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LA ESCUELA DE ALEJANDRÍA: 
LOS CONTEXTOS EN LA PRIMERA 

INCULTURACIÓN DE LA FE 

Fernando Rivas Rebaque 

La mayor parte de los estudiosos del cristianismo están de 
acuerdo en que, después del primer y gran proceso de incultura
ción1 que supuso el NT, con el paso de la matriz judía a la hele
nística, la escuela de Alejandría ha sido uno de los intentos más 
serios de inculturación integral del cristianismo2 De aquí la 

l. Para este concepto, así como toda la temática asociada, me remito al capitu
lo anterior, a cargo de Carmen Márquez. 

2. A pesar de la discrepancia entre los diferentes autores sobre este punto, hay 
unanimidad en considerar el Nuevo Testamento como el primer intento de 
inculturación cristiana, al que sucedería un segundo momento los siglos U-IV, 
seguido del largo período medieval y monástico, que daría paso a una cul
tura civil que se desarrolla fuera de la fe, una fe que se desarrolla a la defen
siva frente a la cultura moderna y el período que inaugura el concilio Vatica
no II, cf. A. ToRNos, Al servicio de la fe en la cultura de hoy, Ed. Paulinas, 
Madrid 1987, 16-23; ID., Inculturación. Teología y método, Universidad Ponti
ficia Comillas-DDB, Bilbao 2001, 49-143 (con una especial incidencia en el 
concilio Vaticano II y Evangelii nuntiandt, citado desde ahora como EN) y A. 
ToRRES QUE!RUGA, V. Inculturación, en e FlORJSTÁN-].]. TAMAYO (Eos.), Con
ceptos fundamentales de pastoral, Cristiandad, Madrid 1983, 471-480. Tam
bién R. CROLUUS, What is so new about Inculturation?, Gregorianum 59 (1978) 
724-737; ID., Jnculturatton and the Meaning of Culture, Gregorianum 61 
(1980) 253-274; C. DiAZ MARcos, Evangelizar la cultura. La inserción del cris
tianismo en la transformación social, Sal Terrae, Santander 1995; A. Pmrus, 
Liberación, inculturación, diálogo religioso. Un nuevo paradigma desde Asia, 
Verbo Divino, Estella (Navarra) 2001; AA.W., Jnculturazione. Concetti. Pro
blemi. Ortentamenti, Centrum Ignatianum Spiritualitatis, Roma 1990; M. AMA

LADOss, El Evangelio al encuentro de las culturas. Pluralidad y comunión de 
las Iglesias, Mensajero, Bilbao 1998 (especialmente sugerente); F. P. MIGUENS 

DEDYN, Fe y cultura en el magisterio de]uan Pablo JI, Palabra, Pamplona 1999; 
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importancia que tiene analizar este proceso. Para ello vamos a 
realizar el siguiente itinerario: en primer lugar describiremos el 
contexto en el que se desarrolla esta inculturación, la ciudad de 
Alejandría, haciendo una breve presentación de su historia, tradi
ciones y orígenes cristianos (1). Más adelante presentaremos la 
propia escuela de Alejandría, mostrando los tiempos y las perso
nas que marcaron más decisivamente su historia, así como sus 
elementos característicos, especialmente aquéllos que tengan una 
mayor relación con la inculturación (2). Terminaremos con las 
conclusiones, en las que analizaremos tanto las luces como las 
sombras de este proceso, leídas desde nuestra realidad actual (3). 

1. Alejandria: historia de la ciudad, tradición cultural y 
origenes cristianos3 

Alejandría es una ciudad fundada por Alejandro Magno en 
torno al 331 a.c. y situada en la parte occidental del delta del 
Nilo, entre el lago Mareotis y el mar, en la antigua localización 
de la aldea de Racotis, frente a la pequeña isla de Faros (que 
actuará de cobertura segura de los dos puertos). Va a desarro-

H. _C:ARR:~ER_, -~vcmgélisatjon, et dév__ek>PPer:tent des_cul~ures, Po_n~ificia __ Universitii 
GregOfiiila,- RO-iña j996; ·co-NSE]ó -pQ-NTifiC!O--PARA--i.A- Cliül.JitA-, -para una pasto
ral de la cultUra, EDICE, Madrid 1999 y COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La 
fe y la inculturación (1987), tomado de httpJ/www.mercaba.org/CTI/15_ 
la_fe_y_la_inculturacion.htm (13/2/2006). 

3. Cf.]. FAIVRE, V. A/exandrle, en A. BAUDRILLART-R. ROUZIES-A. VOGT (Dms.), Dic
tionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, Letouzey et Ané, París 
1914, cols. 289-370; H. LECLERCQ, v. Alexandrie, en Diccionnaire d'Archéolo
gíe chrétienne et de Liturgie I/1, Letouzey et Ané, París 1921ss, cols. 1098-1210 
(citado a partir de este momento como DACL); J. LóPEZ OREJA, AleJandría. Su 
escuela. Un maestro, Helmántica 1 (1950) 402-452; A. BERNARD, Alexandrie la 
Grande, Arthaud, París 1966; M. SrMON, La cívilisation de l'Antiquité et le chris
tianisme, Arthaud, París 1972, 65-91; A. H. M. ]ONES, Tbe Cities ofthe Eastern 
Roman Provine es, Clarendon Press, Oxford 19712, 302ss; J. J. FERNÁNDEZ SAN

GRADOR, Los orígenes de la comunidad crisNana de Alejandría, Universidad de 
Salamanca, Salamanca 1994 y T. ORLANDJ, v. Alejandría, 1. Ciudad, en A. 01 

BERARDINO (En.), Diccionario patrístico y de la AnNgüedad cristiana, 1, Sígue
me, Salamanca 1991, 70s (citado como DPAC). 
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llarse en tres grandes barrios: al oeste, donde estaba la antigua 
aldea, el barrio más pobre, el de Racotis, habitado fundamen
talmente por egipcios o coptos: allí se encontraba el Serapeum, 
famoso santuario dedicado a Serapis. En el centro estaba el Bru
cheion, el barrio más rico, donde vivían los griegos, con todos 
los edificios reales, el Museo, la célebre Biblioteca, el Emporion 
o plaza para el comercio al por mayor, el Foro, el Gimnasio, el 
Mausoleo o sepultura de Alejandro Magno, el Paneo, lugar de 
reunión de los miembros de los estamentos superiores, y una 
numerosa serie de templos, palacios, columnatas ... En el este se 
encontrará el barrio de los judíos, con su sinagoga. 

MAR MEDtTEAAANEO " .' "'• ., 
···,;_:':'; 

,.·,;,. 
" ' < 1 ·•• ' ' -~· .,._.' ' 

PlÍERTO r>EL LAGo' ·. · ' · ."."¡' 

''··. 

Plano de Alejandría (tomado de J. LóPEZ ORIUA). 

Nos encontramos, por tanto, ante una ciudad helenizada por 
completo, fundada en el interior del antiguo imperio egipcio 
con la finalidad de controlar la explotación de sus riquezas agrí
colas y comerciales, al tiempo que responde perfectamente al 
proyecto de Alejandro Magno de abolir la oposición entre grie
gos y no helenos mediante los lazos de una cultura común (pai
deia). 
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Desde el principio la ciudad de Alejandría va a tener dos 
características peculiares: por un lado el comercio y por otro el 
cultivo de las artes y las letras. A los pocos años de su fundación 
ya se había convertido en el principal centro de negocios de la 
cuenca mediterránea, donde se unían las rutas comerciales de 
África, el Oriente (Arabia, la India) y el Mediterráneo. Cuidad 
rica, destaca por su carácter cosmopolita, una de cuyas expre
siones más evidentes es la gran mezcla que se dio en su interior 
de pueblos y razas, hasta el punto de ser definida como "muchas 
ciudades en una" (Filón) o "el punto culminante de las ciudades" 
(Amiano Marcelino). 

Pero Alejandría no sólo es una ciudad comercial, sino que 
también es una ciudad culta, donde los descendientes de Ale
jandro en esta zona, los Ptolomeos, se esforzarán por atraer a 
sabios de todas partes, a los que dotan de grandes recursos eco
nómicos, además de la fundación del Museo (con observatorio 
astronómico, salas de disección, biblioteca especial, salas de reu
nión, pórticos, extensos jardines ... ), la gran Biblioteca (con más 
de 700.000 manuscritos griegos, judíos y egipcios, cuyos dupli
cados se encontraban en el templo de Serapis), regida por famo
sos eruditos de la Antigüedad como Demetrio de Atenas, Calí
maco, Eratóstenes, Apolonio y Aristarco. Aquí se desarrollaron 
especialmente las disciplinas filológicas e históricas, pero tam
bién la filosofia, cosmología, medicina, astronomía y matemáti
cas4. De esta manera se va a convertir, junto con Atenas y Antia
quía, en uno de los tres polos de la cultura griega. 

Los judíos, después del destierro de Babilonia, van a disper
sarse por todo el mundo antiguo, y uno de los sitios donde más 

4. Cf. R. TATON (OJR.), Historia general de las ciencias, l. La ciencia antigua y 
medieval (de los orígenes a 1450), Destino, Barcelona 1971, 333-455; L. GEY

MONAT, Historia de la filoso/fa y de la ciencia, l. Antigüedad y Edad Medía, Crí
tica, Barcelona 1985, 143-158; G. REALE-D. ANnsEru, Historia del pensamiento 
filosófico y científico, l. Antigüedad y Edad Media, Herder, Barcelona 1988, 
252-266; G. ABErn, Hi.<;toria de la astronomía, FCE, México 1956, 52-61 y E. 
VACHEROT, Histoire critique de l'école d'Alexandrie 1-Ill, A. Hakkert, Amster
dam 1965. 
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van estar más extendidos serán precisamente la Cirenaica y Egip
to, especialmente Alejandría, sin duda la colonia judía más 
importante de la Diáspora y en la que tenían una constitución 
política especial (políteuma)5. Hasta tal punto se familiarizaron 
con la cultura griega que llegaron a olvidar el hebreo, por lo que 
se vieron en la necesidad de tener que traducir la Biblia al grie
go (los LXX)6. 

Entre los personajes más representativos de esta intelectuali
dad judía podemos citar los historiadores Eupolemo, Aristeas, 
Artapano, Demetrio y Cleodomeno, los literatos Ezequiel (que 
compuso algunas tragedias bíblicas), el poeta Filón y el Tercer 
Libro de los Macabeos, a los que habría que añadir los filósofos 
Aristóbulo y Filón (c. 30 a.C.-45 d.C.), este último sin duda el 
autor judea-alejandrino más conocido y uno de los que mayor 
influencia tendrán en la reflexión cristiana posterior?, por lo que 
le dedicaremos una breve nota. 

El esfuerzo fundamental de Filón se centrará en mostrar la 
analogía sustancial entre las doctrinas helenísticas y las judías. Su 
pensamiento se instaura dentro del típico eclecticismo de la épo
ca, con fuertes influjos de la escuela medioplatónica, el estoicis
mo y el neopitagorismo. Así, para superar el abismo entre Dios 
y el mundo, propone, por un lado, captar el mundo invisible a 
partir de lo sensible, y por otro introduce una serie de seres ínter-

5. Cf. FILÓN, Adv. F!acc. VI; FLAVIO ]OSEFO, Contra Apíon. 1,22; Il,4; De bello jud. 
11,17,7; Ant.jud. X11,1,2 y X1X,5,2. 

6. Cf. E. STAROBINSKI-SAFRAJ.'\1, La communauté juive d'Alexandrie a l'époque de 
Philon, en AA. VV., AAEXANtJPINA. Mélanges offerts a Claude Mondésert S]., 
Cerf, Parls 1987, 45-75. 

7. Cf. EUSEBIO DE CESAREA, Praep. Evang. IX,20.24.37; R. TREVlJANO, Orígenes del 
cristianismo. El trasfondo judío del cristianismo primitivo, Universidad Ponti
ficia de Salamanca, Salamanca 1995, 123-134. Sobre Filón: cf. J. DANIÉLOU, 

Ensayo sobre Filón de Alejandría, Tauros, Madrid 1962; E. R. GoODENOUGH, 

An Jntroduction to Phi/o ]udaeus, B. Blackwell, Oxford 1962'; N. G. L. llAM
MOND-H. H. ScULLARD (Eos.), Dizionario di Antichitii classtche, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Milán) 1995, 953s (citado a partir de este momento como 
DAC) y]. CAZEAUX, Filón de Alejandría: de la gramática a la mística, Verbo 
Divino, Estella (Navarra) 19942_ 
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medios que representan los diferentes aspectos de la existencia 
de Dios. Entre estos seres intermedios destaca el Lagos, que no 
sólo es un intermediario privilegiado con la divinidad, sino que, 
a pesar de diferenciarse de Dios, se refiere a Dios en cuanto pen
samiento. 

El deber del ser humano, según Filón, es no sólo conformar
se al querer de Dios por el cumplimiento de sus leyes, sino tam
bién "verLo", es decir, buscar su esencia por medio del "éxtasis", 
que se produce como un acto de gracia divina. Es aquí donde se 
instaura la relación del alma con Dios, en la que tiene un papel 
fundamental la virtud, por medio de la cual el alma queda trans
formada en parte de esta naturaleza divina, llegando en última 
instancia a la divinización del ser humano. 

Pero será la exégesis bíblica filoniana la que tendrá un mayor 
influjo sobre el cristianismo. Su método, conocido como inter
pretación alegóricas, era ya practicado por los estudiosos alejan
drinos para releer los textos más escandalosos de Homero y 
Hesíodo. La interpretación alegórica trabaja en un doble plano: 
por un lado el plano del relato, perfectamente coherente como 
relato, que se convierte en la apariencia, el signo y la cifra del 
otro plano, el plano simbólico, donde se encontraría la verdad. 
De esta manera se mantiene la coherencia en los dos planos, 
pero para descubrir el plano de la verdad e.s pr;:ciso 1,1n esfuer
zo para encontrar esta verdad oculta en el texto, donde el lector
intérprete traduce la intención oculta del autor. 

Todos los conocimientos literarios y gramaticales, así como el 
uso de la etimología, que habían alcanzado un gran desarrollo 
en Alejandría, son empleados en dicho método que, a partir de 
Filón, no sólo se aplica a determinados pasajes de la Biblia, sino 
a toda la Escritura en general, puesto que la Biblia se explica sólo 
por la propia Biblia, capaz de mostrarnos su coherencia interna. 

