa del pasado cuando él escribía sobre estos sucesos. Me he 
permitido traducir por pasado, aun renunciando al recurso retórico de nuestro autor, por 
consi derar que así la filípica resulta más acorde con la cronología de los hechos.

348. ¡Hermosas perspectivas, las que tú esbozabas para el gé nero humano! ¿Ignorabas que 
estabas abriendo las fuentes de un compacto torrente de males al consumar esos hechos 
mons truosos y extraños, que no es lícito hacer ni concebir? 83

83 Reiter supone la existencia de una laguna aquí.

349. XLIV. Corresponde que recuerde también las cosas que hemos visto y oído cuando 
fuimos citados para tomar parte en la pugna por nuestra ciudadanía.84 No bien hubimos 
entrado,85 conocimos por la mirada y los movimientos de Cayo que no estábamos en presencia 
de un juez sino de un acusador, más hostil aún que los que estaban en la posición adversa a 
nos otros.
84 Ver Flavio Josefo, Antigüedades Judías XVIII, 8, 1.
83 Aquí retoma Filón el relato de la gestión ante Cayo, interrumpido en el parágrafo 197 para 
dar lugar a la narración del incidente provocado por el proyecto de erigir la estatua en el 
templo de Jerusalén.

350. Porque un juez hubiera hecho lo siguiente: se hu biera sentado acompañado de asesores 
seleccionados entre gente de valer, puesto que se trataba de examinar un caso de impor tancia 
suma, como que de él no se había dicho palabra en cuatro cientos años, y que ahora se llevaba 
por primera vez ante la justicia contra muchas miríadas de judíos alejandrinos. A uno y otro 
lado se hubieran ubicado las partes contrarias y con ellas los encargados de presentar los 
alegatos; hubiera él escuchado sucesivamente la acusación y la defensa durante el tiempo. 
marcado por el reloj de agua; y, tras levantarse, hubiera deliberado con sus consejeros sobre 
qué veredicto se debía hacer público ajustado a la más estricta justicia. Pero lo que se hizo allí 
fue propio de un tirano implacable, que muestra amenazante su despótico ceño.

PAGE  3



351. En vez de hacer cosa alguna de las que acabo de mencionar, mandó llamar a los 
cuidadores de los dos jardines de Mecenas y Lamia, próximos el uno al otro, y ambos a la 
ciudad, en los que se hallaba residiendo desde hacía tres o cuatro días. Allí, en efecto, se 
habría de poner en escena el drama forjado contra nuestra nación entera, y del que nosotros los 
presentes seríamos las víctimas inmediatas. Ordenó él a los cuidadores que abrieran 
completamente todas las residencias pues deseaba examinarlas cuidadosamente una por una.

352. Nosotros, cuando llegamos a su presencia, lo contempla dos, inclinadas hacia tierra 
nuestras cabezas con todo respeto circunspección, y lo saludamos llamándolo emperador 
augus to. La dulzura y amabilidad con que respondió a nuestro saludo fue tan grande, que 
desesperamos, no sólo del éxito en nuestra gestión, sino también de conservar nuestras vidas. 

353. Por que con sarcasmo y ademán insidioso nos dijo: "¿Sois vosotros los detestadores de la 
divinidad, los que no reconocéis que soy un dios; un dios reconocido ya por todos los otros 
pueblos, pero que vosotros os abstenéis de invocar como tal?" Y exten diendo las manos hacia 
el cielo, pronunció una invocación que no es lícito oír y cuyos términos sería impío 
reproducir.

354. ¡Cuan grande fue el placer de que se llenaron los emba jadores de la facción contraria 
coligiendo que ya tenían asegurado el éxito ante la primera manifestación de Cayo! 
Ges ticulaban, bailaban a coro y le aplicaban los nombres de todos los dioses.

355. XLV. Viendo su satisfacción ante esas salutaciones, que lo ponían por sobre la humana 
naturaleza, el virulento Isidoro dijo: "Aún mayor será tu aversión, oh señor, hacia esta gente 
aquí presente y contra los de su nación, si llegas a conocer su mala disposición e impiedad 
hacia ti. Ellos son los únicos que no se avinieron a ofrecer sacrificios en acción de gracias por 
tu conservación, no obstante que todos los hom bres los ofrecían. Y cuando digo 'ellos', 
incluyo también a los demás judíos".

