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El problema de la eternidad del mundo 
en Filón de Alejandría

La reflexión sobre el origen del mundo y el tópico de si el cosmos es o no 
eterno resultaron próximos a los intereses especulativos de Filón de Ale-
jandría. Este pensador asume, como representante de una comunidad ver-
sada en las distintas disciplinas que venían cultivándose en la tradición del 
Museo y la Biblioteca, los datos propiamente científicos provenientes de la 
astronomía, a la que llama “la reina de las ciencias”. Sin embargo, la ciencia 
solo constituye un paso: Filón juzga que estos estudios se asemejan a la etapa 
que Abraham deja atrás cuando abandona su tierra caldea en camino hacia 
el conocimiento del dios Uno, que está más allá del tiempo. 

En un orden especulativo, se pueden establecer conexiones iniciales en-
tre el pensamiento estoico y el filónico cuando propone que “el tiempo es 
un intervalo determinado por el movimiento del mundo”1. Sin embargo, las 
diferencias entre ambas posiciones son profundas. Mientras que los hebreos 
conciben lo temporal de manera lineal, los griegos admiten una temporali-
dad cíclica. Por ello, Filón desestima la idea estoica de períodos cósmicos de 
conflagraciones y renacimientos. Adhiere, en cambio, a la tradición del Ti-
meo platónico, que le permite interpretar un comienzo absoluto del tiempo 
vinculado a los efectos de la creación divina narrada por Moisés2.

1. Philon d’Alexandrie, De Opificio Mundi (introd., trad. y notas R. Arnaldez), Cerf, 
París, 1961, p. 26; Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi (trad. J. Pouilloux; 
introd. y notas R. Arnaldez), Cerf, París, 1969, pp. 4, 52 y 54. En adelante, nos 
referimos a estas ediciones.

2. Sobre el tema, podrá consultarse: M. Alesso, “La génesis del tiempo en 
Filón de Alejandría”, en Circe de clásicos y modernos, n.o 9, 2004, pp. 17-32. 
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Nos proponemos en este trabajo un análisis del tratado Sobre la eterni-
dad del mundo para indagar las estrategias argumentativas en función de 
las cuales Filón acoge la reflexión precedente sobre el origen del mundo 
procurando acordar las fuentes propiamente filosóficas con la verdad re-
velada.

el trAtAdo Sobre la eternidad del mundo

Dado que la autenticidad del texto en el que basaremos nuestra indagación 
ha sido cuestionada en los últimos años, abordaremos, en primer término, 
el problema de la pertinencia de nuestra investigación en el contexto de ese 
tratado.

Un trabajo introductorio al sistema filosófico de Filón, el de S. Sand-
mel3, afirma que, si bien el tratado Sobre la eternidad del mundo fue editado 
como una obra perteneciente a Filón, son varios los autores que no lo con-
sideran auténtico. Con esto, el autor reedita una vieja discusión que ha sido 
ampliamente evaluada por D. Runia4 y cuyos tramos centrales resumimos. 

Las dificultades de interpretación del referido tratado proceden de una 
doble perspectiva: una alude a los rasgos formales; y la otra, a los rasgos 
estructurales del tratado. 

1. En cuanto a la forma, el texto ha sido incluido en el grupo de los 
denominados “tratados filosóficos” de Filón cuya peculiaridad radica en el 
uso casi exclusivo de la literatura griega, con una mínima referencia a las 
Sagradas Escrituras. 

Los argumentos presentados sostienen un punto de vista problemático 
con relación a la doctrina expuesta en otros textos del autor; en él, se argu-
menta no solo que el cosmos es incorruptible, sino que también es increado. 
La primera proposición puede ser considerada filónica; la segunda está, sin 
duda, en contradicción con su inquebrantable convicción de que Dios ha 
creado el cosmos.

arttext&pid=S1851-17242004000100002.
3. S. Sandmel, Philo of Alexandria: an introduction, Oxford University Press, Nueva 

York, 1979.
4. D. Runia, “Philo’s De Aeternitate Mundi: the Problem of Its Interpretation”, en 

Vigiliae Christianae, vol. 35, 1981, pp. 105-151.
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Basándose en ello, el trabajo de J. Bernays5 indica que el texto ha sido 
falsamente atribuido a Filón. Dado que en su primera parte se expresa un 
compromiso personal y decidido en favor de la eternidad del mundo, Ber-
nays propone que el autor del texto pertenecería a una escuela aristotélica 
neopitagórica, opuesta a un platonismo radical que admite un mundo con 
comienzo en el tiempo. Pues, en este período, la doctrina aristotélica había 
convencido a los filósofos más destacados, de modo que, de Calvisio Tau-
ro a Proclo, se sucedían ensayos que violentaban los textos platónicos para 
justificar la ausencia de un comienzo del mundo. Aun cuando el mundo 
sea inengendrado, Platón le asigna un origen para volver más sencilla su 
explicación, tal como un geómetra describe la construcción de un triángulo, 
sabiendo bien que su concepto es eterno6.

Esta tesis de J. Bernays fue refutada por distintos autores. Una ya lejana 
tradición crítica inaugurada por F. Cumont7 mostró que la portada lingüís-
tica y estilística del tratado Sobre la eternidad del mundo es inequívocamente 
filónica, puntualizando que sus contenidos están en armonía con las tesis 
centrales de su filosofía. Admite diferencias conceptuales entre este tratado 
y otras composiciones filónicas, en tanto que en él se dirige a 

… los hombres de todas las sectas y se esfuerza por demostrar su 
propósito por medio de la razón. Sin duda menciona al Antiguo 
Testamento, pero no lo invoca, como es habitual en el autor, como 
oráculo seguro de la divinidad; sino que, después de haber enume-
rado las tesis de Epicuro, de los estoicos, de Aristóteles, de Platón, 
y más aún de Ocellus de Lucania y de Hesíodo, agrega hacia el 
final, como para abundar, la opinión de Moisés, el Legislador de 
los judíos8. 

5. J. Bernays, “Die unter Philon´s Weken stehende Schrift Über die Unzerstörbarkeit 
des Weltalls nach ihrer ursprünglichen Anordung wiederhergesteññt und ins 
Deutsche übertragen”, en Abh. Der. Berl. Akad. Phil. Hist. Kl., 1876, pp. 209-276. 
Cfr. análisis de D. Runia, op. cit., p. 107.

6. Cfr. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi (introd. Arnaldez), p. 21.
7. F. Cumont, Philonis De Aeternitate Mundi, Berlín, 1891, ix-xii. Cfr. D. Runia, op. 

cit., p. 107.
8. Cfr. Cumont, op. cit., x. 
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W. Bousset9 sostuvo el mismo criterio que defiende la autenticidad del 
tratado, con algunos matices de diferenciación, en cuanto piensa que Filón 
no expone en él su propio pensamiento; es, en el estricto sentido del térmi-
no, un tratado escolar e informativo. 