8. La palabra alegoría procede del griego átJ..O. á:yopEÚELV, "decir otras cosa,s", cf. 
]. PÉPIN, La tradition de l'allégorle: de Phílon d'Alexandrle a Dante. U. Etudes 
historiques, Érudes Augustiniennes, París 1987 y M. S!MONETTI, Alegoría, en 
DPAC !,69s. 
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Así los personajes, los lugares y las acciones bíblicas representan 
una serie determinada de virtudes o pasiones en el itinerario mis
rico del alma hacia Dios9. 

Sobre los orígenes cristianos en Alejandría reina una gran 
oscuridadlO. Aparte de algunas breves referencias en el NT11 o en 
los primeros Padres de la Iglesial2, las primeras noticias sobre los 
inicios del cristianismo (en los dos primeros siglos) las encontra
mos en las obras Crónica e Historia eclesiástica de Eusebio de 
Cesarea, y pueden resumirse, con algunas aportaciones de otras 
fuentes, en los siguientes datos: 

1) El evangelista Marcos habría sido, según la tradición cris
tiana, <;1 primero en anunciar el Evangelio en Alejandríal3. 

9. Por ejemplo, Abraham representa al ser humano comprometido en la políti
ca, Agar las ciencias, Sara la única sabiduría, jacob la persona que lucha y 
persevera, Moisés la perfección del individuo salvado ... 

10. Para todo este apat1ado me voy a basar fundamentalmente en el estudio de 
]. ]. FERNÁNDEZ SANGRADOR, l.1Js orígenes de la comunidad cristiana de Alefan
dría ... y C. W. Gruoos, Early Egyptian Christumity jrom its Orlgins to 451 CE, 
Leiden-Nueva York, Brill 1990, 13-116. También resultan sugerentes los ar
tículos de A. ]AKAB, Alessandn'e et sa communauté chrétienne a l'époque d'O
rtgene, 93-105; A. MAR11N, Aux origines de la communauté chrétienne d'Ale
xandrie: Topographie, liturgie, institutions, 105-121 y S. C. MrMOUNI, A la 
recherche de la communauté chrétienne d'Alexandrie aux 1-II si8cles, 137-175, 
lo_~ tre~ e11_ ¡_. :f>E({RONE (~o.), (!rigen~nq_ o~ta_va. __ Origf?n a_nd the Alexandrian 
Tradliioh, 1, IeUven úriiVersity Press; Leuven ·2003:-- · --- -

11. Algunos de los contendientes de Esteban, en los Hechos de los apóstoles, 
procedían de sinagogas alejandrinas (cf. Hch 6,9). Apolo, predicador del 
Evangelio con el que se encontró Pablo en Éfeso, también era de ascendien~ 
te alejandrino (cf. Hch 18,24). 

12. Cf. juSTINO, lApo!. 1,29,2.3: "Uno de los nuestros, para mostrarnos que la 
unión promiscua no es el misterio que nosotros celebramos, presentó un 
memorial al prefecto Félix en Alejandría, suplicándole autorizara a su médi
co para cortarle los testículos, pues decían los médicos de allí que semejan
te operación no podía hacerse sin permiso del gobernador. Félix se negó en 
absoluto a firmar el memorial, y el joven permaneció soltero, contentándose 
con el testimonio de su conciencia y de sus compañeros en la fe". 

13., ''Este Marcos dicen [<f>acrtv] que fue el primero en ser enviado a Egipto y que 
allí predicó el Evangelio que él había puesto por escrito y fundó iglesias, 
comenzando por la misma Alejandría", EusEBIO DE CESAREA, Hist, ecles. II,16,1. 
El término empleado "dicen [<f>ácrLV]" permiten suponer que Eusebio se basa 
en una tradición oral. También L. W. BARNARD, St. Mark and Alexandria, HTR 
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De esta predicación habría nacido la primera comunidad 
cristiana14. 

2) Esta comunidad tendría, desde sus inicios, un carácter plu
ral, donde coexistirían diferentes tipos de cristianismo: 
uno, de raíces más judeo-cristianast5, y otro de raíces más 
helenísticast6. 

3) La estructura comunitaria parece haber sido inicialmente 
' ' en forma de colegio presbitera)17. Esta estructura habría 

dado paso, a partir de Demetrio (final del s. II e inicio del 
s. III) a un episcopado monárquicots. Eusebio intenta relle
nar este "hueco" mediante una serie de personajes ilustres 
de dicha comunidad, en conexión con las listas episcopa
les existentes en otras comunidades del Imperio. Así Ania
no19 habría sucedido a Marcos como primer obispo de Ale-

57 (1964) 145-150; R. KAssER, Les origines du christianismeégyptien, Revue de 
Théologie et de Philosophie 11 (1962) 11-28 y G. M. LEE, Eusebius on St. Mark 
and the Beginnings in Egypto, Studia Patristica 12 (1975, Berlín) 422~431. 

14. "Y ~urgió allí, al primer intento, una muchedumbre de creyentes, hombres y 
mu¡eres, tan grande y con un ascetismo tan ardiente que Filón estimó que era 
digno poner por escrito sus reuniones, sus comidas en común y todo lo 
demás de SU género de vida", EUSEBIO DE CESAREA, Hist. ecles. Il,16,2. 

15. "Pero es que, al describir con la mayor exactitud posible la vida de nuestros 
ascetas, ~arece evidente que no sólo conocía, sino que también aprobaba, 
reverenciaba y honraba a los varones apostólicos de su tiempo, de origen 
hebreo, a .ro que parece, y que por ello conservaban todavía la mayor parte 
de las antiguas costumbres a la manera de los judíos", EUSEBIO DE CESAREA, 
Hist. Ec/es., 11,17,2. 

16. Aquí habría que insertar las tradiciones referentes a Marcos y Bernabé. 
17. Serían doce los presbíteros que regirían las diferentes parroquias de la du

dad, cuyos limites se extenderían incluso más allá de los límites de la mura
lla ~e Al~jandría:. de a9uí el nomb:e de "parroquia [rrapotKÍ.a]" que se aplica 
a la tglesm ~e Ale¡andna. Ellos elegtan a un "patriarca". De hecho, algunos de 
los persona¡es destacados de esta comunidad son descritos como "presbíte
ros": Panteno, Clemente, Orígenes, Arrio ... 

18. "Además de lo dicho, describe el orden de precedencia [rrpocnaoí.aS'] de 
aquellos a quienes están confiados los oficios !AEt Toup¡{aS'] eclesiásticos 
públicos, el servicio [8wKovlaS'] y las presidencias [rrpOE8pí.asJ del episcopado 
[EmaKoTI~S'J, que están por encima de todas", EusEnro DE CESAREA, Hist. Ecles., 
11,17,23. 

19. Cf. lB., II,24: estaríamos hablando del año 62. 

lf 
1 
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jandría, y a partir de aqul se establece la "sucesión episco
pal": Abilio2o, Cerdón21, Primo'', Justo'3, Eumenes, Mar
cos24, Celadión, Agripino'5, Juliano26 y Demetrio. Es a par
tir de éste último cuando Eusebio comienza a hablar de la 
escuela de Alejandría. 

4) Aparte de los obispos, hay cuatro personajes destacados 
por Eusebio en los orígenes cristianos: el gnóstico Basíli
des27 en la primera mitad del s. 11, el filósofo Panteno en 
la segunda mitad del s. ]]28, Clemente, que ejerció su 
magisterio en la primera mitad del s. III, y Orígenes (des
de los inicio del s. III a mediados de este siglo). Estos tres 
últimos pertenecientes, según Eusebio, a la escuela de 
Alejandría29. 

En resumen, podemos presuponer que la primera evangeli
zación de Alejandría, lo mismo que otras ciudades importantes 
del Impero romano, fue obra de judeocristianos a los que suce
dieron con posterioridad misioneros helenistas3o. Esta corriente 
sirve como humus donde se desarrollarán con posterioridad 
dos corrientes cristianas: una de corte gnósti~o, entre cuyos prin~ 
cipales representantes podemos contar a Basílides y Valentln3t, y 
otra católica, uno de cuyos elementos fundamentales serán los 
miembros de la escuela de Alejandría. 

20. Cf. lB., III,l3. 
21. Cf. lB., III,2L en torno al año 97. 
22. Cf. lB., IV,l1 año 109-110. 
23. Cf. lB., 1V,4, c. 118-119. 
24. Cf. lB., IV,11,6. 
25. Cf. lB., IV,W c. 168-169. 
26. Cf.lB., V,9, años 179-180. 
27. CF. lB., N,7. 
28. Cf. In., V,lO. 
29. Cf. lB., V,11; VI,6 y 13. 
30. Cf. A. M. RIITER, De Polycarpe a Clément: aux origines d'Alexandrie chrétien

ne, en AA. VV., AAEXANtiPINA ... , 151-172, especialmente las pp. 160-171. 
31. Esta corriente helenística encontró, sin duda, un campo abonado en los cír

culos intelectuales de Egipto en el s, II. 
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Entre las principales características de la comunidad cristiana 
alejandrina destacan: la importancia que va a adquirir el presbi
terado en su estructura jerárquica, el carácter plural de su com
posición (tanto social como ideológico) y la intensa preocupa
ción intelectual de algunos de sus miembros, que está sin duda 
en la base del nacimiento de la escuela catequética. 

De estos últimos puntos, el primero (estructura presbiteral) ha 
sido algo más desarrollado con anterioridad, por lo que nos cen
traremos en el segundo y el tercero, los que más afectan a nues
tro tema. La actitud tolerante de la comunidad nace del carácter 
mestizo y sincretista de la propia ciudad32, lo que posibilita la 
coexistencia de diferentes corrientes cristianas en su seno, que 
llegó incluso a la indefinición en tomo a los considerados libros 
canónicos33. Clemente supuso el paso, en el final del s. II y 
comienzos del s. III, de esta actitud liberal a la alta y culta orto
doxia católica. 

La comunidad alejandrina puede ser definida, finalmente, 
como una comunidad de marcado corte intelectual, que se 
expresa en los siguientes aspectos: 

1) Por un lado encontramos en ella una serie de obras de pro
ducción propia como la Carta de Bernabé34, el Evangelio 
de Matías, e! Evangelio de los Egipcios y el Testimonio de la 
Verdad, entre otras, que expresan esta preocupación inte
lectual. 

32. De hecho, el dios más famoso de esta ciudad, Serapis -en torno a cuyo tem
plo (Serapeum) se asentó posiblemente la más antigua comunidad cristiana
nace ya como una síntesis de Isis y Osiris (dioses antiguos de Egipto) con una 
imagen de Plutón. No hay que descartar, incluso, que la importancia que se 
le concede al conocimiento (yVwaL$) y la sabiduría (cro<jlla) en la teología ale
jandrina reflejen un cierto influjo del culto a Isís. 

33. Así el Evangelio de los egipcios y el Evangelio de los hebreos, sean éstos de 
procedencia alejanqrina o no, habrían sido considerados como canónicos por 
algunas corrientes cristianas alejandrinas. 

34. Algunos autores consideran, sin embargo, una procedencia siria, cf. Epítre de 
BarnabéCerf, París 1971 (SC 172, edición a cargo de P. PRIGENf y R. A. KRAFr) 
y F. SCORZA BARCELLONA, V. Bernabé (Carta de), en DPAC !,319-320. 

2. LA ESCUELA DE ALEJANDRÍA: LOS CONTEXTOS EN LA PRIMERA ... 59 

2) Además hay un gran interés en esta comunidad por todo 
lo que tenga que ver con el mundo del pensamiento y las 
ideas (yvwcns), algo normal en un ambiente como el ale
jandrino, donde lo cultural formaba parte de la vida coti
diana. 

3) Del mismo modo, la alta valoración de que gozan en la 
iglesia alejandrina los "maestros [8Li3aaKáAoL]", considera
dos como representantes más destacados de esta comuni
dad35, que al final acabarán confluyendo con los presbíte
ros-obispos36, es otro índice más de esta importancia del 
elemento cultural. 

4) Por último, este interés cultural se refleja incluso en la cris
tología típica de la tradición alejandrina, la cristología del 
Logos, en la que Jesucristo aparece como revelador de un 
conocimiento que permite alcanzar la vida a los que lo 
acojan37. 

Pero este saber es un saber ocupado no sólo por los aspec
tos más especulativos de la reflexión, sino que se preocupa de 
las implicaciones éticas que se derivan de él, en un profundo 
deseo por armonizar los principios teóricos con los resultados 
prácticos3B, en lo que podríamos denominar "dimensión sapien
cial"39. 

35. Al menos hasta el duro golpe que va a suponer las persecuciones de Septiw 
mio Severo y Caracalla. 

36. En este sentido era normal que los "maestros" pasasen a ocupar altos cargos 
comunitarios, algo que después sucederá en el resto de comunidades cristia
nas en el s. IV. 

37. Hay una estrecha relación de esta cristología con la reflexión en torno al 
Logos de la teología filoniana, en la que el Logos ocupará el lugar de la Sabi
duría judía, actuando como intermediario entre Dios y los seres humanos. 

38. Desde sus orígenes primeros descubrimos esta inquietud en el severo rigor 
ascético con que se vive el cristianismo en Alejandría. 

39. Cf. J. J. FERNÁNDEZ SANGRADOR, Los orígenes de la comunidad cristiana de Ale
jandria ... , 177-180. 
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2. Escuela de Alejandría: personas, metodología y elemen
tos caracteristicos 

Es en este contexto donde va a desarrollarse lo que conoce
mos como "escuela de Alejandría"4°, término que en un sentido 
lato podría aplicarse a toda la reflexión cristiana que se desarro
lla en Alejandría desde sus orígenes (finales del s. JI), hasta san 
Cirilo (primera mitad del s. V)41 • Por ello, y dada la gran ampli
tud y diversidad de dicho desarrollo, he optado por centrarme 
en el período comprendido entre los inicios (finales del s. 11) y 
la muerte de Orígenes (mitad del s. III) por varios motivos. En 
primer lugar porque es en este período donde se llevó a cabo la 
principal labor inculturadora (completada posteriormente con la 
producción teológica propia). En segundo lugar porque ya en 
este momento podemos descubrir las características fundamen
tales de dicha escuela. En tercer y último lugar porque su inte-

40. "La expresión 'escuela de Alejandría' tiene dos sentidos en Jos estudios patrís
ticos: designa, por una parte, una enseñanza organizada, implicando la exis
tencia de un dtdaskaleion, y, por otra parte, una tradición teológica definida 
a partir de las obras de los doctores alejandrinos y sus intervenciones durafl:
te los grandes debates doctrinales de los siglos IV y V", A. DE BouLLUEC, L 'E
cote d'Alexandrie. De quelques aventures d'un concept historiographique, en 
AA.VV., AAEXANAPINA ... , 403 (traducción propia, mirar además pp. 403-
417). 