356. Nosotros exclamamos unánimemente: "Soberano Cayo, eso es una calumnia; porque 
nosotros hemos ofrecido sacrificios, y hecatombes incluso. Sólo que no derra mamos la sangre 
sobre el altar ni llevamos las carnes a nuestras casas para regalarnos con un festín, como 
algunos acostumbran a hacer, y por el contrario, entregamos las víctimas para que fueran 
consumidas enteramente por el fuego sagrado; y los hemos ofrecido no una vez sino tres ya. 
La primera, cuando asumiste el poder; la segunda, cuando te recuperaste de aque lla penosa 
enfermedad que todo el mundo habitado soportó contigo; y la tercera, por la esperanza de una 
victoria en Germania".86

86 Cayo desbarató una conspiración en la Alta Gennania, encabezada por el general Cometió 
Léntulo Getúlico.

357. "Muy bien", replicó Cayo, "eso es verdad; habéis ofrecido sacrificios por mí; pero los 
habéis ofrecido a otro dios. ¿Y entonces, de qué vale? No es a mí a quien los habéis ofrecido".
Un terror profundo, que se esparció por nuestro ser hasta hacerse visible exteriormente, hizo 
al punto presa de nos otros al oír esto, que se agregaba a su anterior manifestación.

358. Mientras hablaba, recorría las residencias inspeccionando las habitaciones de los 
hombres y las de las mujeres, las plantas, bajas y los pisos superiores, todo sin excepción, 
censurando* la defectuosa construcción en unos casos, y planeando refac ciones en otros y 

PAGE  3



ordenando obras más suntuosas.

359. En tretanto, nosotros avanzábamos siguiéndolo arriba y abajo, so portando la burla y las 
injurias de nuestros adversarios, como en las farsas teatrales. Y por cierto que el asunto era 
práctica mente una farsa teatral, en la que el juez había asumido el papel de acusador; y los 
acusadores el de falso juez que sola tiene presente su inquina y no la naturaleza de la verdad. 

360. Cuando una persona sometida a juicio es acusada por un juez, y por un juez de la 
condición de éste, forzoso es callar, ya que, en cierto modo, también el silencio puede resultar 
una de fensa; y ese era precisamente el caso nuestro, ya que nada podíamos replicar en las 
cuestiones que él investigaba y deseaba plantearnos, por cuanto nuestras costumbres y leyes 
nos fre naban la lengua y cerraban y cosían nuestros labios.

361. Después de dar algunas instrucciones acerca de las edi ficaciones aquellas, nos formuló 
una importantísima y solemne-pregunta: "¿Por qué rechazáis la carne de cerdo?" Ante esta 
pregunta estalló una vez más la risa de nuestros adversarios, en unos por el placer que aquélla 
les causó; en otros además-por una estudiada actitud tendiente a lisonjearlo dándole a en tender 
que sus palabras les habían resultado una refinada bro ma dicha con gracia. Tan grande fue la 
risa, que algunos de los servidores que seguían a Cayo estaban indignados considerán dola una 
falta de respeto para con el emperador, ante quien ni siquiera una risa moderada resulta cosa 
prudente en boca de los no muy allegados a él.

362. Nosotros respondimos: "Cada pueblo tiene sus propias y particulares normas, y. el uso de 
ciertas cosas nos está vedado a nosotros, y el de otras a nuestros opositores". Alguien dijo 
entonces: "Es cierto, como les pasa a muchos, que no comen cordero, aunque es muy fácil de 
obte ner". A lo que Cayo agregó riéndose: "Y con razón, por cierto, ya que no es agradable". 

363. Víctimas de tales burlas e injurias, nos sentíamos impotentes. Finalmente, tras largo 
com pás de espera, cambiando de política, dijo Cayo: "Queremos saber cuáles son vuestros 
alegatos acerca de vuestra ciudada nía".

364. Nosotros comenzamos a hablar informándolo; pe ro él, habiendo paladeado nuestra 
defensa y comprendido que no era de despreciar, nos interrumpió antes de que presentá semos 
los alegatos de más peso, y se lanzó hacia la habitación más grande de la casa, y, tras haber 
dado una vuelta en derre dor, ordenó que las ventanas de sus paredes fueran restauradas con 
piedras transparentes que, de manera análoga al vidrio blanco, no impiden el paso de la luz 
pero protegen del viento y el ardor del sol.

365. Luego, sin detener su marcha, nos preguntó con tono suave: "¿Qué decíais?" Y cuando 
comenzá bamos a retomar el hilo de nuestra exposición, corrió nueva mente hacia otra 
habitación, en la que ordenó que colocaran pinturas originales.

