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CONFLICTOS FILOSÓFICOS Y RELIGIOSOS  
EN LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO ALEJANDRINO 
 
 
Docente a cargo: Dr. Juan Carlos Alby 
 
Duración: 45 horas. – 3 créditos  
 
Destinatarios: alumnos del Doctorado en Humanidades con mención en Filosofía; 
alumnos de carreras de posgrado en Filosofía, Historia y Letras. 
 
 
Fundamentación 
 

Los orígenes de la iglesia cristiana en Alejandría se encuentran en las transformaciones 

experimentadas por el judaísmo activo y floreciente de esa ciudad, del que da testimonio Filón en 

torno al año 50 de nuestra era. Como consecuencia de la persecución y masacre de esa 

comunidad perpetradas por Trajano en los comienzos del siglo II, algunos de sus miembros se 

aproximaron a los intelectuales judeocristianos presentes en la gran urbe a los efectos de salvar 

sus vidas al mismo tiempo de mantener la identidad cultural judía. De ahí que la mentalidad que 

irá configurando a esta iglesia durante el siglo II sea de carácter intelectual e investigativa antes 

que catequética y episcopal. Este rasgo puede advertirse con claridad en Clemente y Orígenes, 

quienes están más preocupados por fijar las condiciones de la ‚verdadera gnosis‛, el auténtico 

conocimiento del cristiano en oposición a la ‚falsa gnosis‛ de la que hablaba Ireneo, que de las 

cuestiones relativas a la sucesión en el obispado de la iglesia. Una corriente más legendaria que 

histórica atestiguada por Eusebio de Cesarea pone al evangelista Marcos en el inicio del 

ministerio cristiano de Alejandría en torno al año 62, es decir, el octavo año de Nerón (62-84)1. 

Hacia fines del siglo II, bajo el principado de Cómodo y siendo Juliano el obispo a cargo de las 

iglesias de Alejandría, dirigía la escuela de los fieles allí un varón celebérrimo por su instrucción 

cuyo nombre era Panteno, quien probablemente procedía del estoicismo. Por su profundo celo 

misionero y amor a la doctrina cristiana, fue enviado a la India, donde se encontró con la versión 

original del Evangelio según San Mateo escrito en caracteres hebreos, que habría sido llevado allí 

por el apóstol Bartolomé quien lo precedió en su misión evangelística2. Panteno fue sucedido por 

Clemente en la dirección de la escuela, quien llamaba a su anterior maestro ‚abeja siciliana‛3.  

                                                           
1
 Cfr. EUSEBIO de CESAREA, Historia eclesiástica  (HE) III, 6, texto bilingüe, versión española con introducción y notas 

de A. Velasco-Delgado, Madrid, BAC, 1997, vol I, p. 89. 
2
 Cfr. EUSEBIO de CESAREA, HE V, 10-11, 1, pp. 301-303. 

3
 Cfr. CLEMENTE de ALEJANDRÍA, Strómata I, I, 2, 1, edición bilingüe preparada por Marcelo Merino Rodríguez, 

Fuentes Patrísticas 7, Madrid, Ciudad Nueva, 1996, pp. 89-91. 
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En los primeros documentos alejandrinos no existe el vocabulario institucional, pero sí el que 

se refiere a los dirigentes espiritualmente aptos de la comunidad. La mentalidad episcopal e 

institucional que ya estaba firme en Roma en el año 94 según la decisión de la Primera Carta a los 

Corintios de Clemente, no se había instalado todavía en Alejandría. El proceso que esta tendencia 

episcopal monárquica fue experimentando en Roma, se vio fortalecida por varios factores. Uno 

de ellos, la teología asiática que se muestra firme en esta orientación, en Ignacio de Antioquía, 