41. Cf. L. AtLEVI, Ellenismo e cristianesimo, Societa Ed. "Vitae Pensiero", Milán 
1934, 189-2125; P. LETUR!A, El primm· esbozo de una Universidad católica, o la 
escuela catequétíca de Alejandría, Razón y Fe 106 0934) 297-314;]. SALAVE

RRI, La filosofía de la escuela alejandrina, Gregorianum 15 (1934) 485~499; G. 
BARDY, Aux origines de l'école d'Alexandn'e, Recherches de Science Religieu~ 
se 27 (1937) 65-90; M. SIMONETII, v. Alejandría (escuela), en DPAC 1,71-74;]. 
QuASTEN, Patrología, J. Hasta el concilio de Nicea, BAC, Madrid 1995, 316-428; 
lo., Patrología JI. La edad de oro de la literatura patrística griega, BAC, 
Madrid 1977, 8-157; M. SIMONEm-E. PruNZIVALU, Storia delta letteratura cristia
na antica, Píemme, Casale Monferrato, 20022, 110-159 y 244-278; H. DROB
NER, Manual de Patrología, Herder, Barcelona 1999, 145-167; H. ]EDIN, 
Manual de la Historia de la Iglesia, l., Herder, Barcelona 1980, 345-356; L. 
PERRONE (Eo.), On"geniana octava., especialmente los artículos de A. CAMPlA
NI, Momenti di interazioni religiosa ad Alessandria e la nascíta dell'élite egi
ziana cristtiana (pp. 31-43 del vol. 1) y E. PRINZIVALU, Le metamorfosi delta 
scuola alessandrina da Erada a Didimo (pp. 911-939 del vol. U). 
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rrelación con el contexto socio-cultural es mucho más viva en 
estos años, por ser el cristianismo todavía un movimiento minori
tario, lo cual no sucederá más adelante, cuando se convierta a la 
fe cristiana la mayor parte de su población. 

Para el estudio de este período hemos establecido el siguien
te itinerario: al inicio veremos el papel que jugaron las escuelas 
teológicas en los tres primeros siglos del cristianismo (2.1), 
posteriormente describiremos de una manera sumaria aquellos 
personajes que jugaron un papel esencial en el transcurso de la 
escuela alejandrina, especialmente los autores que considero cla
ves en esta labor, Clemente de Alejandría y Orígenes (2.2), por 
último nos centraremos en los elementos característicos de esta 
escuela (2.3). 

2.1. Papel de las escuelas cristianas en los tres primeros 
siglos del cristianismo42 

El cristianismo primitivo no modificó las estructuras de la 
escuela antigua, ni introdujo una nueva forma de enseñar ni 
unos contenidos específicos con respecto a las escuelas paganas. 
Después de la primera formación materna y paterna del niño en 
la casa, la escuela (en griego 8t8ao'KaAE1ov y en latín ludus) con
tinuaba su educación, primero en un nivel elemental, hacia los 
siete años, bajo las órdenes del maestro de escuela (litterator o 
ypa~~ancn{¡s, tarea que a veces era realizada por el padre o un 
preceptor doméstico, esclavo en muchos casos, rrmoaywyós), 
donde se les enseña las primeras letras y los números (abeceda
rií, syllabarií, nominarii, calculatores). Más adelante el gramári
co y el retor venían a completar los estudios, que terminaban con 
la filosofía. Tanto el lugar donde se desarrollaba la educación 

42. Para este apartado me voy a basar fundamentalmente en G. BARDY, Les écoles 
romaines au second si€cle, Revue d'Histoire Ecclésiastique 28 (1952) 501-532; 
10. 1 L'Église et l'enseignement pendant les trois premiers siiicles, Revue des 
Sciences Religeuses 12 (1932) 1-28; S. Prucoco, v. Escuela, en DPAC 1, 745-
751 y H. l. MARRou, Historia de la educación en la Antigüedad, Akal, Madrid 
1985. 
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(pergulae)43 como los medios utilizados44 son algunas de las 
muestras de la libertad y la falta de control por parte de las auto
ridades con que se desarrollaba esta actividad, sobre todo en las 
etapas primarias, no así en las superiores, donde se subvencio
naban buena parte de sus actividades, bien por los propios 
emperadores o por benefactores privados. 

Las dos siguientes etapas (gramática y retórica) estaban desti
nadas a un público mucho más minoritario, fundamentalmente 
los miembros del estamento superior. El grammaticus enseñaba 
la gramática, la literatura y materias de carácter general a los 
alumnos comprendidos entre los doce y los quince años con el 
siguiente esquema: praelectio o explicación preliminar del maes
tro, lectio o lectura en voz alta por parte de los alumnos, la ena
rratio o explicación sistemática del maestro, palabra por palabra, 
con una particular atención a los elementos de carácter gramati
cal, mitológico, histórico o cultural, y el iudicio o juicio estético 
final. Al mismo tiempo se les enseñaba también matemáticas, 
música y aspectos relativos a otras ciencias. 

El rhetor completaba la formación a partir de los diez y seis 
años. Las escuelas retóricas latinas seguían los métodos griegos 
de la inventio, la dispositio, la elocutio y la memoria. Para todo 
ello había una serie de ejercicios preliminares (progymnasmata), 
así como el arte de la declamación, bien de argumentos (causae) 
donde se trataban casos dé conciencia más o menos complejos 
(suasoriae), bien alegatos (controversiae), en gran medida artifi
ciales y formalistas45. Los estudiantes que aspiraban a una ins
trucción superior (filosofía) solían realizar sus estudios en el 
extranjero, preferentemente en Atenas, ante las sospechas y rece-

43. En Roma las pergu!ae eran bajos o estancias abiertas a los ojos del público; 
en Grecia la educación primaria se daba incluso en la calle, cf. DióN CRisós
TOMo, Or. XXIII. 

44. Una plancha y el taburete hadan de mesas y sillas. 
45. Séneca llega a decir que no se preparaba a los alumnos para la vida, sino 

para la escuela, cf. SENECA; Ep. 106,12. 
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los que levantó esta disciplina en Roma46. De aquí nacerá la divi
sión, que llegará al Medioevo, entre el platónico Quadrivium 
(aritmética, astronomía, geometría y música) y el Trivium, deri
vado en última instancia de los sofistas y de Isócrates (gramáti
ca, retórica y dialéctica)47. 

Dentro del cristianismo primitivo, aparte de ciertas referencias 
a los maestros CI>LoacrKá!-OL) en el NT4S, las primeras menciones 
de didaskaloi se encuentran en la Didajé, en paralelo a los pro
fetas49 y obisposso. En la Carta de Bernabé el autor, desconoci
do, se defiende en su escrito de ejercer el oficio de maestroS!. 
Hasta mediados del s. II, los maestros gozan de una especial 
autoridad dentro de la comunidad cristiana, por estar encargados 
de enseñar la doctrina del Señor y de los apóstoles. 

Lejos de desaparecer, los maestros se mantienen con pos
terioridad en la Iglesia y se los encuentra durante muchos siglos 
por todas partes -aunque los testimonios que tenemos de su 

46. Cf.]. CARCOPINO, La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio, Temas 
de Hoy, Madrid 1989, 142-!62 (especialmente p. 149). 

47. Cf. H. LECRERCQ, v. École, en DACL IV/2, cols. 1730-1883; A. G. BECK, v. Edu
cazione, DAC, 737-744. 

48. Cf. Hch 13,1 (Bernabé, Lucio y Manaén, definidos como profetas y maestros); 
lCor 12,28-21 Clos maestros vendrían después de los apóstoles y los profe
tas); Ef 4,11-12{en_este caso estarían_colocados después de los._apóstoles, lqs 
profetas, los evangelistas y los pastores); 1Tim 2,7 y 2Tim 1,11 (donde Pablo 
se constituye como apóstol y maestro de las naciones) y Sant 3,1 (conde
nando la pretensión mayoritaria de considerarse como maestro). 

49. "Todo profeta verdadero, que quiera habitar entre vosotros, es digno de su 
sustento. Igualmente, el maestro [8~8áo'KaAos] verdadero merece también, 
como el trabajador, su sustento", Did., XIII,l-2. 

50. "Elegías, pues, inspectores y ministros dignos del Señor, que sean hombres 
mansos y desinteresados, verdaderos y probados, porque también ellos os 
administran el ministerio de los profetas y maestros [8t8ao'KáAwv1. No los des
preciéis, pues, porque ellos son honrados entre vosotros, juntamente con los 
profetas y los maestros [8t8aoxá.Awv]", Did. XV,l-2. 

51. "Por lo que a mí respecta, no como un maestro [8L8ácrKaAos], sino como uno 
de entre vosotros, quiero poner a vuestra consideración unos pocos puntos, 
por los que os alegraréis en la presente situación", Carta de Bernabé I,8. Asi
mismo: "Muchas cosas quería escribiros, no como maestro [8t8áoKaAos]", 
!B., !V,9. 
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ejercicio, hasta el s. III, son sobre todo de las comunidades de 
Roma y Alejandría-, quizá en respuesta a la dura crítica que plan
tea el pagano Celso a los procesos de conversión al cristianis
mo52. Dado que después vamos a centramos en la escuela de 
Alejandría, en este apartado describiremos el papel de las escue
las cristianas en Roma. 

El más antiguo testimonio sobre los maestros romanos se 
encuentra en el Pastor de Hermas, en tomo a mediados del s. 11. 
Así los encontrarnos en la tercera visión del libro, donde se expli
ca el simbolismo de las piedras que aparecen en la construcción 
de la torre (Iglesia)53, lo mismo que en la novena semejanza54. 
Estos maestros no pertenecen al clero, aunque ejercen una gran 
influencia por su predicación, de aquí su diferencia de los sim
ples fieles. Además, al lado de los didaskaloi que predican la 

52. Particularmente incisivo, en este sentido, es el siguiente párrafo de Celso que 
habla de la conversión de los niños: "[Dicen los cristianos] que no hay que 
atender ni a sus padres ni a los preceptores, sino creerlos únicamente a ellos, 
pues aquéllos son unos necios y unos estúpidos y, preocupados como están 
por vacuas tonterías, son los que saben cómo se debe vivir, y si los niños 
obedecen, no sólo serán ellos felices, sino que harán también feliz a su fami
lia", ORfGENES, Contra Celso III,55. 

53. "Las piedras cuadradas y blancas, que ajustaban perfectamente en sus juntas, 
representan los apóstoles, obispos, maestros [8L8áoKaAot] y diáconos que 
caminan según la santidad de Dios, los que desempeñaron sus ministerios de 
obispos, maestros [8L8ácrKaAm] y diáconos pura y santamente en servicio de 
los elegidos de Dios. De ellos, unos han muerto, otros viven todavía", Her
mas, Pastor. Vis'. III,5,1. 

54. "Las primeras [piedras], aquellas diez que fueron puestas por fundamento, 
representan la primera generación; las otras veinticinco son los profetas de 
Dios y sus siervos; finalmente, las cuarenta son los apóstoles y los maestros 
[OlOácrKaAot] de la predicación del Hijo de Dios", IB., Sim. IX,15,4. Más ade
lante escribe: "Porque estos ap_óstoles y maestros [8L8áo"KaAot] que predicaron 
el nombre del Hijo de Dios, habiendo muerto en la virrud y fe del Hijo de 
Dios, predicaron también a los que habían anteriormente muerto, y ellos les 
dieron el sello de la predicación", lB., Sim. IX,16,5. Asimismo: "Los que cre
yeron del monte octavo, donde había muchas fuentes y toda la creación del 
Señor se abrevaba en ellas son: los apóstoles y maestros [8L8ácrKaAot] que pre
dicaron por todo el mundo y enseñaron santa y castamente la palabra del 
Señor sin desviarse para nada hacia el mal deseo, sino caminando siempre 
en justicia y verdad, conforme también recibieron el Espíritu Santo. Tales 
hombres tienen su entrada con los ángeles", lB., Sim. IX,25,1-2. 
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sana doctrina encontramos otros que enseñan otras doctrinas 
erróneas55. Los maestros se presentan así, en el Pastor de Her
mas, ocupando un espacio intermedio entre los cargos de auto
ridad (presbíteros-obispos) y los profetas, dentro de los cuales se 
encuentra el propio Hermas56, que ejercen su ministerio como 
un don carismático y por un tiempo determinado, mientras que 
los didaskaloi se basan en su ciencia y tienen una misión per
manente. 

De hecho, de las primeras escuelas que encontramos en 
Roma la mayor parte, si excluimos la de Justino, están dirigidas 
por maestros de carácter heterodoxo, puesto que la Gran Iglesia 
controlaba muy estrictamente las personas encargadas de la 
enseñanza, mientras que los líderes de los movimientos hetero
doxos, una vez excluidos de la comunidad, debían agrupar a sus 
adeptos en conventículos privados, organizando su enseñanza 
según el ejemplo de los maestros paganos. Así Ireneo menciona 
los casos de Valentín, otro maestro célebre entre los gnósticos57 
y Marcos5s, cuyos métodos pedagógicos desconocemos por com
pleto. 

La cosa cambia considerablemente conJustino el filósofo que, 
después de su conversión, siguió vistiendo el manto de filóso-

55. Así: "Señor, he oído de algunos maestros [8t8o.oKáAwv] que no hay otra peni
tencia fuera de aquella en que bajamos al agua y recibimos la remisión de 
nuestros pecados pasados", lB,, Mand. N,3,1. O también: "Los que creyeron 
del segundo monte, el raso y pelado, son los hipócritas y maestros [8L&iOKa
Am] de maldad", lB., Sim. IX,l9,2. Igualmente: "Los que creyeron del quinto 
monte, el que producía hierbas verdes, pero era pedregoso, son aquéllos 
que, si bien son fieles, son, sin embargo, indóciles, arrogantes y muy paga
dos de sí mismos, pretendiendo saberlo todo cuando nada absolutamente 
saben. En castigo de esta presunción suya, se alejó de ellos la prudencia y les 
entró una loca insensatez. Y, sin embargo, se consideran a sí mismos sabios 
y pretenden ser maestros [E9Ef..o8t8áoKaAol] por cuenta propia, cuando no son 
más que unos necios", IB., Sim. IX,22,1-2. 

56. Hermas no se presenta en ningún caso como un maestro (no tiene escuela 
ni discípulos a su alrededor), sino como un profeta. 

57. Cf. IRENEO DE LYON, Adv. Haer. 1,11,2 y HlPÓUTO, Refttt. VI,38,2. Valentín fue 
quizá el maestro de otro célebre gnóstico, Segundo. 