De un modo más reciente, y también en la línea de la autenticidad del 
texto, R. Arnaldez ha expuesto la teoría del “escrito juvenil”. El tratado Sobre 
la eternidad del mundo presenta tesis valoradas como preparatorias de un 
trabajo posterior, el Comentario de Moisés, y tiene el mérito de mostrarnos 
cómo formó su pensamiento a partir de una vasta gama de doctrinas filosó-
ficas10, tesis que también comparte V. Nikiprowetzky11.

Contraponiéndose al criterio de composición temprana, H. Leisegang12 
sostiene que, en el tratado Sobre la eternidad del mundo, Filón no se presenta 
como un alumno, sino como un maestro: su pensamiento nace de las expe-
riencias que ha recogido en su medio más próximo, el de su familia, donde 
su sobrino Alejandro representaba las tendencias modernas de la juventud 
judía de la diáspora. Por ello refuta estas enseñanzas no a través de la doctri-
na bíblica, sino de las formulaciones estoicas.

Leisegang está convencido de que Filón defiende como propia la doctri-
na estoica13, tesis discutida por R. Arnaldez14 y, en nuestra opinión, con una 
razonable fundamentación. Todos estos autores, con distintas posiciones in-
terpretativas, han trabajado en la línea de la consideración del tratado como 
auténtico. Este análisis en torno al problema de la autenticidad, basado en 
los aspectos formales del tratado, debe ser inmediatamente complementario 
del análisis sobre su contenido, que seguidamente encaramos.

2. En el orden de los rasgos estructurales y de contenido, D. Runia rechaza 
la tesis de que “Filón suscriba la doctrina aristotélica de la creatio aeterna”15. 

9. W. Bousset, Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom, Göttingen, 
1915, pp. 134-152, esp. 135-136. Cfr. D. Runia, op. cit., p. 108.

10. Cfr. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi (introd. Arnaldez), pp. 33-34.
11. V. Nikiprowetzky, Le commentaire de l’ Écriture chez Philon d’ Alexandrie, ALGHJ 

XI, Brill, Leiden, 1977, p. 215. Cfr. D. Runia, op. cit., p. 109.
12. H. Leisegang, “Philons Schrift über die Ewigkeit der Welt”, en Philologus, vol. 92, 

1937, pp. 156-176. Retomado y discutido por D. Runia, op. cit., pp. 110-111.
13. Cfr. D. Runia, op. cit., pp. 110-111.
14. Cfr. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi (introd. Arnaldez), pp. 36-37; y 

más recientemente Runia, op. cit., p. 111.
15. D. Runia, op. cit., p. 110.
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Para fundamentar su afirmación, propone tener en cuenta el género de la 
obra; se trata de una tesis16que es una quaestio que comporta el tratamiento 
de una proposición general, en un nivel filosófico-popular, a través del mé-
todo de in utramque partem. 

La proposición que la tesis enfoca debe pertenecer a la endoxa, es decir, 
ha de ser una proposición no necesariamente verdadera, sino que exprese 
una opinión. No ha de referirse a personas o acontecimientos; es tan solo 
una hipótesis que tiene carácter disputativo, y donde se argumenta pro y 
contra la proposición. Y la disputa implica un elemento declamatorio que 
permite el uso de la primera persona en la presentación de los argumen-
tos analizados, lo que justifica la exposición en primera persona de las tesis 
estoicas. Los antecedentes del género se remontan al período helenístico, 
particularmente, a la teoría y praxis de Aristóteles y del Peripato17.

Teniendo en cuenta estos elementos, D. Runia sugiere que, al evaluar 
el contenido del tratado Sobre la eternidad del mundo, se tenga en cuenta 
su base formal en el género de la tesis según se practicaba, por entonces, en 
las escuelas filosóficas y retóricas. Por lo demás, si el texto es oscuro, lo es, 
particularmente, porque hay una sección que se ha perdido18.

No obstante ello, la estructura del tratado y la enigmática sentencia en 
la que centralmente aparece cuestionada su autoría corresponde al parágrafo 
20, donde se establece la realidad de un mundo increado e incorruptible. 
No parecen concluidos el trabajo hermenéutico y el estudio del texto, que 
“permanece abierto a la discusión contemporánea y nos parece que todavía 
no ha desvelado todos sus secretos. Pero estamos ciertos que no se puede 
discutir particularmente ese texto, aislado de lo que Filón quiso expresar en 
la totalidad del tratado”19. 

Por este motivo, señala Arnaldez, forma y contenido, estructura grama-
tical y pensamiento son elementos que solo pueden ser separados artificial-
mente. La enigmática referencia debe ser analizada en función del contexto. 
Y, aun cuando los problemas de interpretación del tratado Sobre la eternidad 
del mundo son considerables, podrían ser resueltos si se tiene en cuenta que 

16. Ibid., p. 116.
17. Idem.
18. Véase en particular el número 150 del tratado De Aeternitate Mundi, donde se 

anuncia una sección de análisis que no tenemos al presente.
19. D. Runia, op. cit., p. 121.
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Filón realizó una adaptación del género literario de la tesis a su propio inte-
rés y si se pondera adecuadamente el rol organizador del material doxográ-
fico que se expone entre los parágrafos 7-19. 

Consideramos que los argumentos expuestos nos permiten dar por 
válido el recurso y utilización de esta fuente filónica para nuestro  estudio.

el exordio: sus cArActerísticAs distintivAs

Sobre la eternidad del mundo comienza con un exordio (1-2) breve, escrito 
de una manera extremadamente comprimida. Su función es introductoria, 
protréptica y metodológica. Presenta el tema del tratado, exhorta al lector 
puntualizando la importancia y el valor del tema y, finalmente, expone y 
analiza los argumentos.

El hecho de que el exordio se construya sobre la base de dos pasajes del 
Timeo de Platón juega un rol importante. El método de Filón es hacer explí-
cito lo que está implícito en las palabras de Platón. 

1) Dada la índole propia de la naturaleza humana, nos debemos conten-
tar con un relato probable, tal como lo expresa Platón en Tim. 29 c. 

En efecto, la investigación filosófica es una ciencia de naturaleza inter-
media: está por encima de la ignorancia y por debajo de la sabiduría, cono-
cimiento perfecto que se puede alcanzar por mediación divina a través de 
sueños, oráculos y signos. Y por ello solo está reservado a quienes se hayan 
purificado de todas las pasiones y enfermedades del alma. 

2) Se podría incluso afirmar que, en este exordio, Filón retoma la 
distinción platónica entre lo que es siempre y permanece inmutable, y lo 
que siempre deviene y nunca es20. Sin embargo, expone esta tesis bajo un 
nuevo sentido. En Filón, la causa de la imposibilidad de un conocimiento 
humano adecuado no radica en la naturaleza del objeto conocido, sino 
en el hombre que ha perdido las cualidades morales que le permiten a 
su inteligencia tener una visión clara de la realidad. Es novedosa, por 
tanto, esta conciencia de la culpabilidad, con la consiguiente necesidad 
de purificarse para acceder a las revelaciones de los más altos problemas 
metafísicos. Está presente en esta reflexión la doctrina neoplatónica y 

20. Tim. 27 d 28.
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neopitagórica de la escala de las virtudes que, en el caso de Filón, se 
alcanza cuando la especulación griega y la razón son iluminadas por la 
verdad sobrenatural21.