Policarpo de Esmirna e incluso en Papías. Ya antes de los mencionados se conocían las 

controversias entre carismáticos y pastoralistas, según se muestra en la defensa de los profetas 

dirigentes de la liturgia contra los ‚pastores‛ en los capítulos I a V de la Ascensión de Isaías, texto 

de los últimos años del siglo I. Otro factor que ayudó a acrecentar la mentalidad pastoralista de la 

autoridad fue la condena y excomunión de Marción, quien llegó a Roma en el 140 e hizo una 

importante contribución de dinero a la comunidad. En el 144 fue interdicto y expulsado de ella, 

con lo cual se consolidó la transformación del gobierno presbiterial de la Iglesia en el principado 

monárquico. Este proceso se fue dando entre los años 134 a 167 con los Papas Telésforo (125-

136), Higinio (138-142), Pío, hermano de Hermas (142-157) y Aniceto (155-167). Durante el 

pontificado de Aniceto vino a Roma el erudito judeocristiano Hegesipo, precedente antignóstico 

de Justino. Esta diferencia entre Roma y Alejandría, explica que haya podido crecer sin trabas en 

el medio alejandrino la orientación cristiana gnóstica con su énfasis en la metafísica teosófica y en 

la pneumatología, insistiendo además en una eclesiología que, por hacer énfasis en la asamblea de 

los pneumáticos, se inclinara más hacia un gobierno colegiado antes que episcopal monárquico. 

El presente curso se inicia con la presentación de las condiciones de producción del texto 

bíblico traducido al griego en el ambiente de la biblioteca de los Lágidas en la Alejandría del siglo 

III a. C., conocido como LXX o Septuaginta, en función de que se trata de las escrituras utilizadas 

por los primeros cristianos. A continuación se estudiarán las principales corrientes del 

pensamiento cristiano que tomaron contacto con la filosofía griega en aquella ciudad, tales como 

las enseñanzas de Basílides y de Valentín. Asimismo, resulta insoslayable conocer la actividad 

intelectual de la pujante escuela catequética cristiana dirigida sucesivamente por Panteno, 

Clemente y Orígenes. 

La presencia de escuelas platónicas, aristotélicas y estoicas conviviendo con judíos y 

cristianos resultó una fuente de conflictos y de interacciones de una complejidad única en la 

historia del pensamiento, lo que amerita que sea estudiada como un capítulo particularmente rico 

en la historia de las relaciones entre la filosofía antigua y el cristianismo. 

 
 
Objetivos 
 

 Introducir a los alumnos en los aspectos filosóficos, históricos, lingüísticos y 
literarios que intervinieron en la traducción de la Biblia hebrea al griego. 

 Estudiar las corrientes principales de enseñanza cristiana en la Alejandría del 
siglo II d. C. 
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 Comprender los aspectos más relevantes de las relaciones entre platonismo, 
aristotelismo, estoicismo, judaísmo y cristianismo en el ámbito intelectual alejandrino.  

 Identificar los principales conflictos suscitados entre la filosofía y el 
cristianismo alejandrino. 

 Detectar los pasos fundamentales del proceso de formación de la primera 
iglesia cristiana en Alejandría desde sus primeras inclinaciones proféticas hasta la 
consolidación del gobierno episcopal. 
 
 
Contenidos generales 
 
Los contenidos serán impartidos en tres encuentros de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
 
Primer encuentro: La traducción de la Biblia hebrea al griego y sus proyecciones. 
 
Bibliografía obligatoria: 

 Fernández Marcos, Natalio (2014), Septuaginta. La Biblia griega de judíos y cristianos, 
Salamanca, Sígueme. 

 Fernández Marcos, Natalio; Spottorno Díaz-Caro, María Victoria, La Biblia griega. 
Septuaginta I: Pentateuco (2008), Salamanca, Sígueme. ‚Introducción general‛, pp. 
11-35. 

 
Bibliografía secundaria: 

 Law, Timothy Michael, Cuando Dios habló en griego. La Septuaginta y la formación de 
la Biblia cristiana (2014), Salamanca, Sígueme. 

 Martín, José Pablo (director), Filón de Alejandría. Obras completas, Vol. I (2009), 
Madrid, Trotta; ‚Introducción general‛, pp. 9-88. 

 Trebolle Barrera, Julio, La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia de 
la Biblia (20134), Madrid, Trotta. 

 
Segundo encuentro: La formación de la iglesia cristiana en Alejandría. Desde los orígenes 
hasta la consolidación del poder eclesiástico. 
 