58. Cf. IRENEO DE LYON, Adv. Haer. 1,13,1. 
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fo59, permaneciendo como laico durante toda su vida. Después 
de su estancia en Éfeso, se estableció enseguida en Roma, don
de abrió una escuela "encima de un cierto Martín, junto al bajo 
de Timoteo"60 y se puso a enseñar la verdad que había descu
bierto sin recibir mandato de nadie, bajo su propia responsabili
dad. Su método es el habitual entre los maestros paganos, pro
cediendo por preguntas y respuestas61: aunque pone en primer 
lugar los argumentos filosóficos, as( como las pruebas jurídicas y 
morales, no duda en hacer uso del testimonio de la Escritura. Sus 
discípulos son también laicos, de procedencia oriental, salvo 
Liberiano, miembros del estamento inferior, entre los que se 
encuentra una mujer (Caridad)62, cuya fe han recibido de sus 
propios padres o por conversión propia. 

La muerte de Justino parece marcar un hito decisivo en la his
toria de las escuelas en Roma. Uno de los discípulos de Justino, 
Taciano el Sirio, se convertirá a su vez en maestro, con su propia 
escue]a63; otro conocido discípulo será Rodón, que permaneció 
durante largo tiempo en Roma, con un cierto éxito en su labor 
contra los marcionitas, especialmente Apeles, un discípulo de 
Marción64, que "empleó con singular vigor los procedimientos 

59. Cf. jusTINO, Dial. 1,2. 
60: Acta·dejustino-m;3: 
61. Así]ustino propone al filósofo pagano Crescente una serie de cuestiones que 

éste debía responder en una conferencia pública. Sobre todo en el Diálogo 
con el judío Trifón Justino se apoya en el testimonio de las Escrituras, discu
tiendo las diferentes interpretaciones y criticando el método de los maestros 
judíos, asimismo examina las diversas lecciones de los manuscritos, cuestio
nando las supresiones o las interpolaciones, echando mano de argumentos 
filológicos, exegéticas, filosóficos o de la historia. 

62. Otro maestro cristiano, un cierto Ptolomeo, que enseña bajo el episcopado 
de Aniceto, tiene asimismo entre sus discípulos una mujer perteneciente al 
estamento superior, ]USTINO, 2Apol. 1. 

63. Cf. 1Itl!NEO, Adv. Haer. 1,28,1, citado en EusEBIO, Hist. Ecles. rv,29,3: "[Taciano] 
fue discípulo de Justino ... Engreído por la creencia de ser un maestro [8t8ácrM 
KaAosl, e inflado por sentirse diferente de los demás, constituyó un tipo pro
pio de escuela (8t8aoxaAEfou]. .. ". 

64. "Apeles, venerado por su conducta y por su ancianidad, quien sí confiesa un 
solo principio, pero dice que los profetas proceden del espíritu contrario, y 
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más sutiles del método dialéctico"65, lo mismo que Potito, Basíli
co66 y Sinero, jefe de la escuela marcionita67, así como Lucano, 
que había enseñado a sus discípulos una doctrina muy teñida de 
aristotelismo y de trabajo crítico sobre los textos evangélicos6S, y 
un tal Prepón el Sirio, que enseñará en Roma en tiempo de Hipó
lito69. Los maestros marcionitas podrian haber reclutado la mayor 
parte de sus discípulos en medios latinos, llegando incluso a tra
ducir la Biblia al latín con esta finalidad. 

Con respecto a las escuelas gnósticas en Roma (s. JI), pode
mos mencionar a Valentín, que habría había venido de Alejan
dría a Roma, donde se habría instalado por un tiempo, reunién
dose con una maestra de la secta carpocraciana, Marcelina'o, 
aunque se negó a fundar una escuela, todo ello en tiempos de 
los obispos romanos Higinio, Pío y Aniceto. Sus enseñanzas fue
ron continuadas en Roma por dos famosos maestros: Heracleón 
(primer comentarista del evangelio de Juan) y Ptolomeo, que 
debió tener una gran influencia en Occidente71, pues san Ireneo 
compuso su Adversus haereses para refutar su enseñanza", con 
un carácter esotérico, pero fundada en una tradición recibida de 
los apóstoles y transmitida por vía tradiciona\73 . 

obedece a los preceptos de una virgen poseída del demonio llamada Filo
mena'', EUSEBIO DE CESAREA, Hist. Befes. V,13,3. En V,13,5-7 podemos descubrir 

-· -€sta--dinámica de-pr~gunta-n~spuesta, -tan-habitual-en las- controversias entre 
maestros. 

65. G. BARDY, Les écoles romains au second siecle . ._, 515. 
66. Cf. EUSEBIO DE CESAREA, Hist. Be/es. V,l3,3. 
67. ''Su jefe [dpxr¡yós, de los seguidores de Marciónl y patrono [rrpocrran)sl es 

Sinero, según dicen los que están a camo de su escuela [[k8aoxaAE'iov]", IB., 
V,l3,4. . 

68. Cf. TERTULiANO, De resur. carnis_2 e HIPÓUTO, Rrifut. VU,37. 
69. Cf. HIPÓLITO, Refut. VI1,31. 

70. Cf. IRENEO DE LYON, Adv. Haer. 1,25,6. 
71. Ptolomeo escribió una carta a una oyente suya, Flora, cf. EPJFANIO, Panar. 

XXXIII,3-7 
72. Cf. IRENEO DE LYON, Adv. Panav .. , 1,11,2.5, y 1,12,3, donde se habla de discí

pulos de Ptolomeo. 
73. Cf. EPIFANIO, Panar. XXXIII,7-9, donde encontramos los términos técnicos: 

"tradición de los apóstoles [á.rrooToAtKf}s rrapa8óaEws]", "sucesión [8w8ox~sl" 
y "hemos recibido [rrapELAf¡q:,a¡.tEv]". 
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A primera vista parece reinar durante este período una gran 
libertad en las escuelas romanas, pues enseña el que quiere \Y 
como quiere, abiertas a todos (bien presenten la doctrina oficial, 
bien una enseñanza heterodoxa), cada persona es responsable 
de lo que anuncia. El medio fundamental de control es la exclu
sión de la comunión, como vemos en el caso de Marción74. A las 
múltiples escuelas, a menudo rivales entre sí, que se agrupan 
alrededor de un maestro venerado por los discípulos, se opone 
la existencia de una Iglesia única, guardiana de la fe. 

El episcopado de Víctor (189-198) marca un cambio en esta 
estrategia liberal y permisiva con respecto a las escuelas, pues 
todos sus esfuerzos se dirigen a poner orden y unidad en la 
enseñanza doctrinal de la comunidad contra los predicadores 
montanistas venidos de Frigia y los teólogos monarquianos, 
como Teodoto el Curtidor75, que empleaba para defender sus 
tesis argumentos de carácter dialéctico76. Esta corriente pronto se 

74. En torno al144 Marciónsomete a examen de los presbíteros de Roma su doc~ 
trina, a resultas de lo cual su enseñanza es considerada contraria a la tradi
ción, expulsándolo de la comunidad y devolviéndole los 200.000 sextercios 
que había donado a la comunidad a su llegada a Roma. 

75. Cf. EriFANIO, Panar. LIII,3~7; HrróLITO, Refut. V11,35. Definido por Eusebio 
como "cabecilla [cipxr¡yóv] y padre de esta apostasía negadora de Dios", EusE
BIO DE CESAREA, Hist. Be/es. V,28,6. 

76. "Han adulterado sin escrúpulo las divinas Escrituras y han violado la regla de 
la fe primitiva; y han desconocido a Cristo por no investigar qué dicen las 
Escrituras, en vez de andar trabajosamente ejercitándose en encontrar una 
figura de silogismo para apuntalar su ateísr:no. Porq~e, si.algu!e~ les pres7n
ta una sentencia de la Escritura divina, emp1ezan a d1scurnr que f1gura de silo
gismo se puede hacer, si conexo o disyuntivo: Dejaron las .santas Escrituras 
de Dios y se ocupan de geometría, como quten es de la tierra; hablan por 
influjo de la tierra y desconocen al que ha venido de arriba. Por lo menos 
entre algunos de ellos se estudia afanosamente la geometría de Euclides y se 
admira a Aristóteles y a Teofrasto, porque Falienó quizá hasta es adorado por 
algunos ... Si alguien quiere reunir las copias [de la Biblia] de cada uno de 
ellos y compararlas entre sí, encontrará que disienten mucho. Por lo menos 
las de Asdepíades de las de Teodoto. Y se pueden adquirir muchas copias, 
porque los discípulos se han transcrito con gran celo las que fueron, como 
ellos dicen, corregidas, esto es, corrompidas por cada uno de ellos. Tampo
co las del Hermófilo concuerdan con éstas; en cuanto a las de Apoloníades, 
ni siquiera concuerdan entre sí mismas", EusEBIO DE CESAREA, Hist. ecles. 
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organizó, lo mismo que los marcionitas, en una iglesia paralela, 
y así dos de los discípulos de Teodoto, Asclepiodoto y Teodoto 
el Cambista 77, consiguieron comprar la voluntad de Natalio, con
fesor, para que fuera obispo de esta iglesia7s. Por este mismo 
tiempo tenemos noticias de que también ejerció su magisterio en 
Roma Práxeas, así como sus discípulos Noeto, Epígono y Cleo
menes79, a los que habría que añadir el sacerdote Florino, discí
pulo asimismo de Policarpo de Esmima, que habría mantenido 
doctrinas cercanas al gnosticismooo, expulsado, lo mismo que 
otro sacerdote, B!asto, de la comunidad romana por Víctor'll, al 
igual que Teodoto de Bizancios2. El resto de maestros eran laicos 
que continuaban con los métodos antiguos, enseñando a su libre 
albedrío, pero sin inquietar a la jerarquíaS3. 

Ni los montanistass4, ni Práxeas, ni Teodoto de Bizancio ha
bían recibido ningún mandato; se habían puesto a predicar con 
la intención de reclutar el mayor número de discípulos posible, 
y continuaron su enseñanza con la única preocupación de no 
alterar el orden público, para no hacer intervenir a las autorida
des civiles. Las medidas tomadas por Víctor contra los maestros 
heréticos responden a que era más fácil condenar a un maestro 
que cerrar una escuela o convertir a los sectarios. 

V,28,13-14.16-!7. Cf.]. DE GHELLINCK, Un aspect de l'opposition entre hellénis
me et christíanisme. L 'attitude vis a vis de la dialectique dans le début trini
taire, en Patristique et Moyen Age. Étude d'histoire littéraire et doctrínale1 III, 
Bruxelas-París 1948, 289ss. 

77. Fundador de la secta de los melquisedecitas, cf. HrPóUTO, Refilt. VII,36. 
78. Cf. EusEBIO DE CESAREA, Hist. Ecles. V,28,8-12: posteriormente se arrepintió, en 

tiempos de Ceferino, sucesor de Víctor, y fue readmitido a la Iglesia católica. 
79. Cf. TERTULIANO, Adv. Prax. 1 e HIPÓLITO, Rrifut. IX,7. 
80. Cf. EUSEBIO DE CESAREA, Hist. Ecles. V,20,4~7. 
81. lB., V,15. 
82. lB., V,28,3. Esta expulsión fue quizá el motivo que les habría llevado a orga

nizarse como iglesia paralela; con posterioridad sostuvieron incluso que Víc
tor habría defendido su misma doctrina. 

83. Entre ellos se encontraría Cayo, "varón sapientísimo", que habría compuesto 
en Roma, en tiempos de Ceferino, un Diálogo contra el montanista Proclo. 

84. El maestro más destacado de esta corriente en Roma en tiempos de Víctor 
parece haber sido Proclo, cf. EuSEBIO DE CESAREA, Hist. Ecles. VI,20,3 y TERTU
LIANO, Adv. Valent. 5 (por el que sentía una gran veneración). 
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Resumiendo, durante el s. II las escuelas cristianas en Roma 
son instituciones privadas, debidas a iniciativas personales, diri
gidas por un maestro de fama, sin que la autoridad eclesial inter
viniese. La jerarquía no las condenaba, pero tampoco las favore
cía, quizá porque entendiese que el contacto con la filosofía 
corría el riesgo de comprometer la pureza de la fess. Un signo de 
esta actitud es el empleo peyorativo que empieza a adquirir la 
palabra "escuela", empleada para designar una comunidad sepa
radas6. Esta actitud cambiará radicalmente a comienzos del s. Ill, 
cuando las escuelas estarán sometidas a la autoridad de los obis
pos, especialmente a través de la excomunión de sus maestros, 
la única medida legal que se podía tomar contra ellos. 

Una dificultad de estas primeras escuelas cristianas es la mul
tiplicidad de tareas que realizaban: por un lado los maestros cris
tianos se dirigían sobre todo a los paganos, con la finalidad de 
c9nvertirlos; por otra parte, las escuelas no se contentaban a 
menudo con exponer la doctrina más elemental, sino que utili
zaban elementos de carácter filosófico, con lo que abrirán la vía 
a las especulaciones teológicas de los siglos siguientes. En la 
medida en que estas escuelas están presididas por catequistas, 
estarán sometidas al control del obispo, puesto que a él le esta
ba reservada la administración del bautismo, así como los escru
tinios anteriores. Sin embargo, la enseñanza filosófica estaba bajo 
la ies¡)Onsabif!daddelospropios maestros;no es que fuera este 
su fin, sino más bien su medio, pues ellos se proponían, funda-
mentalmente, preparar a la fe. · 

La autoridad eclesiástica no se preocupa por esta filosofía, sal
vo que fuera evidentemente herética, pero parece tener una cier
ta desconfianza hacia ella, como mostrará el conflicto -a inicios 

85. Cf. J. LEBRETON, Les désacords de la théologie savante et de la foi populaire dans 
l'Église chrétienne du JJii? sii?cle, Revue d'Histoire Ecclésiastique 19 (1923) 481~ 
506 y 20 (1924) 5-37. 

86. Cf. EusEBIO DE CESAREA, Hist. Ecles. V,28,13-15 (donde se contempla como una 
escuela la iglesia de los teodocianos en Roma); VI,13,4 (Rodón habla de un 
8t8aoxaAE1.ov mardonita) e HrróuTo, Rifut. IX,12 (acusación a Calixto de ser 
jefe de un 8L8aaKaAEi.ov )_ · 
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del s. III- entre Hipólito y los obispos Ceferino y Calixto87. A par
tir de este momento las escuelas pasarán a estar bajo el control 
de la autoridad eclesiástica. Así, a comienzos del s. III, los cris
tianos más abiertos de Oriente y Occidente coinciden en afirmar 
los beneficios de la instrucción o la utilización de las ciencias 
profanas para la comprensión de la Escritura y la doctrina cris
tianass. 