Filón no habla de opinión (dóxa), sino de una imitación (mímēsis) de la 
verdad que se procura hallar. Pues el mundo es para él imitación de un bello 
arquetipo22. 

La invocación a Dios en Platón es un simple rito piadoso. Para Filón, 
en cambio, Dios es el Creador y es el único ser a quien se puede interrogar 
respecto de lo creado. Pero, para interrogar a Dios, como lo hizo Moisés 
cuando le preguntó su nombre, es necesario estar purificado y vuelto plena-
mente hacia Él.

el significAdo del cosmos filónico y los sentidos posibles de 
lA corrupción

Filón distingue en su tratado Sobre la eternidad del mundo varios significados 
posibles del término mundo (kósmos) y analiza, paralelamente, qué se ha de 
entender por su corruptibilidad.

Con relación al primer tema, hay tres sentidos posibles del concepto de 
mundo:

1. el cielo y la tierra con sus plantas y animales;
2. solo el cielo;
3. la sustancia, organizada o no, que se conserva hasta su conflagración.
La primera definición se encuentra en los filósofos del Pórtico, en par-

ticular, en la fórmula de Posidonio renovada por Crisipo23. Para ellos, el 
cosmos es “el sistema del cielo y de la tierra y de todas las naturalezas que 
en él se encuentran: animales y plantas”24. Filón utiliza esta fórmula estoica 
de un universo poblado por divinidades segundas y fuerzas de la naturaleza 
divinizadas; pero también indica que, fuera de este universo, existe un Dios 

21. Cfr. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi (introd. Arnaldez), pp. 13-14.
22. Esta idea se la podrá encontrar expuesta en Philon d’Alexandrie, De Opificio 

Mundi, p. 16.
23. Diógenes Laercio, VII, pp. 137-138. Cfr. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate 

Mundi (introd. Arnaldez), p. 42.
24. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 4.
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único y trascendente. De modo que, al utilizar la doctrina estoica, le asigna 
un sentido totalmente distinto. 

Conforme a un segundo sentido, el cosmos es la substancia celeste inco-
rruptible e inengendrada. Este cosmos, que es indestructible en su orden y 
perfecto, parece oponerse al mundo sublunar, lugar de la generación y de la 
corrupción. Filón cita a Anaxágoras a través de la Ética a Eudemo de Aris-
tóteles: “Se dice que Anaxágoras cuando se le preguntaba por qué elegiría 
el ser más que el no ser, respondía: para contemplar el cielo y el orden del 
universo”25. Se trata entonces de un enunciado que expresa el fin propio de 
la vida humana. El hombre es un ser que, si bien es corruptible, aspira a la 
eternidad y a la permanencia propias del mundo supralunar.

De acuerdo a esta segunda concepción, Dios no está fuera del mundo: es 
coextensivo con el mundo y se encuentra en la región superior e inmutable.

Según una tercera posibilidad, el cosmos es la substancia, organizada o 
no, que, a través del intervalo de su movimiento, genera el tiempo26. Com-
prende el conjunto de los hombres, de los dioses y de lo que es engendrado 
por ellos. En este sentido, también Dios es inmanente al mundo, a cada una 
de sus partes y a su conjunto. Es este —nos dice Filón— el modo estoico de 
comprender el cosmos.

Habiendo expuesto estos tres sentidos posibles del cosmos, resta enten-
der qué se entiende por corrupción. 

Conforme a un primer significado, comportaría la destrucción total del 
ser; y esto es imposible, objeta Filón con los mismos términos de Anaxá-
goras: dado que el ser no se deriva del no ser, entonces tampoco se puede 
corromper. En efecto, no tiene sentido entender la corrupción del mundo 
como su aniquilación.

En un segundo sentido, puede entenderse como un pasaje de la orga-
nización actual a una situación caótica, de mezcla o confusión, tesis propia 
del epicureísmo27. Demócrito, Epicuro y muchos estoicos sostienen que el 
mundo en cuanto ha sido engendrado, también se corromperá28. En cam-
bio, Platón y, aún antes, Hesíodo, tal como lo hace Moisés en las Sagradas 
Escrituras, sostienen que el mundo ha sido creado, pero es incorruptible.

25. Aristóteles, Ética a Eudemo, I, 5, 1216 a 11.
26. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 4.
27. Ibid., p. 6.
28. Ibid., p. 8.
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El problema de la destrucción del mundo, por tanto, ha dado lugar a tres 
opiniones. Y aquí nos encontramos con un punto central del texto en el que 
Filón organiza todo el material doxográfico: 

a) algunos dicen que el mundo es increado e imperecedero29;
b) otros, que es creado y corruptible30;
c) finalmente, hay quienes sostienen que es creado e incorruptible. 
Coincidimos con D. Runia cuando afirma que Filón adapta a sus pro-

pios intereses la estructura de la tesis: en vez de tener dos posiciones donde 
la segunda derrota a la primera, abre tres posiciones, usando la segunda para 
rechazar la primera y la tercera para triunfar sobre la segunda; de este modo, 
la estructura básica de la tesis permanece todavía intacta31. 

Filón parte del conocimiento de la discusión entre Aristóteles y Platón 
en torno al problema de la eternidad del mundo. Aristóteles afirma que 
todos sus predecesores han sostenido que el tiempo no tuvo un origen, con 
la sola excepción de Platón32.

Los atomistas, en cambio, afirman que el mundo es perecedero; y, fi-
nalmente, Empédocles y Heráclito, que está sujeto a una eterna secuencia 
de génesis y destrucciones cíclicas33. Veamos en detalle la exposición de las 
distintas doctrinas citadas.

Análisis de lAs doctrinAs en torno Al problemA de lA eterni-
dAd del mundo

El mundo como realidad eterna

En su tratado, Filón recoge y defiende diversas pruebas en favor de la te-
sis aristotélica. La aplicación de las categorías filosóficas al texto bíblico ha 

29. Ibid., p. 7. Cohn señala que el conjunto increado e imperecedero corresponde 
a Parménides, frag. 8, 3 Diels, y al Timeo, 52 a. La doctrina aquí expuesta como 
primera posición corresponde a Aristóteles.

30. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 7. Filón menciona como 
representantes de esta doctrina a Demócrito, Epicuro y los estoicos.