Bibliografía obligatoria: 

 Clemente de Alejandría, Strómata, IV, 172, 2; VI, 106, 2 -107, 2; en Merino 
Rodríguez, Marcelo (Texto griego, traducción, introducción y notas), Clemente de 
Alejandría. Strómata IV-V: Martirio cristiano e investigación sobre Dios (2003), edición 
bilingüe, Fuentes Patrísticas 15, Madrid, Ciudad Nueva, p. 305; Strómata VI-VIII: 
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Vida intelectual y religiosa del cristiano (2005), edición bilingüe, Fuentes Patrísticas 
17,  pp. 227-231. 

 
 Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica (HE),  II, 24; III, 6; III, 14; III, 21; IV, 1; IV, 5, 

5; IV, 2, 6; IV, 19;  en Velasco-Delgado, Argimiro (versión española con 
introducción y notas), Eusebio de Cesarea. Historia Eclesiástica, vol. I (1997), vol I. 

 
Bibliografía secundaria: 

 Andreu, Agustín, El Logos alejandrino (2009), Madrid, Siruela.  
 Daniélou, Jean, Mensaje evangélico y cultura helenística. Siglos II y III (2002), Madrid, 

Cristiandad.            
 Fernández Ubiña, José, ‚Origen y consolidación del episcopado monárquico‛, en 

Acerbi, Silvia; Marcos, Mar; Torres, Juana; El obispo en la antigüedad tardía. 
Homenaje a Ramón Teja (2016), Madrid, Trotta, pp. 37-52.  

 
Tercer encuentro: Las enseñanzas gnósticas de Basílides y de Valentín. La escuela 
catequética cristiana: Clemente y Orígenes. El platonismo en la ilustración cristiana de 
Alejandría 
 
Bibliografía obligatoria: 

 García Bazán, Francisco, La gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, 
latinos y coptos I (2003), Madrid, Trotta. 

 ----------------------------------La gnosis eterna. Antología de textos gnósticos giregos, 
latinos y coptos II: Pistis Sophia/Fe Sabiduría (2007), Madrid, Trotta. 

 Piñero, Antonio, Montserrat Torrents, José, García Bazán, Francisco, Textos 
gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, 3 vols. I (2007), II (2007), III (2009), Madrid, 
Trotta. 

 
Bibliografía secundaria: 

 Alby, Juan Carlos, ‚La presencia de Basílides en Numenio de Apamea‛, en Nante, 
Bernardo; Pinkler, Leandro; Gnosis y tradiciones sagradas. Ensayos y epistolario en 
torno a la obra de Francisco García Bazán (2015), Buenos Aires, El Hilo de Ariadna, 
pp. 117-125. 

 Brakke, David, Los gnósticos (2013), Salamanca, Sígueme. 
 García Bazán, Francisco, El gnosticismo: esencia, origen y trayectoria (2009), Buenos 

Aires, Guadalquivir. 
 Montserrat Torrents, José (1987), Las transformaciones del platonismo (1987), 

Barcelona, Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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 Orbe, Antonio, ‚Los ‘apéndices’ de Basílides (Un capítulo de filosofía gnóstica): I‛, 
en Gregorianum 57/1 (1976), pp. 81-107; ‚Los ‘apéndices’ de Basílides (Un capítulo 
de filosofía gnóstica): II‛, en Gregorianum 57/2 (1976), pp. 251-284. 

 Tardieu, Michel, ‚Las filiaciones basilidianas o el horror al vacío‛, en Ayán Calvo, 
Juan José; De Navascués Benlloch, Patricio; Aroztegui Esnaola, Manuel (editores), 
Filiación. Cultura pagana, religión de Israel, orígenes del cristianismo, Vol. I (2005), 
Madrid, Trotta, pp. 337-352. 

 
 
Modo de evaluación 
 
Los alumnos deberán presentar un informe breve del encuentro anterior al comienzo de 
cada encuentro. El curso se aprobará con un 80% de asistencia, la presentación de los 
mencionados informes y un trabajo final con el formato de un artículo para publicación 
en revistas con referato. 

 
                                                   

 