2.2. Personajes claves de la escuela de Alejandría: Pante
no, Clemente y Orígenes 

La introducción, dentro del cristianismo, de miembros del 
estamento superior, así como personas más cultas e ilustradas, es 
el contexto social donde surgirán las escuelas cristianas, como un 
deseo de conjugar la cultura pagana y la fe cristiana, ofreciendo 
una doctrina que respondiese a sus inquietudes. Sin duda Ale-

87. Conflicto que se volverá a reproducir en la escuela de Alejandría, como vere~ 
mos con posterioridad. 

88. En este sentido vienen a coincidir con lo que encontramos en las Constitu~ 
ciones apostólicas (inicios del s. III): "El gramático que instruye a los jóvenes, 
sí no conoce ningún otro medio de ganarse su vida, debe criticar los fallos 
que aparezca en lo que enseña, debe confesar con toda sinceridad que los 
que son llamados dioses por los paganos no son más que démones, debe 

- - - -Decir cada-día-delante-de-sus-alumnus:--'No haY-más-Dios-que ei--Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo' ... Si él puede hacer progresos en la verdadera fe, esto será 
para él meritorio" (nn. 69-70). La Didascalia de los apóstoles (primera mitad 
del s. III), muestra, sin embargo, un espíritu más conservador a este respec
to: "Absteneos absolutamente de los libros de los paganos. ¿Qué tenéis que 
ver con los asuntos de estas palabras y de estas leyes extranjeras, de estos fal
sos profetas que llevan tan fácilmente al error a los hombres ligeros? ¿Qué os 
falta en la palabra de Dios para que recurráis a las fábulas paganas? Si que
réis leer historia, tenéis los libros de los Reyes; si tenéis falta de la filosofía o 
de la poseía, lo encontraréis en los Profetas, donde hay más poesía y filoso
fía que en todo el resto, porque ellos son la sabiduría y la palabra del Señor 
que es el único sabio. Si deseáis cantos, tenéis los Salmos, si el comienzo de 
la historia del mundo, tenéís el Génesis, si leyes y mandamientos, tenéis la 
gloriosa ley del Señor. Absteneos, pues, por completo de todas estas obras 
profanas y diabólicas'' (Dídascalia apostolorum I,6). Cf. TERTULIANO, De ido/a
tria 9-10 (debo esta última referencia al profesor de Cristología de la Facul
tad de Teología de Comillas, Gabino Uríbarri). 
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jandría era una ciudad idónea para el nacimiento de este tipo de 
institución, pues es un centro cultural de primer orden, donde 
acuden todo tipo de maestros y discípulos de toda clase de sabe
res (científicos, literarios, filosóficos, teológicos), con un espíritu 
además muy tolerante. No sabemos a ciencia cierta los inicios de 
esta escuela, pero a finales del s. II tendrá un desarrollo consi
derable y a comienzos del s. Ili se convertirá en una institución 
permanente, dirigida por maestros que se s.uceden en estrecha 
conexión, a partir de Orígenes, con el obispo de Alejandría. 

a) Su primer maestro conocido, aparte de de algunas referen
cias poco fiabless9, habría sido Panteno9o, que aparece en otro 
lugar como maestro de Clemente9l, del cual habría recibido "las 

89. Según Felipe de Sido, historiador cristiano de comienzos del s. V (cf. A. DE 

NrcoLA, v. Felipe de Sido, en DPAC I,868), el primer fundador de esta escuela 
habría sido Atenágoras (cf. PG 39,229). 

90. "Por- aquel tiempo dirigía la escuela (8u:npLf3f¡s] de los fieles [moTWvl de allí 
un varón celebérrimo por su instrucción [TTm8Etav], cuyo nombre era Pante
no. Existía entre ellos, por antigua costumbre, una escuela [0L6amwAetou] de 
las sagradas letras. Esta escuela sigue prolongándose hasta nosotros y, por lo 
que hemos sabido, la forman hombres elocuentes y estudiosos de las cosas 
divinas. Pero una tradición afirma que entre los de aquella época brillaba 
sobremanera el mencionado Panteno. ¡Cómo que procedía de la escuela filo~ 
sófica de los llamados estoicos! Se cuenta, pues, que demostró un celo tan 
grande por la doctrina divina con su ardentísima disposición de ánimo, que 
incluso fue proclamado heraldo del Evangelio de Cristo para los paganos del 
Oriente y enviado hasta las ciencias indias ... Lo cierto es, al menos, que Pan
reno, por sus muchos merecimientos, terminaba rigiendo la escuela de Ale
jandría, comentando de viva voz y por escrito los tesoros de ~os_ dogmas divi~ 
nos", EusEBJO DE CESAREA, Hist. Ec!es. V,lO,l-2.4. Esto es practlcamente cast 
todo lo que conocemos de él, e incluso el propio Eusebio multiplica las fór
mulas restrictivas (tipo "se dice, se cuenta"), señal de que no ha encontrado 
otras informaciones. Eusebio no atribuye a Panteno la dirección de una 
escuela para catecúmenos, sino más bien una escuela destinada a los fieles 
de Alejandría. 

91. "En las Hypotyposeis que compuso [Clemente] menciona por su nombre a 
Panteno como maestro [3t8aoxáAou] suyo, y a éste mismo alude, me parece 
a mí, en el libro primero de sus Stromateis cuando, al señalar a los más céle
bres de la sucesión [8w8oxf¡s] apostólica por él recibida, dice lo siguiente. 'En 
verdad esta obra no es un escrito compuesto con arte para ostentación, sino 
apuntes atesorados para mi vejez, remedio contra el olvido, imagen sin arte 
y dibujo en sombras de aquellas palabras bríllantes y llenas de vida que yo 
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explicaciones de las Escrituras y las tradiciones [napaoóous]"92. 
Alejandro, obispo de una iglesia de Capadocia y sucesor de Nar
ciso de Jerusalén, menciona igualmente a Panteno en una carta 
dirigida a Orígenes93, el cual llega incluso a decir: "Esto [exami
nar las opiniones de los herejes y los filósofos] imitando a Pan
teno, aquel varón que antes que nosotros a tantos ayudó y que 
poseyó no pequeña preparación en aquellas ciencias"94. 

A pesar de que Eusebio de Cesarea habla de que explicaba 
"de viva voz y por escrito", no es seguro que Panteno haya 
compuesto obras escritas, aunque su campo de trabajo parece 
ser fundamentalmente el exegético, cuyo influjo podemos des
cubrir en dos obras de Clemente: los Excerpta ex Tbeodoto y las 
Eclogae propheticae. Y lo mismo podemos decir del carácter 
sucesorio que plantea Eusebio: "Habiendo sucedido a Panteno, 
Clemente venía rigiendo la catequesis de Alejandría hasta aquel 
mismo tiempo, de manera que también Orígenes fue uno de 
sus discípulos"95. Por lo tanto, Panteno habria desempenado en 

tuve el honor de escuchar, y de aquellos varones bienaventurados y realmen
te eminentes. Uno de ellos, el jónico, en Greda; otro en la Magna Grecia; otro 
era de Celesiria, otro de Egipto y otro, de origen hebreo, en Palestina. Pero 
cuando topé con el último -que, sin embargo, era el primero en poder- y le 
dí caza en Egipto, donde se ocultaba, descansé"', lB., V,11,2-3, Un párrafo 
parecido encontramos en CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Stromata 1,11,1-2, con el 
siguiente final: "Realmente era como una abeja siciliana, que recogía el néctar 
de las flores del campo profético y apostólico, y que engendró una sincera y 
pura gnosis en el alma de los discípulos", La crítica moderna no parece estar 
del todo de acuerdo con este dato, cf n. 96 de Stromata I Cultura y religión, 
Ciudad Nueva, Madrid 1996 (edición de M, MERINO RODRÍGUEZ). 

92. Cf EUSEBIO DE CESAREA, Hist. Ec!es. VI,l3,2. 
93. ''Efectivamente, reconocemos como padres a aquellos bienaventurados que 

nos han precedido en el camino y con los cuales estaremos dentro de poco: 
Panteno, el verdaderamente bienaventurado y señor, y el santo Clemente.,. 
Por medio de ellos te' conocí a ti, que en todo eres el mejor y señor y her
mano mío", lB., VI,l3,9. 

94. C IB,, VI,l9,13: Orígenes no lo coloca como maestro de ninguna escuela en 
Alejandría, sino que ha prestado un gran servicio gracias a su preparación 
filosófica. 

95. Cf. IB., VI,6: esta sucesión parece responder más bien al proyecto de Eusebio, 
que establece la Iglesia como una serie regular de sucesiones, conectando así 
con una práctica habitual en la época: sucesión de reyes, profetas, filósofos., 
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Alejandría una función parecida a la de Justino en Roma, un 
maestro cristiano privado, sin un reconocimiento oficial, que 
explicaría su "filosofía" a todos aquellos -paganos, judíos, cris
tianos, sin duda de un nivel cultural superior- que iban a su 
escuela. 

b) El siguiente autor, Tito Flavio Clemente, marca un hito 
en la literatura cristiana96. Nacido a mediados del s. I!, posible
mente en Atenas, pronto emprende una serie de viajes para 
ampliar sus estudios: sur de Italia, Siria, Palestina y, finalmente, 
Alejandría, donde encontró aquello que tanto estaba buscando, 
la fe cristiana, por medio de su maestro, Panteno, del que pron
to se convertirá en sucesor. La escuela de Clemente no es lo que 
posteriormente conocemos como escuela catequética, sino más 
bien un ciclo de conferencias que se prolongaban por mucho 
tiempo sobre temas filosóficos, culturales y problemas de actua
lidad. Su entrada estaba abierta a todos -aunque predominaban 
los ricos adinerados, intelectuales y miembros del estamento 
superior-. A pesar de que su orientación cristiana era evidente, 
su objetivo no consistía en el bautismo, sino la presentación del 
ideal cristiano de vida. No parece que Clemente fuera sacerdo
te97. La persecución de Septimio Severo (202/203) le obligó a 
abandonar Alejandría, refugiándose con su amigo Alejandro, 
obispo por entonces en c;apadocia. Debió morjrpor el 21598. 

Entre las obras que se conservan de él, las tres más conoci
das son el Protréptico, el Pedagogo y las Stomata. Mientas las dos 

96. Cf.]. QUASTEN, Patrología,! ... , 320-350: G. Bosro-E. DAL Covow-M. MAR!TANO, 
Jntroduzione ai Padn· delta Chz'esa. Secoli JI e JII. SEI, Turín, 19984, 237-257; 
M. MEES, Clemente de Alejandría, en DPAC 1,432-436: M. S!MONETn-E. PruNZ!
VALLl, Storia del/a letteratura cristiana antica ... , 114-123; H. DROBNER, Manual 
de Patrología ... , 150-155. 

97. Como podría deducirse del pasaje, bastante dudoso, de Pedagogo 1,37,3, así 
como la atribución del título honorífico de rrpecr~ÚTepos por parte de su ami~ 
go Alejandro, cf. EUSEBIO DE CESAREA, Hist. Ecles. Vl,l1,6. 

98. En la carta que dirige Alejandro a Orígenes, por esta fecha, habla de Paute~ 
no y Clemente en pasado, cf. EusEBIO DE CESAREA, Hist. Ecles. Vl,24,8-9. 
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primeras corresponderían a su proyecto teológico inicial99, hay 
serias dudas de que las Stromata correspondan a la tercera fun
ción del Logos (didaskalos). 

El Protréptico se enmarca dentro del género exhortatorio, 
habitual en la AntigüedadlOO, y es "una proclama dirigida a per
sonas cultas interesadas por el cristianismo, entendido como 
verdadera forma de vida"IOI, con el fin de animarlas a la con
versión. 

El Pedagogo estaría más bien dirigido a los recién bautizados, 
con la finalidad de consolidar y profundizar esta opción creyen
te. El papel formativo del pedagogo griego se transfiere así a la 
misión de Cristo, que aparece fundamentalmente en un plano 

99. "El Logos -guía celestial- tomaba el nombre de protréptico [npoTp<:TITLKÓS] al 
exhortarnos a la salvacion; este es el título específico que recibió el Logos 
cuando se encargaba de estimularnos a la conversión: el todo toma aquí el 
nombre de la parte; toda la religión es, en efecto, protréptica [estimulante], 
ya que engendra en la mente el deseo connatural de la vida presente y futu
ra. Pero ahora, actuando a la vez como terapeuta y como consejero, suce
diéndose a sí mismo, anima al que antes ha convertido, y, lo que es más 
importante, promete curación de nuestras pasiones. Hemos de otorgarle, por 
tanto, el único nombre que propiamente le corresponde: el de pedagogo 
hrm8aywyós]. El Pedagogo es educador práctico, no teórico; el fin que se 
propone es el mejoramiento del alma, no la instrucción; es guía de una vida 
virtuosa, no de una vida erudita. El mismo Logos es también maestro [8t8aa-

········ · ··· · · ·· · KCiXLKóSJ,"pero .. no·ro·e!rtoaavíá .... Erzogos.::maeswo nene ·ta .. fundón ·de .. expo
ner y revelar las verdades doctrinales; el Pedagogo, en cambio, cuyo menes
ter es la práctica, primero nos exhortó a fijar una conducta moral, y luego 
nos incita a cumplir nuestros deberes. Él dicta los preceptos que deben guar
darse intactos, y pone ante los ojos de la posteridad el ejemplo de los que 
antes se han equivocado en su camino", CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El Pedago
go, 1,1,2-4 y !,2,1, Ciudad Nueva, Madrid 1994 (edición de M. MERINO y E. 
REDONDO). Clemente presenta aqu11 basándose en el esquema tripartido aris~ 
totélico (costumbres [1)8r¡], acciones [npá~Els] y pasiones [ná8r¡]) la tarea del 
Logos: exhortando (protréptico) a cambiar las costumbres) orientando al ser 
humano con consejos y ejemplos hacia las acciones virtuosas, para curar las 
pasiones (pedagogo), y enseñando el camino que conduce hacia la ilumina
ción de la gnosis (maestro). 

100. Este género pretende invitar al gran público a acercarse a la sabiduría (filo
sofía o cualquier otro saber especializado).Ya Aristóteles habría compuesto 
una obra con este mismo título. 

101. M. MEES, v. Clemente de Alejandría, en DPAC 1,434. 
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moral, con mandamientos, premios y castigos, para apartar al 
cristiano del pecado y conducirlo a la virtud102

. 