366. Así, con nuestros alegatos desgarra dos, interrumpidos, cortados en trozos y triturados 
cabría decir, desistiendo de proseguir pues carecíamos ya de fuerzas; y no esperando en todo 
ese tiempo otra cosa que la muerte, nuestras almas no estaban ya dentro de nosotros, y bajo el 
peso de la angustia habían salido fuera a suplicar al verdadero Dios que refrenara la cólera del 
que falsamente se atribuía su nombre.
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367. Y Dios, sintiendo piedad por nosotros, inclinó su corazón hacia la misericordia, y así, 
atemperándose y adoptando una más benigna disposición, dijo ni más ni menos que esto: "No 
me parecen hombres malvados sino, más bien, desdichados e insensatos, que no creen que me 
ha correspondido la natura leza de un dios". Tras lo cual, se alejó ordenándonos que tam bién 
nosotros nos fuéramos.

368. XLVI. Tal fue aquella combinación de teatro y prisión, no tribunal. Porque como en un 
teatro aquello había sido un cloqueo de silvadores, burladores y escarnecedores sin freno; 
como en una prisión había habido allí golpes soportados en nuestras entrañas, torturas, 
tensiones del alma toda en medio de las blasfemias contra Dios, y las amenazas que tan 
poderoso emperador lanzaba contra nosotros lleno de rencor, y no por algo que tuviera que ver 
con otro, que en tal caso fácilmente hubiera cambiado; sino por algo que le tocaba a él 
personal mente y a su deseo de ser deificado; deseo al que, según él, sólo los judíos no se 
adherían ni podían aprobar.

369. Aun que al cabo nos veíamos libres de todo esto, nos costaba reco brar el aliento; y no 
porque sintiéramos apego a la vida y nos llenara de terror la muerte; que con gusto 
hubiéramos preferida ésta, como si se tratara de la misma inmortalidad, si con ella hubiéramos 
de alcanzar la restauración de nuestras leyes; sino-porque sabíamos que el resultado sería el 
haber malgastado es fuerzos sin ningún provecho y con gran descrédito de nuestra parte; 
puesto que lo que los embajadores soportan, repercute sobre aquellos que los han enviado. 

370. Por lo arriba referi do podíamos levantar la cabeza hasta cierto punto, pero las demás 
circunstancias nos atemorizaban en medio de nuestra inquietud e incertidumbre acerca de lo 
que decidiría Cayo, qué dictamen haría conocer y en qué se fundaría su decisión. Por que, 
¿había realmente escuchado nuestro alegato quien no había prestado la debida atención a 
determinados puntos del mismo? ¿No era, por otra parte, una penosa situación el que de los 
cinco embajadores que éramos nosotros estuviese pendiente la suerte-de todos los judíos de 
todas partes?

371. Porque, si Cayo se decidía en favor de nuestros adversarios, ¿qué otra ciudad se quedaría 
tranquila? ¿Quién se abstendría de atentar contra los; judíos de su vecindad? ¿Qué sinagoga se 
salvaría de sufrir aten tados? ¿Qué derechos cívicos no les serían anulados a quienes ajustaban 
sus actos a las instituciones ancestrales de los judíos? Tanto sus peculiares instituciones como 
los derechos que com partían con otros en cada una de las ciudades quedarían anu lados, 
naufragarían, se hundirían en el abismo.

372. Anega dos bajo el torrente de tales consideraciones, nos hundíamos y nos sumergíamos 
en un mar profundo, como que hasta aquellos que hasta allí parecían brindarnos su apoyo, nos 
habían aban donado. Al menos, cuando fuimos llamados a la audiencia, ellos, que estaban 
dentro, no se quedaron, sino se marcharon furtivamente por temor, que bien conocían las 
ansias de ser reconoci do como dios que sentía Cayo.

373. Queda, pues, expuesta sumariamente la causa de la aversión de Cayo hacia toda la nación 
judía. Pero también habremos de ocuparnos de cómo las cosas tomaron el rumbo opuesto.87

87 Literalmente: hemos de ocuparnos (o relatar) de la palinodia. Por palinodia ha de 
entenderse algo así como historia, opuesta o él reverso de la cosa. Probablemente se refiere 
Filón a un ulterior tratado, cuyo asunto sería el sangriento final de Cayo y las contramedidas 
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adoptadas por Claudio a favor de los judíos, registradas en los dos edictos que se han 
conservado en Flavio Josefo, Antigüedades Judías XIX, 5. No sabemos si tal tratado se 
escribió o no, pero no ha llegado hasta nosotros ni es men cionado por autores antiguos que 
manejaron la obra de Filón.
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