31. D. Runia, op. cit., p. 138.
32. Platón, Timeo, 36 b; Aristóteles, Physica, 251 b.
33. Según la misma síntesis presentada por Aristóteles en De Caelo, 1, 10.
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suscitado no poca novedad en el modo de expresar la realidad divina y la 
dignidad humana. En Filón emerge una visión metafísica en la que sus con-
ceptos fundamentales se amalgaman con la alegoría. La misma tesis de la 
eternidad del mundo, siendo de origen aristotélica, no se contrapone, en la 
formulación filónica, con las doctrinas procedentes de los textos bíblicos34.

Aristóteles, en cuanto estaba animado de una viva sensibilidad religio-
sa —indica Filón—, se opone a la tesis de la corruptibilidad del mundo, y 
habla de los astros como dioses en el sentido ya expresado muchos siglos 
antes por Anaximandro. No se puede negar —observa Filón, compartiendo 
el pensamiento de Aristóteles y reformulándolo en términos platónicos— 
que el mundo con el sol, la luna y los astros que están en su entorno como 
un panteón tienen la belleza de un Dios visible. Quienes no asignan a este 
espectáculo la eternidad demuestran una terrible insensibilidad respecto del 
valor de Dios. 

Señala asimismo que Aristóteles había tomado la tesis de la eternidad del 
mundo de algunos pitagóricos, filósofos imbuidos de profundos sentimien-
tos religiosos. Uno de ellos, Ocello, un itálico originario de Lucania, escribió 
una obra sobre la naturaleza del universo que sostenía que el mundo es inen-
gendrado e incorruptible y aportaba distintas pruebas para demostrarlo35. 

Filón no presenta ninguna de las pruebas de Ocello, sino que expresa 
una doctrina comúnmente difundida en su tiempo, de origen mediopitagó-
rica; pero, en cambio, recoge los argumentos de Teofrasto y de los pensado-
res postaristotélicos.

Por ejemplo, Critolao de Faselide, cabeza de la escuela peripatética en el 
siglo ii a. C., sostiene contra los estoicos la tesis aristotélica de la eternidad 
del mundo. Para Critolao, lo que es causa de por sí de salud está libre de 
enfermedad, y lo que es causa del insomnio está libre del sueño. Por ello 
infiere que lo que es causa del comienzo mismo del existir ha de ser eterno. 

En efecto, el cosmos es causa de por sí del inicio de la existencia, es más, 
lo es de todas las cosas, por lo tanto, conviene considerar que el cosmos es 
eterno. Además, todo cuanto deviene, en su origen, carece de perfección. Si 
el cosmos fuese generado, tendría varias eras, equiparables a las fases de la 

34. Cfr. M. Marin, “La forza di persuasione della logica aristotelica: Filone di 
Alessandria e la eternità del mondo”, en Salesianum, n.o 67, 2005, pp. 222-223.

35. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, pp. 10-12.
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vida humana. Se advertiría en él un crecimiento, un progreso en el intelecto 
cósmico, dado que los estoicos —quienes sostuvieron la corruptibilidad del 
mundo— lo consideraban un ser racional. Haciendo entonces una analogía 
con el crecimiento del hombre, creían que, en el inicio, el mundo estaba pri-
vado de una racionalidad que solo adquiere con el crecimiento. Pero Filón 
entiende que es impío sostener un razonamiento de este género y pensarlo 
como válido. En efecto, no es posible que el cosmos, en cuanto contiene la 
totalidad de los seres particulares, no tenga una perfección superior a la de 
todas las criaturas que están limitadas en el tiempo.

A diferencia de los seres vivientes mortales, cuyas causas de corrupción 
son la vejez, la enfermedad y la indigencia, el cosmos no está sujeto a ningu-
na de estas circunstancias. Está formado por la unión de todos los elemen-
tos, no le falta nada y no puede padecer violencia alguna, todo le pertenece, 
sus partes están en estrecha conexión unas con las otras, y nada hay que esté 
por encima de ese todo36.

El mundo como creado y corruptible

Demócrito, Epicuro y numerosos filósofos del Pórtico establecen el nacimiento 
y la corrupción del universo: “los primeros [atomistas] admiten una pluralidad 
de mundos y atribuyen su nacimiento a la interacción y conjunciones de áto-
mos”37. En cambio, para los estoicos, el mundo es único y Dios es la causa de 
su nacimiento, “pero Dios no es causa de su destrucción, sólo lo es la potencia 
infatigable del fuego”38. Y así el mundo es corruptible en tanto se ordena a un 
fin y es, a la vez, eterno en tanto renace en ciclos que no cesan jamás39. 

Si el cosmos ha tenido un principio, ha de tener un fin40; si no, no sería 
caracterizado por chrónos, sino por la eternidad, que es un atributo de Dios 
y del mundo de las ideas.

Los argumentos de Crisipo, en favor de la conflagración cósmica, para 
Filón, no son correctos. El filósofo estoico equipara el origen del mundo con 

36. Ibid., pp. 70-74.
37. Ibid., p. 8.
38. Idem.
39. Ibid., p. 9.
40. Ibid., p. 53.
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el nacimiento de un ser viviente a partir del semen; y su disolución, como 
un retorno a este semen originario. Por tanto, la naturaleza del mundo no es 
un dinamismo de elementos que emergen del caos a través de fuerzas mecá-
nicas, como sostienen los atomistas, sino una realidad racional. 

Y, si el cosmos es un ser viviente dotado de inteligencia y de capacidad de 
dirigirse hacia lo mejor, no debería implicar su propia autodestrucción. Ade-
más —y aquí añade un nuevo argumento—, dado que el cosmos incluye a 
toda realidad y no hay nada fuera de él, es evidente que tiene la capacidad 
intrínseca para impedir su propia corrupción41.

Si comparamos el mundo con una planta —expone Filón contra la tesis 
de Crisipo—, se advierte que no es el fuego el que produce la semilla de 
la cual nace una nueva planta, sino los frutos. Y, si lo comparamos con un 
animal, también en este caso el semen deriva de una criatura que está en el 
vigor de su madurez. Pero, además, tampoco es suficiente una semilla para 
obtener una nueva planta o el semen para el surgimiento de un nuevo ani-
mal; sino que, en el caso de la planta, concurre también el calor del sol y la 
humedad del suelo; y, en el caso del animal, el embrión tiene necesidad de 
una matriz que lo acoja y lo nutra42.

La referencia a estos procesos suscita un problema: conocemos por ex-
periencia que una semilla es pequeña y luego crece y se desarrolla a través 
de la nutrición; en cambio, el fuego es más grande que su producto, por lo 
cual, en lugar de un crecimiento, se produciría una disminución. En efecto, 
vemos que un cuerpo cuando se quema emite llamas más grandes que él, 
pero, cuando la combustión cesa, queda consumido en una pequeña masa 
reducida43. Por ello, los estoicos piensan que el mundo en la conflagración 
deviene más grande, para luego disminuir su tamaño. Y algunos afirman 
que el mundo está rodeado por un vacío para albergar la dispersión infinita 
que se produciría en el momento de la conflagración44. 