El libro de los Stromata ("tapices, miscelánea, recuerdos"), 
también con sus antecedentes literarios clásicos103, tiene un 
carácter muy particular, tanto por su forma (en algunos casos 
parecen notas o apuntes para desarrollarse con posterioridad), 
como por su contenido (de carácter muy plural, como el propio 
nombre indica), o su posible lector (gran público, filósofos, 
gnósticos heterodoxos y cristianos con deseos de profundizar en 
su fe). De aquí nacería tanto su aparente "desorden", que res
pondería en realidad a una estrategia pedagógica -con el fin de 
incentivar la búsqueda del lector-, así como su espíritu de inves
tigación. Además, habría que tener en cuenta que la distinción 
entre El Pedagogo y los Stromata respondería a la división estoi
ca entre ética práctica y teórica: la primera -que en Clemente se 
correspondería con El Pedagogo- sería el primer estadio (ejer
cicio de las virtudes mediante los deberes concretos104), mientras 
que la ética teórica se centraría en el estudio de la "acción moral
mente perfecta" (KaTÓp9wlJ.a), y aquí se encuadraría el libro de 
los Stromata. 

Otras obras de Clemente serían Quis dives salvetur, una homi
lía sobre el texto de Me 10,17-31, centrada en el recto uso de los 
bienes; dos obras en las que predomina claramente el carácter 
de notas preparatorias para estudios posteriores: los Excerpta ex 
7beodoto, donde se recogen algunos textos gnósticos (de la 
escuela valentiniana), así como ciertas respuestas de Clemente, y 
las Eclogae propheticae, en las se encuentran reunidas algunas de 
las especulaciones cristianas del período subapostólico sobre 
pasajes proféticos. A ellas habría que añadir las Hypotyposeis 

102. Elementos como la comida, la bebida, el vestido, los adornos, la sexualidad, 
el descanso, el deporte o las diversiones son así tratados desde una óptica 
creyente. ~ 

103. Un estudio exhaustivo de este tema lo encontramos en A. tviÉHAT, Etude sur 
les 'Stromates' de Clément d'Alexandrie, Ed. du Seuil, París,1966, 96-114. 

104. Es lo que aparece habitualmente bajo el título De officiis, que corresponde
ría al ámbito del "deber" (Ka8f¡Kov). 
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("bocetos", "esquemas"), de las que sólo se conservan fragmen
tos, un comentario alegórico de algunos textos de la Escritura. 

Con respecto a su doctrina, me voy a centrar exclusivamente 
en aquellos apartados que pueden tener una mayor relación con 
el aspecto que estamos tratando, la inculturación de la fe. Cle
mente tiene una actitud muy positiva ante la filosofía griegal05. 
Su formación es típicamente helenística, con una amplia cultura 
literaria y filosófical06, pero además conoce perfectamente la 
literatura cristiana primitiva y la EscrituraJ07. El platonismo medio, 
el estoicismo tardío y el neopitagorismo, en el típico eclecticis
mo de esta época, son las tres corrientes filosóficas que más 
influirán en él lOS; a ellas habría que añadir la fuerte impronta que 
Filón dejó en su obraJ09. 

105, "Clemente es el prímer autor cristiano que reivindica un uso sistemático de 
la filosofía en e! trabajo teológico. Uno de los motivos.,. es la doctrina filo
niana ... , pero también su propio talante, amante de lo griego. Otra motiva
ción podría ser la necesidad apologética de una defensa ante las críticas diri
gidas a los cristianos por los filósofos paganos [por ejemplo Celso]",]. J. 
SANGUINETn, La antropología educativa de Clemente Alejandrino. EL giro del 
paganismo al cristianismo, EUNSA, Pamplona 2003, 62. 

106. La mayor parte de las referencias son de segunda mano, tomadas de anto
logías, manuales y florilegios, algo muy habitual en su época. Cf. TH. CAME
LOT, Les idées de Clément d'Alexandrie sur l'utilisation des sciences et de la lit
térature profane, Recherches de Science Religieuse 21 (1931) 38-66. 

107. Un número aproximado de las referencias sería el siguiente: 5121 referencias 
a la Biblia (1842 al AT y 3279 al NT), 71 citas de apócrifos del NT, 258 alu
siones a escritos patrísticos, 126 citas de otras fuentes cristianas, incluyendo 
literatura heterodoxa, 3162 autores clásicos o no cristianos (dentro de los 
cuales había que diferenciar entre 279 de Filón, 618 de Platón y 243 de 
Homero). Para una mayor información, cf. J. J. Sru"'GUINETl, La antropología 
educativa de Clemente Alejandrino ... , 46s. 

108. En estas tres escuelas filosóficas hay además una especial preocupación por 
las cuestiones religiosas y teológicas. Sobre el influjo platónico, cf. S. LIUA, 
Clement of Alexandria. A Study in Christian Platonism and Gnosticism, 
Oxford University Press, Oxford 1971; sobre la importancia del pensamiento 
estoico, cf. M. SPANNEUT, Le stoi'cisme des Pbes de l'Église, Ed. Du Seuil, París 
1957. 

109. Este influjo se basa, sobre todo, en la previa labor de asimilación del voca
bulario de la filosofía griega a la teología bíblica, así como la teología filo
niana del Logos, la idea del plagio de los filósofos griegos de la sabiduría de 
Moisés, cf. B. MoNDIN, Filone e Clemente, Urbaniana University Press, Roma 



78 CONTEXTO Y NUEVA EVANGELIZACIÓN 

Es, sin embargo, su doctrina del Logos la que va a tener una 
mayor repercusión con respecto a la relación fe-cultura. Para Cle
mente, el logos es un concepto analógico, cuyos principales 
referentes van a ser, por un lado, el Verbo de Dios (Logos), y por 
otro la razón humana (!ogos), lo que le permite comprender la 
presencia y la acción del Logos en todos los lugares y circuns
tancias, así como su búsqueda por parte del ser humanono Es 
aquí donde se presenta la obra educativa del Logos111 , con dos 
dimensiones: "Una universal, de carácter histórico, y otra perso
nal, relacionado con la plena maduración de la persona, lo que 
incluye la meta última de la divinización o unión con Dios. La 
dimensión universal abarca el conjunto de la historia humana y 
de todas las culturas, puestas en relación con la obra redentora 
de Cristo ... El Logos eterno ejerce su función pedagógica en 
todas las culturas, en convergencia unitaria y teleológica con su 
Encarnación en el tiempo"112. 

Junto a la teoría del Logos, el concepto de "Providencia 
[TrpQVOLa] divina" va a servir a Clemente para relacionar toda la 
cultura humana que se ha desplegado a la largo de la historia 
con la revelación y redención realizadas en Cristo: "Esta provi
dencia paternal de Dios implica, en primer lugar, un plan con
junto y universal del Creador para con toda la humanidad, des-

1984 y D. T. RuNIA, Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana, 
Vitae Pensiero, Milán 1999. 

110. "El Lagos ... , para ejecutar su canto nuevo en el mundo no utilizaba un ins
trumento sin alma, como la lira o la cítara, sino al hombre, armónico instru
mento rico en sonidos [rroAú<Pwvos]. Y el Lagos, en consonancia con el ins
trumento [Opyavov] humano, entonaba así un canto al Padre", cf. ]. J. 
SANGU!NETI, La antropología educativa de Clemente Alejandrino ... , 82, tam
bién M GALLONI, Cultura, evangelizzazione e Jede nel "Protettlco" di Clemen
te Alessandrino, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma 1985. En este sen
tido coincidiría, en gran medida, con el concepto del "lagos" en san]ustino. 

111. "Y así como el Logos, amigo cabal de los seres humanos y empeñado en 
conducirnos progresivamente a la salvación, realiza en nosotros un bello y 
eficaz programa educativo: primero nos exhorta; luego nos educa; final
mente nos enseña", CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, Pedag. !,3.3. 

112. Cf. J. ]. SANGUfNETI, La antropología educativa de Clemente Alejandrino .. 
151-152. 
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de sus orígenes hasta el presente"m, en cuya base se encuentra 
la unidad entre la teología de la creación y la historia de la sal
vación114, que va a comprenderse, a partir de ahora, como una 
Paideiam, una pedagogía que se va a desplegar históricamente 
y va a resultar comprensible a partir de la economía divina, pues 
la salvación implica, en Clemente, la formación del ser humano 
con orden a su destino eterno116. 

La filosofía griega va a tener, por tanto, en una función con
vergente con la Ley mosaica, un papel de preparación para la 
plenitud cristiana. El puesto que en Pablo tenía la Ley m, en Cle
mente lo va ocupar, aunque en un aspecto subordinado, la cul
tura griega. De esta forma establece, frente a otros planteamien
tos cristianos más excluyentesl18, un programa optimista y 
positivo, donde no sólo no considera a la cultura de los pueblos 
paganos enteramente dominada por el pecado, sino que incluso 

113. ]B., 157. 
114. Es lo que en Ireneo de Lyón aparece con el nombre de "economía". 
115. Sobre el concepto de paideia en Clemente: como curso de formación huma

na, como educación ya adquirida, como resultado de la disciplina, como 
doctrina en torno a la educación o como conjunto de costumbres o institu
ciones que distinguen a cada cultura, cf. J. A. LLAMAS MARTINEZ, Hombre y 
educación en el paleocrístianismo: Clemente de Alejandría, UNED, Madrid 
2001, 97-109 y D. KIMBER BuELL, Making Christian. Clement oj Alexandria 
and the Rhetoric of Legimacy, Princemon University Press, Princenton 1999, 
119-130: 

116. "La enseñanza que obedece a Cristo reconoce como Dios al Creador, ve la 
Providencia [rrpóvowv 1 hasta en los detalles, sabe que la naturaleza de las 
cosas visibles es creada y cambiante, enseña a dirigirnos hacia la poderosa 
semejanza con Dios, y a aceptar la economía [olKovo¡.Llav] como principio 
hegemónico de toda educación [rrat&í.as]", Strom. 1,52,3. El principio hege
mónico, fuente rectora y parte superior del alma, según la antropología estoi
ca, pasa así a tener una función universal, cf. S. FERNÁNDEZ ARDANAZ, Génesis 
y anagennesiJ. Fundamentos de la antropología cristiana según Clemente de 
Alejandría, Eset, Vitoria 1990 y L. F. LAnARIA, El espíritu en Clemente Alejan
drino, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1980, 114-165. 

117. Gál 3,24: "La ley nos sirvió de acompañante [nm8aywyós] para conducirnos 
a Cristo". 

118. Por ejemplo Taciano y, en buena medida, Tertuliano, coetáneos suyos, o 
incluso en la propia Alejandría dice Clemente: "Hay quienes piensan que la 
filosofía es mala, porque se ha introducido en la vida de los hombres para 
su perdición por un malvado inventor (el demonio]", Strom. 1,18,3. 
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tendría una función propedéutica (preparatoria) para la fe119, por 
varias razones: 

1) La cultura nace de la inteligencia (logos), don natural de 
Dios"o, que de esa manera se convierte en cooperadora 
del plan de Dios121 . 

2) La cultura tiene un papel formativo y está ordenada a la 
plenitud en Cristo122. 

3) La teoría clementina de la concausalidad múltiple de la cul
tura con la Providencia divina, de tal manera que si la filo
sofía intervino en el pasado como praeparatio evangelica, 
en el presente sigue manteniendo este valor hasta que sea 
sustituida por la fe cristiana123. 

4) La multiplicidad de víasl24 que confluyen en el Logos 
encarnado, término de la salvación y la verdad125, donde 
alcanza su plenitud toda búsqueda cultural. 

119. "Los dones concedidos oportunamente a cada generación para su bien son 
una educación preparatoria a la palabra del Sefior", Strom. !,43,9-

120. Para ello se basa en Rom 1~2 y Sab 13~15. 
121. "La Providencia es divina, la cooperación es de los seres humanos", Strom. 

Vl,157,3. 
122. ta filosofía "hace prudente [al ser humano], modela el carácter y predispone 

a quien cree en la Providencia para la recepción de la ver", 1 Strom. 80,6, 
además ayuda a la religiosidad natural [eEoaEPElaJ, cf. Strom. !,27,3 y 28,1. 

123. "Antes de la venida del Señor, la filosofía era necesaria para la justicia de los 
griegos; ahora, sin embargo, es provechosa para la religión [9EO<JEPEla] y 
constituye una propedéutica [rrporrm&La.] para quienes pretenden conseguir 
la fe mediante demostración racionaL También la filosofía educaba a los 
griegos, al igual que la Ley a los hebreos, hacia Cristo. En verdad, la filoso~ 
fía, abriendo caminos, predispone al que luego es perfeccionado por Cris
to", Strom. 1,28,1-3. 

124. Es aquí donde habría que establecer su teoría de los tres testamentos: la filo
sofía ("la filosofía ha sido dada a los griegos como testamento propio de 
ellos, que pudiera servir de base para la filosofía según Cristo", Strom. 
VI,67,1), el AT y el NT, aunque mantiene su orden jerárquico: ni la filosofía 
griega puede equipararse en el plan de Dios al AT, ni el AT al NT, cf. Strom. 
VI,I06,3-107,1. 

125. "Los caminos hacia la justificación ... son numerosos y variados, y conducen 
por la puerta y el camino del Señor", Strom. !,38,6 (sin duda en clara referen
cia a Heb 1,1). O, desde la simbólica del río: "Uno solo es el camino de la 
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5) Clemente considera, sobre la base de la condescendencia 
divina y la paídeia, como algo necesario la inculturación126. 

Este concepto de cultura no le va a impedir sin embargo a 
Clemente ser consciente de los límites de la filosofía: su tenden
cia a la búsqueda de un saber aparente [8o~ocrocf>la], su parciali
dad, oscuridad y confusiónl27, así como su incapacidad para 
ofrecer la Verdad plena y definitiva que encontramos en Cristo, 
lo que le obliga a una serie de progresos hrpoKo1m[)128. 

e) Origenes es el más preclaro representante de la escuela 
alejandrinal29. Nacido en una familia cristiana, recibió de su 
padre Leonides una esmerada educación. Tras el martirio de su 

verdad, pero es como un río que siempre fluye y en el que desembocan 
afluentes, cada cual en su sitio", Strom. 1,29,1. 

126. "Así, a los que buscan la sabiduría, 'su sabiduría', hay que darles elementos 
con los que tengan familiaridad. Entonces ellos llegarán fácilmente, como es 
lógico, a la fe en la verdad, a rravés de una vía propia. Por otra parte, Pablo 
dice que 'me he hecho todo a todos, para ganarlos a todos' (1Cor 9,22)", 
Strom. V,18,6-7. 

127. "La verdad que la filosofía nos revela es sólo parcial", Strom. VI,83,2. "La filo
sofía griega engendra de alguna manera la verdad por aproximación, pero 
de manera confusa y no íntegramente", Strom. 1,80,5. 