De manera que, cuando el fuego consuma al mundo y ocupe ese vacío, 
tendrá una naturaleza más leve y habrá perdido el vigor característico de 
la semilla. Pues se comportará de un modo opuesto y, en vez de aumentar, 
disminuirá: el fuego se reducirá al aire; el aire, al agua; y el agua, a la tierra, 

41. Ibid., p. 94.
42. Ibid., pp. 95-98.
43. Ibid., p. 101.
44. Ibid., p. 102.
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que es el elemento más denso. Y así, mientras que las semillas de todas las 
plantas y el semen de todos los animales se desarrollan por crecimiento, en 
el caso del cosmos se producirá el desarrollo por la vía de la disminución45.

Del mismo modo, el devenir de cualquier realidad sensible está sujeto a 
la obra de los contrarios; pero, en la conflagración, ya no habrá contrarios, 
por lo cual no parece que, desde ese estado de fuego primordial, ligero, cáli-
do, sin densidad, se pueda derivar lo pesado, lo denso y lo frío, que son las 
cualidades que caracterizan a los restantes elementos46. Y no tiene sentido 
afirmar que el mundo acabará consumido por el fuego de la impiedad, iden-
tificado con el mismo Dios. Pues Dios es principio del orden, de la armonía 
cósmica y de la vida47.

La propia posición de Filón se repite una y otra vez en el tratado: el 
cosmos ha sido creado y debería tener un fin, pero es preservado de la des-
trucción por la voluntad y la providencia de su Creador48. En este punto, 
hay un claro movimiento desde las doctrinas de la Estoa y de Aristóteles 
hacia aquellas de Platón y del mismo Moisés. Si el tiempo se genera con el 
cosmos49, entonces Dios es también claramente su autor.

Teofrasto precisa que quienes sostienen la generación y la corrupción del 
mundo se ven inducidos al error por cuatro motivos centrales: la irregulari-
dad de los relieves de la tierra, el avance y el retroceso del mar, la disolución 
de algunas partes del todo y la corrupción de los animales terrestres en sus 
distintas especies50. Filón utiliza a Teofrasto y expone ampliamente sus cua-
tro argumentos51. 

Hay consenso en admitir la tesis de H. von Arnim52, quien sostiene que 
la totalidad del pasaje citado por Filón corresponde a un tratado estoico 

45. Ibid., pp. 101-103.
46. Ibid., pp. 104-105.
47. Ibid., pp. 104-106.
48. D. Runia, op. cit., p. 132.
49. Cfr. Philon d’Alexandrie, De Opificio Mundi, pp. 26, 60. 
50. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 117.
51. En general, se considera que este pasaje del De Aeternitate Mundi es un fragmento de 

Teofrasto, pero es más discutido a quiénes corresponden los argumentos que se utilizan. 
Cfr. J. B. McDiarmid, “Theophrastus on the eternity of de World”, en Transactions 
and Proceedings of the American Philological Association, vol. 71, 1940, p. 239.

52. H. von Arnim, “Quellenstudien zu Philo von Alexandria”, en Philologische 
Untersuchungen, n.o 11, 1888, pp. 41-52.
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contemporáneo referido a la corrupción y generación del mundo. Es bien 
conocido que algunas doctrinas estoicas fueron afirmaciones refutadas 
por Aristóteles y Teofrasto. En ese caso, sería totalmente natural para un 
miembro del Liceo referir esas doctrinas estoicas a través de la selección 
realizada por el mismo Teofrasto y usar las propias refutaciones del ilustre 
predecesor. 

La fuente del texto es Aristóteles, quien comienza el último capítulo del 
libro I de los Meteorológicos afirmando que 

… las mismas partes de la tierra no son siempre húmedas o secas, 
sino que se modifican. Y así como los ríos llegan a ser y luego se 
secan, así también cambia la relación de la tierra y el mar; y un mis-
mo lugar no permanece siempre como tierra o como mar, sino que 
cuando se seca la tierra se engendra el mar y donde hay mar un día 
será engendrada la tierra53. 

La prueba del origen del mundo se establece del siguiente modo: si la 
tierra fuera eterna, todas las montañas estarían desgastadas por los ríos y por 
las lluvias que las habrían erosionado, provocando la disminución de su ta-
maño. En consecuencia, las irregularidades de la superficie de la tierra están 
mostrando hoy que la tierra ha sido engendrada54.

Como segunda prueba, nombra algunas islas: la de Rodas y Delos, que, 
en algún momento, estuvieron cubiertas por el mar y comenzaron a existir 
cuando retrocedieron las aguas. Menciona también a golfos y bahías que 
se transformaron en partes del continente, al ser rellenados por guijarros, 
conchillas y otros residuos del mar55. 

A partir de esto, los estoicos argumentan: si el mar disminuye, también 
lo harán la tierra y el aire56, hasta que los tres elementos sean consumidos 
por el fuego, tesis que conduce a la admisión de una conflagración univer-
sal57. Con esta tesis estoica de la conflagración, Filón cierra la presentación 
de los argumentos en favor de la generación del cosmos.

53. Aristóteles, Metereológicos, 351 a 19-25.
54. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, pp. 118-119.
55. Ibid., pp. 120-122.
56. Ibid., p. 123.
57. Cfr. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi (introd. Arnaldez), p. 158, nota 2.
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El filósofo alejandrino luego refuta estas tesis, argumentando que, si bien 
las partes del mar se han convertido en tierra, también es cierto que las de 
la tierra se han convertido en mar. Por lo tanto, el retiro del mar en una 
región se compensa con el crecimiento de la tierra en otra. De modo que 
no se puede utilizar este argumento en favor de la corrupción del cosmos58.

En efecto, una montaña, por ejemplo, no solo se desgasta y se corrom-
pe, por lo cual la tierra en un tiempo infinito debería ser toda plana; sino 
que también crece. El crecimiento de los montes es más lento que el de los 
árboles, por lo cual escapa no solo a la percepción humana, sino también a 
los recuerdos de varias generaciones de hombres. Es verdad que los montes 
se desgastan a través de los agentes naturales y por ello en algunas zonas 
disminuyen, pero también es cierto que en otras se acrecientan. La misma 
respuesta vale para la relación entre los mares y la tierra a partir de la corrup-
ción de las partes singulares del mundo. 

No caben dudas de que la prueba y la refutación de Filón reconocen 
como fuente a los Meteorológicos59. El paralelismo es completo, salvo dos 
diferencias menores: la afirmación final de que todos los elementos se con-
vertirán en fuego denota claramente una asimilación estoica de la doctrina 
de Heráclito; y el argumento paleontológico, que no es respondido en el 
fragmento, es teofrastiano60.

El tercer argumento establece que una realidad cuyas partes perecen es 
ella misma también perecedera61. La respuesta a este argumento es que la 
destrucción de las partes no implica necesariamente la destrucción de la to-
talidad, a menos que todas las partes perezcan simultáneamente. Solo en ese 
caso, el mundo encontraría su fin; pero si, en cambio, cada elemento cam-
bia en otro, el mundo resultaría eterno62. Este argumento tiene un origen 
indubitablemente estoico o epicúreo63. En verdad, la tercera argumentación 
es una generalización de lo que la primera y la segunda prueban como ins-
tancias particulares. Y la refutación es, en esencia, la misma que Aristóteles 

58. Ibid., pp. 115, 3 - 116, 9.
59. Aristóteles, Meteorologicos 351 a 19-25.
60. Cfr. McDiarmid, op. cit., p. 242.
61. Philon d´Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 129.
62. Ibid., pp. 110-112.
63. H. von Arnim, Neue Jahrbücher C De Aeternitate Mundi, XLVII, 1893, p. 456 y 

ss., nota 5.
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emplea: un cambio en las partes no necesariamente produce un cambio en 
el todo.

Finalmente, la cuarta prueba es una particularización de la tercera. Si el 
mundo fuera eterno, los animales y especialmente el hombre también de-
berían ser eternos. Pero aparece un límite, porque todas las artes —que son 
coevas con el hombre— tienen un origen reciente. De modo que, a partir de 
la relativa juventud de las artes y las invenciones, se infiere la juventud de la 
humanidad y de la presente condición del mundo. Si bien la noción de una 
conflagración periódica aparece en Platón64, a Filón le resulta “una absoluta 
necedad examinar el género humano en función de las artes”65.

El cosmos es engendrado e incorruptible

El punto de vista platónico, según lo sostiene Aristóteles, es imposible. Sin 
embargo, Filón ya era consciente de que algunos platónicos habían inter-
pretado de un modo diferente el texto del Timeo, valiéndose para ello de la 
misma exposición aristotélica: “ellos han hablado de la generación, no como 
si [el mundo] hubiese sido engendrado alguna vez, sino con fines didácticos, 
como si [así] se entendiera mejor, al igual que cuando se contempla la cons-
trucción de una figura geométrica”66. 

Según esta interpretación, el mundo no fue engendrado; pero, por ra-
zones pedagógicas, puede ser caracterizado como engendrado y derivado de 
principios más altos, como el Uno y la Díada Indefinida. De este modo, 
Crantor y sus seguidores sostienen la tesis de un universo platónico engen-
drado, aun cuando esta generación no pueda ser comprendida en un sentido 
temporal; tesis que también es compartida por Proclo67.

Con excepción de Plutarco y de Ático, fue esta la interpretación del Ti-
meo generalmente admitida en tiempos de Plotino. Para Ático, la exégesis 
descansa en la falta de habilidad de los comentadores platónicos para refutar 
el argumento aristotélico sobre la eternidad del universo, al tiempo que su 

64. Platón, Timeo 22 c 23; Leyes 677 a-c.
65. Philon d´Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 145.
66. Aristóteles, De Caelo, I, 10, 279 b 34 - 280 a 1.
67. Cfr. D. Winston, “Philo’s Theory of Eternal creation: De Prov. 1.6-9”, en Proceedings 

of the American Academy for Jewish Research, vol. 46 [parte 2], 1979-80, pp. 593-606. 
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devoción a Platón les impide adscribirle al maestro una doctrina considera-
da falsa por Aristóteles68.

Filón refiere la posibilidad de que sea el poeta Hesíodo la fuente de ins-
piración de esta doctrina platónica69 cuando, en su Teogonía, habla del ori-
gen de la tierra a partir del caos, asignándole así un comienzo ilustre en la 
historia de la filosofía y suponiendo que la más antigua de las doctrinas 
resultaría también la más respetable. Si bien Hesíodo alega que el mundo es 
engendrado, no habla en ningún momento de su posible destrucción. Tam-
bién en Moisés, legislador de los hebreos, Filón encuentra una concepción 
análoga a la de Hesíodo y a la de Platón: el mundo ha sido creado, como 
podemos leer en el inicio del Génesis; pero es incorruptible, como se puede 
leer en algunos versículos donde se enuncia que Dios ha colocado los astros 
en el cielo para medir el tiempo, garantizando su extensión infinita70. Pero 
también una lectura atenta del Timeo —dice Filón— supone esta intelec-
ción, porque el mundo es incorruptible, no lo alcanza ninguna enfermedad 
ni tampoco tiene una causa de corrupción71. 

La belleza del mundo podría también argumentar a favor de su incorrup-
tibilidad, y este tema, además, ha seducido a las mentes humanas porque el 
cosmos es bello en modo superior al hombre. Y así estoicos como Boeto de 
Sidón y Panecio, quizá por inspiración divina —sugiere Filón—, refutan 
las doctrinas estoicas de la conflagración por aquella otra más elevada de la 
incorruptibilidad72.

El cosmos no tiene en sí la causa de su propia subsistencia en cuanto 
depende de una causa trascendente: Dios creador y providente. Y no puede 
decirse que el cosmos ha de ser sometido a destrucción porque no hay nin-
guna causa para ello. Con esto, Filón vuelve al tema introducido en el exor-
dium: Dios ha revelado la verdad a través de las Sagradas Escrituras. Pese a 
la laguna que presenta el texto sobre una tercera opinión, juzgamos que esta 
hipótesis representa el punto de vista personal de Filón en torno al tema73.

68. Euseb. P. E. 15.6.6. 
69. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p 17.
70. Ibid., pp. 18-19.
71. Ibid., pp. 25-27.
72. Ibid., p. 76.
73. Compartimos las conclusiones ofrecidas por D. Runia. Cfr. sus comentarios 

expuestos en nota 93 de su trabajo.
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Platón cuenta en el Timeo de un modo simbólico el origen del mundo y 
pone en boca del demiurgo, en cuanto creador y padre, la afirmación de que 
no quiere que su obra se disuelva. Se dirige a los dioses, o sea, a los astros, y 
recuerda que no son en sí mismos inmortales, sino más bien indestructibles; 
pues es la voluntad divina que permanezcan siempre. Filón explica el pasaje 
precisando que Platón habla del origen del mundo no para deducir que será 
destruido ni tampoco lo hace de un modo didáctico considerando las partes 
singulares y no la totalidad del cosmos. Sin embargo, de las dos interpreta-
ciones, Filón prefiere la fórmula didáctica porque le parece que se ajusta más 
a la elevada concepción que Platón tiene de Dios como padre, productor y 
ordenador de una obra divina.

El mundo es la imitación sensible del modelo inteligible, por tanto, es 
la impronta exacta en lo sensible de la perfección de lo inteligible consuma-
da por obra del intelecto divino. Filón admite que Aristóteles mismo es el 
garante de esta interpretación platónica74, expresión que muestra el modo 
en que resultan amalgamadas estas dos teorías griegas en la filosofía del ale-
jandrino.

el tiempo como criAturA de dios

La idea de que los seres supralunares revelan el tiempo o la physis del tiem-
po constituye una doctrina que se adjudica al platonismo medio75. Filón 
la retoma y expone en su tratado76, en el que concluye: “el tiempo son los 
intervalos (diástēma) del movimiento del mundo”77. En esta misma obra, 
adjudicó este razonamiento a los estoicos cuando definen el cosmos como 
“una sustancia, ordenada o no, que permanece hasta la conflagración y cu-
yos movimientos, dicen, constituyen intervalos que conforman el tiempo”78.