128. "Si [los filósofos] se fatigan en el estudio, no de una parte de la filosofía, sino 
de la filosofia en sentido absoluto, entonces con amor de la verdad y sin nin
gún orgullo ellos aportan un testimonio a la verdad misma, también unién~ 
dose a los que son de otra opinión, para todo lo que es dicho rectamente. 
Así realizan progresos hacía la inteligencia, según la orientación divina y la 
inefable bondad que una y otra vez conduce a la naturaleza de los seres, en 
el límite de sus posibílidades, hacia lo mejor. Adquirida luego una familiari
dad, no sólo con los griegos, sino también con los bárbaros [cristianos], se 
dejará conducir a la fe", Strom. VI,154,1-2. Sobre toda esta cuestión, así como 
la temática de lagn&is, cf.los excepcionales artículos de). MOINGT, Lagno
se de Clément d'Alexandrie dans ses rapports avec la foi et la philosophie, 
Recherches de Science Religieuse 32 (1950) 195-251; 398-421; 537-564 y 38 
(1951) 82-118. 

129. Cf. H. CROUZEL, Orígenes. Un teólogo controvertido, BAC, Madrid 1998, 6~56; 
lo., v. Orfgenes, en DPAC 11,1608-1616. Una bibliografía completa sobre Orí
genes la encontramos en H. CROUZEL, Bibiographie critique d'Origine, en Ins
trumenta Patristica 8, La Haya-Stenbrugge 1971 (hasta 1969), con un Supplé
mertt hasta 1980, y toda la seríe de los Origeniana (comenzada en 1975, que 
en la actualidad va por el octavo volumen, con diferentes directores y auto~ 
res). 
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padre en el 202, Orígenes, muy joven, abrió una escuela de gra
mática para mantener a su madre y a sus seis hermanas meno
res. El obispo Demetrio le encargó la instrucción de los catecú
menos durante la persecución, compatibilizando ambas 
docencias, hasta que abandonó la escuela profana y se dedicó 
enteramente a la catequesis. Para perfeccionar sus conocimien
tos filosóficos siguió los cursos del neoplatónico Ammio Saccas. 
Ante el crecimiento de la escuela cristiana, Heraclas se encarga
rá de los catecúmenos, mientras que Orígenes se dedicará a Jos 
de un nivel superior. Ambrosio, convertido del gnosticismo por 
la influencia del teólogo, pondrá parte de sus cuantiosos recur
sos (dinero y taquígrafos, sobre todo) a su disposición, y es a 
partir de aquí cuando comienza su ingente producción literaria. 

A pesar de residir en Alejandría durante este período, lleva a 
cabo numerosos viajes: Roma, Cesarea de Palestina, Arabia 
Romana y Antioquía (convocado por Julia Mamea, madre del 
emperador Alejandro Severo). A la vuelta de Acaya (Grecia) es 
ordenado sacerdote en Cesarea por Teoctotisto y Alejandro, lo 
que supuso la irritación de Demetrio, obispo de Alejandría, que 
lo excluyó del sacerdocio y lo expulsó de la ciudad. Fue acogi
do en Cesarea, donde reanudó la docencia y continuó su activi
dad literaria, así como los viajes a Arabia (Bostra), Nicomedia y 
Capadocia. Durante la persecución de Decio (250), Orígenes es 
enciii·cefado jliorturado, muriendo comofrufodela-s heiídas que 
le produjo en el 254/5130. 

Orígenes es uno de los escritores más prolíficos de la Anti
güedad cristianal31, por ello nos ceñiremos sólo a sus libros más 

130. La mayor parte de la información sobre la vida de Orígenes procede de 
Eusebio de Cesarea, que dedicó una parte considerable de su libro VI de la 
Historia eclesiástica a nuestro autor. 

131. Epifanio de Salamina habla de seis mil obras (Panar. 64,63), Eusebio de Cesa~ 
rea habla de dos mil (cf. JERóNIMO, Adv. Ruf II,22) y jerónimo cita el título de 
ochocientos en su carta a Paula (Ep. 33). Sin embargo, la mayOría de su pro
ducción fue destruida por la cuestión origeniana, de aquí que sólo nos ha lle
gado una parte limitada en griego y otra en traducciones latinas que llevaron 
a cabo Rufino de Aquileya y Jerónimo. Cf. H. CROUZEL, Orígenes ... , 57-74. 
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conocidosl32 La mayor parte de su producción está dedicada a 
la Biblia. En este campo se encuentran las Hexapfasm, así como 
una numerosísima producción de escolios (explicaciones breves 
de pasajes difíciles de la Escritura)134, las homilías (sermones 
sobre capítulos o pasajes escogidos de la Biblia que pronunció 
en un contexto litúrgico)135 y los comentarios (donde se encuen
tra la exégesis más científica)l36, que abarcaban prácticamente 
toda la Escritura. Junto a ellos encontramos el tratado apologé
tico Contra Cefso137, el escrito dogmático De principiisl38, un tra
tado Sobre la oración, una Exhortación al martirio y dos cartas. 

Con respecto al pensamiento· de Orígenes vamos a centrar
nos, lo mismo que hemos hecho con Clemente, en aquellos 
aspectos que tienen una mayor relación con la inculturación de 
la fe (interpretación de la Biblia y método pedagógico), olvidan
do otros aspectos de su doctrina, por muy ricos y valiosos que 
estos seanl39. 

132. Cf. P. NAUTIN, Origime. Sa Vi.e et son reuvre, Beauchesne, París 1977 y]. QuAS
'ltN, Patrología,!..., 357-387. 

133. A esta obra, primer intento para establecer un texto crítico del AT, dedicó gran 
parte de su vida. En ella encontramos, en seis columnas paralelas el texto del 
.Af (el texto hebreo, el texto hebreo con caracteres griegos, la traducción grie
ga de los judíos A quila, Sí maco y Teodoción, y la versión de los LXX). 

134. Entre los escolios destacan los escritos sobre el Éxodo, los Números, el Leví
---- -- --HC(),"TS~ihs~-v.ls-::.-atmos·-r~I5;·-erEcresta·strco~y--a e·van.getto·ae1uan. ----
135. En griego sólo nos ha llegado veinte sermones sobre Jeremías y uno sobre 

1Sam 28,3-25, aunque en la traducción latina de Rufino de Aquileya o Jeró
nimo se nos conservan homilías sobre el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los 
Números, Josué, Jueces y Salmos, el Cantar de los Cantares, Isaías, Ezequiel 
y el evangelio de Lucas. 

136. Eritre los conservados en parte destacan el Comentario al Cantar de los Can
tares, el Comentario sobre san Mateo, el Comentario al evangelio de Juan y 
el Comentario a la Carta a los Romanos. 

137. Escrito para refutar las opiniones del Discurso verdadero del filósofo paga
no Celso (c. 178). 

138. El De principiis 01Epl ápxWv), compuesta en Alejandría hacia el 220 o 230, 
es la obra teológica más importante de Orígenes, y trata, en cuatro libros, de 
Dios, el mundo, la libertad y la revelación. 

139. Este apartado se basa, en buena medida, en las aportaciones de W. ]AEGER, 

Cristianismo primitivo y paideia griega, FCE, México 19804, 71w99; M. SJMO
NEITI-E. PruNzrvAI.LI, Storia della letteratura cristiana antica ... , 138-142 y GRE-
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Orígenes aplicó a la Escritura, de forma sistemática, los méto
dos que los neoplatónicos y estoicos habían aplicado a los tex
tos clásicos, especialmente Homero y Hesíodo, estableciendo 
una serie de significados alegóricos para reinterpretar, desde 
otras claves más morales, los antiguos relatos núticos, con la fina
lidad de mantener estos relatos como base de la paídeia o for
mación pagana, defendiéndolos de una serie de críticas a las que 
se habían visto sometidosi4o. La escuela de Alejandría, sobre todo 
Orígenes, va a llevar a cabo una tarea muy parecida con respec
to a la Biblia -especialmente el Antiguo Testamento, amenazado 
por una serie de críticos radicales que lo cuestionaban o recha
zaban (ciertas corrientes gnósticas)-, al distinguir diferentes sig
nificados en los textos: literal, histórico y espiritual141. De hecho, 
gran parte de la vida de Orígenes la dedicó a esta tarea de tra
ducir la Escritura desde su significado literal al sentido espiritual, 
empleando para ello una sabia combinación de estudios filoló
gicos y teológicosi4z. 

Esta va a ser una de las paradojas que más va a sorprender en 
Orígenes: el sentido helenístico que daba a los conceptos cristia
nos o la utilización de la filosofía platónica para explicar la Biblia 
y la teología cristiana143. Orígenes va a ser, con respecto a Cle
mente, mucho más "escolástico", es decir, va a utilizar "por vez 

como TAUMATIJRGO, Elogio del maestro cristiano, Ciudad Nueva, Madrid 1990, 
7-94 (introducción a cargo de M. MERINO). 

140. Cf. G. DomvAL-A. LE Bouu.Ec (Eos.), Origeniana sexta. Origbze et la Bible, Leu
ven University Press, Leuven 1995 (dedicado íntegramente a esta temática) y 
M. S!MONETTI, Origine esegeta e la sua tradizione, Morcelliana, Brescia 2004. 

141. Cf. H. DE LuBAC, Histoire et Sprit. L'intelligence de l'Écriture d'apres Origble, 
Aubier, París 1950; L. VILLEY, Origenes, lector de la Escritura, Verbo Divino, 
Estella (Navarra) 2000; ]. DANIÉLOU, Mensaje evangélico y cultura helenística. 
Siglos JI y Ill, Cristiandad, Madrid 2002, 264-281 (capítulo titulado: "El méto
do exegético de Orígenes"). 

142. Algo que ya había tenido sus precedentes en la tradición pagana de Alejan
dría, así como en Filón. 

143. Cf. R. J. DALY (ED.), Origeniana quinta. Historica. Text and Method. Biblica. 
Philosophica. Teo-logica. Origenism and Later Developments, Leuven Univer
sity Press, Leuven 1992 (especialmente el apartado "Philosophka", pp. 189-
394) 
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primera en la literatura cristiana, las formas tradicionales de la 
erudición griega, tal como la edición crítica, los comentarios, los 
escolios, los tratados cientificos, los diálogos, a fin de desplegar 
sus enormes conocimientos y ponerlos a disposición de las gene
raciones futuras ... Esto caracteriza a Orígenes como heredero pós
tumo del espíritu cientifico griego, el espíritu de la investigación 
profunda y de la dedicación de una vida a la tbeoría"l44. 

Así. podemos decir que para Orígenes el cristianismo no sólo 
no es contrario a la paideia griega, sino que incluso lo entiende 
como la paideia por excelencia -asumiendo lo que la filosofía y 
Platón habían dicho al respecto-, el más profundo y grandioso 
proceso educativo al que había estado sujeto el ser humano, 
pues es el propio Dios, mediante su Logos encamado, el que 
había propiciado y animado esta búsqueda, llevándola a cabo de 
manera plena en Jesucristoi45. 

Este diálogo fe-cultura va a encontrar una de sus expresiones 
más evidentes en su propio método pedagógico, que conocemos 
en gran medida gracias a uno de sus discípulos, Gregorio Tau
maturgo, que compuso una obra dedicada a su maestro, Elogio 
del maestro cristianQ146, especialmente en su segunda parte (ce. 

144. El texto continúa: "Se refleja aun en su manera de escribir que, a pesar de 
ser clara y bien ordenada, está libre del clasicismo estílístico de sus tiempos 
y destaca el contenido más que la forma. Las grandes obras, De principiis y 
Contra Celsum, lo revelan como un maestro de la discusión filosófica a la 
manera de la literatura griega contemporánea, en tanto que en sus comen
tarios usa los métodos y escribe en los términos de la crítica textual y de la 
literatura exegética desarrollada por la escuela alejandrina de filología que 
floreció siglos antes de esta época. Refleja también la enorme erudición de 
esta escuela en la gigantesca dimensión de su producción erudita, que pre
supone una personalidad de tipo ascético", W. }AEGER, Cristianismo primiti
vo ... , 86s. 

145. Ya Platón, en Las Leyes, había hablado del Lagos como el eslabón por medio 
del cual "se unen el Legislador y Maestro con el divino nous (Leyes !,654 a
e) ... Dios es el pedagogo del universo (Leyes X,897 b)", W. ]AEGER, Cristia
nismo primitivo ... , 97. 

146. Cf. ÜRÉGOIRE LE THAUMA11JRGE, Remerciement Ci Origerte. Lettre d'Qrigble il 
Grégoire, Cerf, París 1969 (Sources Chrétiennes 148, edición a cargo de H. 
CROUZEL). 
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7-14), donde describe su programa escolar. Se comenzaba el pro
ceso educativo con los estudios de dialéctica, que comprendía la 
lógica y la crítica, con la finalidad de discernir lo verdadero de 
lo falso, definiendo correctamente los asuntos a tratar147. Más 
adelante se estudiaban las ciencias naturalesJ48: la fisiología, que 
comprendía la geometría y la astronomía149. Se pasaba entonces 
a los estudios superiores: filosofía, en su doble dimensión, de 
ciencia verdadera y de manera excelsa de vivirl5°, etapa consi
derada por el propio Orígenes como fundamental15 1. La partes de 
la filosofía eran dos: la moral especulativa (ética) y la ciencia de 
Dios (teodicea)152; aquí leían todos los autores paganos, poetas 
y filósofos, para sacar de ellos los fragmentos de verdad, belleza 
o bien que pudieran contener' 53. Por ultimo, y como culmen, se 
encontraba el estudio de la Sagrada Escritura, de la que la filo-

147. Cf. GREGORIO TAUMATURGO, Elogio del maestro cristiano, apartados 100-108, 
especialmente 105: "No sólo nos enseñaba a examinar atentamente lo evi
dente y manifiesto, y que a veces es engañoso y sofisticado, sino a indagar 
el interior de cada cosa, no fuese que contuviera algo hueco, y bien asegu
rados nosotros mismos, asentir luego y reafirmar lo externo". 

148. lB., 110-114. 
149. "Ponía la geometría, por ser segura, como cimiento sólido y base de todo; y 

nos levantaba hacia lo más alto, gracias a la astronomía, y como por una 
escalera que llegaba hasta el firmamento, nos hacía accesible el cielo 
mediante ambas ciencias", lB., 114. 

156.""-PeiO-SObre-tOdO .. i-iOS hlCUkaóá-10 qUe CoilstitU)rei'Ja iriás· atta-drüa de todaS 
las cosas, aquello por lo que se esfuerzan toda clase de filósofos; pues la 
sublime filosofía recoge los frutos de todas las otras ciencias como si se tra~ 
tara de una plantación variada", lB., 115. 