Si seguimos a Diógenes Laercio79, la definición corresponde a Zenón, 

74. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, pp. 13-16.
75. D. Runia, Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato, Brill, Leiden, 1986, p. 

217. Podrá consultarse asimismo el trabajo ya referido de M. Alesso.
76. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 52.
77. Idem.
78. Ibid., p. 54.
79. Diógenes Laercio, VII, p. 141.
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pero Filón la hará suya en tanto refleja la tradición hebrea que concibe el 
tiempo como intervalos o latidos (reghá) y no como movimientos que pue-
dan culminar en una conflagración universal80.

Dios no permite que algo pueda escapar de su control y lo hace me-
diante la previsión y la providencia. Un padre nada ignora respecto de 
aquellos a quienes engendró, ni un fabricante de lo que ha fabricado, ni 
un administrador de lo que administra. Y Dios es padre, artífice y admi-
nistrador de cuanto existe en el cielo y en el mundo. Sobre todo, Dios es 
demiurgo del tiempo. Por lo tanto, la relación del tiempo respecto de Dios 
es la de un padre respecto de su hijo; pues, así como el universo físico es 
el hijo menor de Dios, el universo noético es su hijo mayor, digno de la 
primogenitura81.

Es por ello que el primer versículo del Génesis, “en el principio hizo 
Dios el cielo y la tierra”, no indica un orden cronológico, sino lógico o arit-
mológico. La creación del mundo para Filón es atemporal; y, por tanto, la 
expresión “en el principio” no tiene un sentido cronológico, pues el tiempo 
no existía antes de existir el cosmos. Si el tiempo es un intervalo determina-
do por el movimiento del cosmos, este movimiento no puede existir antes 
de que exista lo que se mueve. De esto se infiere que el tiempo es coetáneo 
o coevo respecto del mundo.

El Hacedor creó todas las cosas simultáneamente, pero esto no significa 
menoscabo para el orden que acompaña a cuanto llega a la existencia. El 
orden es la sucesión y encadenamiento que está ya presente en los designios 
del Creador.

el enigmA de lA eternidAd del mundo: el trAtAmiento Alegórico

En el cuerpo del tratado, Filón presenta una y otra vez la que entendemos es 
su propia opinión. El sujeto de una corrupción perece por una causa externa 
o por una causa interna. El mundo no puede ser destruido por una causa 
externa porque el cosmos es el conjunto de todo cuanto es; ni tampoco por 
una causa interna porque ninguna parte puede ser más importante que el 

80. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 4.
81. Ibid., pp. 29-31.
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todo82. De modo que, por su naturaleza, el mundo necesariamente exige su 
permanencia. 

Dios ha creado el mundo conduciéndolo del desorden al orden y no 
puede querer destruirlo porque el pasaje del orden al desorden es extraño 
a su naturaleza. Si quisiese destruir el mundo actual para crear uno mejor 
significaría que es capaz de mejorar el cosmos actual, pero los productos de 
la técnica de Dios están al abrigo de toda crítica, son obras perfectas83. En 
consecuencia, la corrupción no es compatible con la convicción sobre el rol 
de la providencia divina84. No hay dudas sobre la convicción de Filón en 
favor de la eternidad del mundo. Filón no solo ha expuesto las argumenta-
ciones que sostienen esta tesis, sino que también las ha reforzado e incluso 
ha refutado la tesis opuesta. 

Las páginas iniciales del tratado colocan su discurso filosófico sobre un 
plano de rigor metodológico y conceptual y presentan las tres opiniones más 
acreditadas sobre un plano de neutralidad. Filón reseña escrupulosamente 
los argumentos en favor de un mundo increado e incorruptible, pero expone 
la tesis opuesta de un modo apasionado, indicando —así lo creemos— que 
la comparte de un modo pleno. Filón no solo señala varios autores, en par-
ticular a Teofrasto, para refutar las objeciones más fuertes, sino que también 
agrega sus propias consideraciones. Pero la conclusión parece ponerlo todo 
en discusión y anuncia la prosecución del escrito, de modo que lo que ten-
dríamos por conclusión sería un pasaje a una segunda parte de la obra, hoy 
perdida. 

La primera frase afirma la conclusión de la tesis analizada: “Los argu-
mentos que hemos recogido sobre la incorruptibilidad del cosmos han 
sido expuestos del mejor modo posible”. Y agrega algo que parece condu-
cir a una perspectiva distinta: “En cuanto a los desacuerdos relativos a cada 
punto, los hemos de exponer en lo que sigue”85. Podría tratarse entonces 
de una conclusión de la primera parte del escrito a la cual seguiría una 
segunda de confrontación de los argumentos hasta el momento presenta-
dos. Pero también se podría entender este texto de un modo diverso, no 

82. Ibid., p. 19. 
83. Ibid., pp. 40-41.
84. Ibid., p. 47.
85. Ibid., p. 150.
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en el sentido de un inmediato después, sino de un tiempo futuro86. Las 
argumentaciones expuestas en el texto son lo suficientemente próximas a 
su sensibilidad religiosa como para ser desmentidas en un escrito inmedia-
tamente sucesivo, o refutadas en una hipotética segunda parte del mismo 
texto.

Filón acoge la tesis de la eternidad del mundo con una fundamentación 
platónica. Y no lo hace porque esté plenamente convencido de la cosmolo-
gía aristotélica, sino porque la tesis está en consonancia con su sensibilidad 
religiosa. Filón admira a Platón y su modo de hablar de la bondad de Dios 
y de la providencia divina, pero reconoce también la rigurosidad de Aristó-
teles al describirlo como Intelecto y Ser plenamente en acto. Las Sagradas 
Escrituras constituyen el tercer aporte que le permite desarrollar una inter-
pretación alegórica del texto sagrado. 

En los escritos filonianos al comentario del Pentateuco, emerge una 
concepción del mundo que no reniega de la filosofía griega, sino que la 
interpreta como un aspecto parcial, que debe ser leído a la luz de princi-
pios más elevados que los de la realidad física. Filón dice seguir el ejemplo 
de Moisés, quien antes de dar las leyes al pueblo, también se preocupó por 
educarlo. 

Podríamos sintetizar que el relato de Moisés sobre el origen del mundo 
y de la humanidad es retomado por Filón en cinco puntos fundamentales:

1. Dios existe;
2. Dios es uno; 
3. el mundo ha sido engendrado;
4. el mundo es uno; y
5. Dios es providente respecto del mundo87.
En particular, el tercero de estos aspectos mencionados fue reconocido 

por Filón como característico del relato de Moisés. La interpretación ale-
górica de Filón exalta el rol de un Dios creador y asume la distinción entre 
el mundo sensible e inteligible. Precisamente, Filón le atribuye a Moisés la 

86. Una opinión opuesta sostiene Arnaldez, Introducción, pp. 62-69. También D. 
Runia sostiene que la segunda parte incluso nunca ha sido escrita: D. Runia, op. cit., 
pp. 134-139.

87. Cfr. Marin, op. cit., p. 230. Para un examen de los vínculos entre Filón, Platón y 
Moisés: G. Reale, Storia della filosofia greca e romana, vol. 7, Bompiani, Milán, 2004, 
pp. 16-20. 
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diferenciación entre la realidad sensible, generada, y la inteligible, asequible 
solo al intelecto y eterna88. 

El Creador ha prefigurado el mundo inteligible como un arquitecto que 
proyecta una obra. Filón dice que el mundo inteligible es la misma Palabra 
de Dios que crea el mundo sensible; y en términos humanos distingue todo 
cuanto en realidad es simultáneo. Primero ha considerado los prototipos 
ideales, luego, los vincula en un proyecto unitario que constituye el mundo 
inteligible; y, por último, se ha servido de ese proyecto como paradigma para 
la formación del mundo visible. Además, ese mundo inteligible es la misma 
palabra de Dios que crea el mundo sensible.

El mundo inteligible, con relación a las criaturas, es eterno en cuanto es 
una manifestación de la realidad divina; y, desde el punto de vista del Crea-
dor, es su primera y mejor criatura, aquella que incluye en su unidad y sim-
plicidad toda la multiplicidad de los principios y realidades que ha creado. 

Podríamos decir que Filón lee el primer capítulo del Génesis sobre el 
trasfondo del Timeo platónico. Pero los griegos no alcanzaron la noción de 
creación; esto claramente se expone en el escrito Sobre la Providencia, donde 
la posición de Filón es más neta y rompe todo vínculo con la tesis aristotélica 
de la eternidad del mundo, llegando a definirla como superficial. Critica 
también la explicación de los platónicos que hablan de una actividad crea-
dora eterna de parte de Dios89 y también a los estoicos90. Pero, en esta obra, 
a diferencia del tratado Sobre la eternidad del mundo, lo que Filón quiere 
resaltar es que ninguna de las cosmologías griegas elabora el concepto de 
creación en sentido bíblico.

bAlAnce y conclusiones

Hemos podido ver cómo en el pensamiento filosófico de Filón confluyen la 
concepción de la temporalidad como ilimitada, tesis propia del pensamien-
to filosófico griego, integrando conceptos aristotélicos, estoicos y, central-
mente, platónicos, con la doctrina de la revelación hebrea.

88. Philon d’Alexandrie, De Opificio Mundi, p. 12.
89. Philon d’Alexandrie, De providentia (introd., trad. y notas M. Hadas-Lebel), Cerf, 

París, 1973, I, p. 6. 
90. Ibid., II, p. 48.
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En principio, la eternidad es concebida como una duración perpetua a 
parte post, el tiempo es inextinguible en su rotación circular cuyo orden y 
armonía estaba presente, desde siempre, en la mente de Dios. 

Por lo tanto, si bien el mundo es creado, es también incorruptible; y esto 
fue revelado por el legislador de los judíos en los libros sagrados91. En efecto, 
ya Moisés había comprendido que lo inengendrado es de una naturaleza 
distinta a lo perceptible por los sentidos, en cuanto sujeto al nacimiento y al 
movimiento. Por ello Moisés atribuyó la eternidad a lo invisible y noético y 
asignó la génesis a todo cuanto es perceptible por los sentidos. De manera 
que, como el cosmos es perceptible, es también creado92. Esta doctrina pla-
tónica es atribuida por Filón a Moisés. 

En el devenir que pertenece al orden de los seres creados, no encontra-
remos nunca una verdad estable. Por consiguiente, las cuestiones relativas al 
nacimiento del cosmos y del tiempo serán verdaderas en la medida en que 
los hombres que las enuncien compartan algo de la sabiduría de la fuente 
divina que contiene en sí el paradigma de todas las cosas.

Paralelamente, también Filón enseñó la doctrina de la eterna creación 
a parte ante. Esta tesis, de origen aristotélica, tampoco se contrapone, en la 
formulación filónica, con las doctrinas procedentes de los textos bíblicos93.

La creación es eterna, en cuanto Dios está siempre pensando las formas 
inteligibles, creando eternamente el mundo inteligible o logos y causan-
do, indirectamente, su sombra refleja: el mundo sensible que se conforma 
constantemente desde su contrapartida inteligible94. Quizá deba buscarse 
la corroboración de esta interpretación en el principio teológico reiterado 
por Filón que establece que Dios es inmutable. Una creación temporal, 
entendida como movimiento o proceso, supone un cambio en la natura-
leza divina, lo que está en abierta contradicción con la asunción funda-
mental del pensamiento de Filón. A la luz de estas expresiones, se debería 
concluir que los pasajes en los que Filón habla de la creación en términos 
temporales no deben ser interpretados literalmente, sino ajustados al len-
guaje bíblico95. 

91. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, p. 19.
92. Philon d’Alexandrie, De Opificio Mundi, p. 12.
93. Cfr. Marin, op. cit., p. 222-223. 
94. Cfr. Winston, op. cit., p. 599. 
95. Comparte este criterio: Ibid., p. 600.
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Platón afirma en el Timeo que el tiempo ha tenido origen con el mundo; 
Filón lo relee a la luz de la reflexión aristotélica: el tiempo expresa la exten-
sión del movimiento del mundo; no solo no puede existir el tiempo sin el 
mundo, sino que tampoco el mundo puede ser sin el tiempo. El tiempo, por 
su naturaleza, no tiene ni principio ni fin porque ambos, el principio y el 
fin, son aspectos de un tiempo96 que solo es en la medida que el mundo es.

Por lo demás, el argumento que reitera más veces en su escrito es la eter-
nidad por la vía de la voluntad divina: el mundo ha sido creado por Dios, 
que es absolutamente perfecto, entonces ¿por qué debería destruirlo? Si un 
artesano sabio construye obras que se prolongan largamente en el tiempo, 
un artesano inmortal construirá obras inmortales: no tiene la capacidad ni 
hay motivo por el cual pueda querer cosas diversas. El mundo es inmortal 
porque la providencia divina así lo ha querido97. La eternidad del mundo se 
debe a la actividad eterna de Dios, dado que, como sostienen propiamente 
los estoicos, Dios es el alma del mundo98.

En el tratado Sobre la eternidad del mundo, surge una concepción que no 
reniega de la filosofía griega, sino que la asume integrando la diversidad de 
doctrinas como aspectos parciales que deben ser leídos a la luz de los princi-
pios más elevados de la Revelación.

96. Philon d’Alexandrie, De Aeternitate Mundi, pp. 52-53.
97. Ibid., pp. 42-47.
98. Ibid., pp. 83-84.