151. "Quisiera verte emplear todas las fuerzas de ru inteligencia a favor del cris
tianismo, que debe ser tu bien supremo. A tal fin, desearía que tomaras de la 
filosofía griega el campo de conocimientos que sean capaces de servir de 
enseñanza cíclica [€yKÚKAta] e introducción [Tiporrm8Eú¡.La.Ta] al cristianismo, y 
las nociones de geometría y de astronomía que puedan ser útiles en la expli
cación de los libros santos; y si los filósofos dicen que la geometría, la músi
ca, la gramática, la retórica y la astronomía son las auxiliares de la filosofía, 
nosotros podemos decir que la filosofía se debe al carácter propedeútico de 
dicha disciplina respecto al cristianismo", GRÉGOIRE LE 'THAUMATURGE, Remer
ciement ii Origble .. . , 189ss (carta de Orígenes a Gregario Taumaturgo). 

152. Cf. GREGORIO TAU!I--1ATURGO, Elogio del maestro cristiano, 115-173. 
153. Sólo se excluían de esta lectur.a los autores materialistas y ateos, es decir, los 

epicúreos y los peripatéticos. 
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sofía no era sino una preparación necesaria154. Sin embargo, 
aunque la Escritura constituye la fuente suprema e infalible de 
conocimiento, necesita ser bien interpretada, pues es oscura y en 
ocasiones etúgmátical55. Una vez concluidos los estudios de 
Sagrada Escritura se terminaba la estancia en la escuela. 

2.3. Elementos característicos de la escuela de Alejandría 

Una de las características de la escuela alejandrina es la 
importancia que va a adquirir en ella la filosofla (y la cultura 
pagana) en su relación con la teología. No es que los teólogos 
cristianos anteriores no utilizaran conceptos o referencias filosó
ficas, pero no consideraban la filosofía como una etapa previa o 
preparación para el auténtico conocimiento de Dios. Esta impor
tancia se va a reflejar en el uso tan amplio que hacen de las citas 
clásicas, la utilización del proceso formativo habitual en las 
escuelas paganas (algo que es explícito ya en Orígenes), el 
empleo de conceptos procedentes de la filosofla de su tiempo 
(con un carácter ecléctico, pero donde va a predominar el pla
tonismo) para explicar realidades procedentes de la Revelación 
e incluso la utilización de los recursos filológicos, que habían 
sido adoptados por los comentaristas de Homero y Hesíodo, 
para explicar la Sagrada Escritura. 

Esta importancia de la filosofía (y la cultura heletústica) tiene 
una de sus expresiones más cualificadas en el concepto de pai
deia (ideal cultural griego), considerado ya desde Isócrates (s. IV 
a.C.) como fundamento de la unidad futura del género humano 
y convertida en realidad tras las conquistas de Alejandro Magno. 
El cristianismo alejandrino va a usar esta cultura internacional 
como base de su reflexión, pero transformándola ahora en pai
deia cristiana, cuya fuente será el Lagos divino, del que tanto 
griegos como bárbaros van a ser ser instrumentos. De esta mane-

154. "Para que la Palabra de Dios no penetre inerme sin preparar en un alma 
indigna", lB., 174. 

155. IB., 173-183. 
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ra se negará todo valor a la religión pagana, aunque se adnúte la 
importancia de su cultura. La presentación de Cristo como 
Pedagogo implica de hecho asumir este programa educativo, 
comprensible sólo a la luz de la paideia helenística. Mientras que 
los filósofos griegos habían considerado "las artes liberales como 
propaideia de la filosofía. Ahora ... la filosofía misma es degrada
da a ser una propatdeia de la teología cristiana; que es la gnosis 
final. Pero sólo la propaideia (filosofía) proviene del hombre, la 
verdadera paideia viene de Dios"J56. En el proceso de adaptación 
mutua de la cultura clásica y la fe cristiana, la escuela de Alejan
dría consideró que ambas tradiciones tenían mucho en común, 
e incluso, si se las consideraba desde un punto de vista superior, 
la idea de la paideia ofrecía un punto de convergencia para 
ambas tradiciones. 

Junto al influjo filosófico, hay otro factor de inculturación 
importante en la escuela alejandrina: la influencia que va a 
adquirir en su seno la reflexión de los intelectuales judíos ale
jandrinos, especialmente Filón. Así la filosofía va a ser conside
rada por la escuela alejandrina, lo mismo que en el judaísmo ale
jandrino, tanto en su dimensión de lagos como bíos, algo típico 
de la teología sapiencial, integrándose de esta manera en el 
camino de perfección ética que conducirá al alma a su unión 
mística con Dios. Este esquema de pensamiento establecería una 
línea de continuidad entre Filón, Clemente y Orígenes, por un 
lado, que tendría su continuidad posterior con Gregario de Nisa 
y el Pseudo-Dionisia Areopagita. 

Además de la paideia hay dos conceptos que tendrán una 
gran importancia en la escuela alejandrina, tomados en buena 
medida de la reflexión helenística y judía: lagos y pronoia. Por 
un lado el concepto de lagos se va a aplicar, no sólo al ser huma
no para describir su función más excelsa, sino incluso al propio 
Dios, salvaguardando de esta manera su dimensión mediadora 
por medio de la persona de Jesucristo. Asimismo la Providencia 

156. W. ]AEGER, Cristianismo pn'mitivo . .. , 92. 
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divina (Pronoia), procedente en buena medida del estoicismo 
tardío, viene a situarse como clave de bóveda de todo el edificio 
teológico, al colocar cada uno de los acontecimientos históricos 
(bíblicos o extrabíblicos), dentro del proyecto de Dios sobre el 
mundo, proyecto que en otras teologías tomará el nombre de 
oikonomía. 

Pero la escuela de Alejandría no sólo va a dialogar con el 
helenismo y el judaísmo alejandrino, sino que incluso establece
rá un diálogo crítico con una de las corrientes cristianas más 
extendidas en esta época, el gnosticismo, al que cuestionará radi
calmente sus errores, pero del que tomará, sin ningún pudor, sus 
aciertos. Así se comprende mucho mejor la importancia que va 
a adquirir la gnósis en la escuela alejandrina, en la típica contra
posición entre la verdad (aletheia) y la mera apariencia (doxa), 
lo mismo que una superación de la simple "fe (pistis)", pues la 
fe, dentro de la reflexión filosófica de esa época había adquirido 
una fuerte connotación subjetiva. Pero una gnosis que, para ser 
auténticamente cristiana, según la escuela alejandrina, debe estar 
indisolublemente unida al agape al tiempo que proceder de la 
tradición apostólica157. 

Y lo mismo podemos decir de la triple exégesis bíblica: lec
tura literal o histórica, alegórica o moral y simbólica o espiritual. 
Sin embargo, mientras los gnósticos consideraban la lectura espi
ritual como exclusiva del auténtico cristiano, devaluando la 
importancia de las otras dos, la exégesis alejandrina, aun resal
tando la importancia de la lectura espiritual, verá como necesa
rias y obligatorias las dos anteriores, pues ofrecen el rostro y el 
cuerpo histórico y moral de Dios. 

Es en este apartado donde habría que colocar la división de 
los creyentes en tres niveles: somáticos, psíquicos y espirituales, 
retomada en cierto sentido por Clemente y Orígenes, pero con 
imp01tantísimas transformaciones: ninguno de los estadios es 
considerado como absoluto, dado que el cristiano suele pasar 

157. Cf.]. MOINGT, La gnose de Clément d'Alexandn'e .. 
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por los tres, y cada uno de estos momentos aporta una serie de 
valores que es preciso aprovechar, pues es a partir de aquí como 
se puede dar el salto al nivel superior, un salto que no es sólo 
obra humana, sino la sinergia de la gracia divina y el esfuerzo 
humano. 

La escuela alejandrina vendría así a ser ser la primera referen
cia cristiana de lo que el teólogo indio A. Pieris denomina 
"modelo hados ('camino')", donde la teología se ve fundamen
talmente como búsqueda procesual e integradora del Misterio, 
un viaje hacia Dios "como el ascenso a un Monte o el descenso 
a las profundidades del Misterio, o quizá como un itinerario ínti
mo hacia el centro del propio Castillo interior"15s. Desde esta 
perspectiva, los creyentes, peregrinos hacia el Absoluto, pasan a 
ser considerados en función de su situación en el camino: inci
pientes, proficientes y perfecti, que en el fondo vienen a designar 
las diferentes etapas del recorrido cristiano: purgativa, iluminati
va y unitiva. <'La experiencia de Dios que se expresa en el dis
curso acerca de Dios parece consistir en un avance gradual en el 
que la primera fase de es la 'vida moral', que conduce a la 'vida 
espiritual'; ésta, a su vez, constaría de dos etapas, la 'ascética', en 
la que el alma se entrega a un intenso esfuerzo personal por diri
girse hacia su objetivo último, y la 'etapa mística', en la que la 
atracción final del objetivo final es tan arrolladora que reduce 
prácticamente a riada- la -fuerza ·gravitatoria de la ascesis ptec 
via"I59. Así el Camino, una vez emprendido, deja de ser el cen
tro de atención y el Fin va a acaparar toda la atención. 

3. Conclusiones: luces y sombras 

El nacimiento de la escuela de Alejandría, así como el proce
so de inculturación que aquí se llevó a cabo, estuvo propiciado 
en buena medida por varios factores históricos que es importan-

158. A. PIERIS, Liberación, inculturación, ditilogo interreligioso . . , 238. 
159. lB., 239. 
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te tener en cuenta. La propia ciudad de Alejandría era un lugar 
idóneo para el mestizaje cultural, pues había sido creada con este 
objetivo, su estructura social era de carácter plural, su apertura al 
mundo del comercio formaba parte de su tradición y la cultura 
va a adquirir en su seno una gran importancia. La escuela ale
jandrina nace en un humus que no sólo permite, sino que poten
cia este diálogo en todos los ámbitos del saber. No sucederá lo 
mismo en otras zonas geográficas (como la Siria aramea o el nor
te de África latino), más centradas en sus propias tradiciones. 

Es en Alejandría precisamente donde se había dado con 
anterioridad un proceso cultural muy similar al cristiano, el 
judeo-helenista, con el que estará estrechamente conectado y 
que tendrá en Filón uno de sus principales representantes. Sin 
embargo, mientras los judíos, que habían abierto esta brecha en 
el diálogo fe bíblica-cultura helenística, lo cerraron de manera 
drástica por la presión que ejerció el rabinismo dominante sobre 
el resto de corrientes judías, el cristianismo tomó su testigo, man
teniendo este diálogo de una manera constante, siendo la escue
la alejandrina el principal lazo de unión con los grandes defen
sores de este diálogo en el s. IV, los Padres capadocios. 

1) Por tanto, y como primera conclusión, el diálogo fe-cultu
ra(s) está estrechamente relacionado con las condiciones históri
cas en las que se desarrolla el cristianismo, de tal manera que 
póde!ll.os decir que los contextos históricos posibilitan o impi
den, en buena medida, este diálogo, que no es sólo producto de 
las voluntades individuales, sino que necesita un humus apro
piado para su nacimiento y desarrollo. La realidad actual de las 
grandes aglomeraciones urbanas, de carácter marcadamente plu
riétnico, con inmensos movimientos migratorios, así como la 
aparición de una nueva sociedad basada en el modelo red16o, son 
sin duda espacios apropiados para la inculturación, pero también 
pueden producir el efecto contrario, un cerrarse en las propias 

160. Cf. M. CASTELLS, La era de la información, l. La sociedad red, Alianza Edito
rial, Madrid 20002. 
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tradiciones culturales o religiosas, por el temor sociológico que 
produce todo mestizaje cultural. 

El cristianismo apostó, desde sus orígenes, por este diálogo, a 
pesar de las tentaciones que atravesó a lo largo de su historia. 
Son los movimientos cristianos más dialogantes e inculturadores, 
habitualmente situados en los márgenes y las fronteras, los que 
no sólo sobreviven, sino que crecen y se desarrollan más amplia
mente (y un buen ejemplo de ello es la escuela de Alejandría), 
mientras que los movimientos más cerrados en sus propias tra
diciones, por muy santas y venerables que éstas sean o por 
mucho éxito momentáneo que tuvieran, acabaron marginándose 
del resto de comunidades, reduciéndose en sus guetos y anate
matizando gran parte de la realidad creada. La historia de los 
judeocristianos, en el cristianismo primitivo, o el integrismo del 
siglo XIX son suficientes ejemplos históricos de esta realidad. 

2) La segunda conclusión que podemos deducir del estudio 
de la escuela de Alejandría es que la inculturación se produce 
habitualmente cuando el cristianismo no está en situación de 
mayoría, tiene un actitud positiva ante la cultura y la realidad 
creada y se encuentra con una cultura fuerte o plenamente desa
rrollada, que no puede ser sustituida con facilidad. Si fallan algu
no de estos elementos, difícilmente podrá darse un diálogo 
fe-cultura(s) en condiciones. No vivirse en minoría, no tener un 
concepto positivo del mundo, o un concepto positivo del mun
do pero con la conciencia de ser el pensamiento único, no pro
pician de ninguna manera la inculturación, y lo mismo podemos 
decir de la clausura temerosa y narcisista en el gueto, la nega
ción de todo lo que provenga de "fuera" o la imposición de la fe 
cristiana por no considerar un interlocutor adecuado o a su altu
ra a las culturas existentes. En el caso de la escuela alejandrina, 
y el que podemos intuir de la realidad de las escuelas cristianas 
de Roma, estas tres realidades van a estar fundidas, aunque en 
un nivel diferente, en las personas clave en su desarrollo: tanto 
Panteno, como Clemente y Orígenes, y van a mantenerse como 
signos de identidad de su manera de hacer teología. 

'~r·· 
i 
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Hoy en día los cristianos, sobre todo en nuestro primer mun
do y en muchas zonas del tercero (sobre todo Asia) vamos sien
do cada vez más conscientes de nuestra situación de minoría, 
pero dudo que algunas de nuestras actitudes tengan en su base 
esta valoración positiva del mundo ("vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que todo estaba muy bien", Gn 1,31) y mucho 
menos la de hallarnos ante una "cultura fuerte" o plenamente 
desarrollada a la que considerar como interlocutor adecuado. En 
definitiva, nos encontramos ante el eterno problema de la dia
léctica entre identidad y diálogo, donde en algunos momentos se 
propicia uno de los polos, mientras en otros períodos se resalta 
el otro. Una dinámica que habitualmente adopta la forma de 
balanceo: a tiempos de profundo diálogo (como pudo ser el de 
la escuela de Alejandría o el que rodeó el Vaticano II) le suce
den épocas, como la actual, donde se resalta fundamentalmente 
las señas de identidad161 

3) La tercera conclusión que podemos descubrir a partir de la 
escuela de Alejandría es que en ella se da el proceso habitual de 
la inculturación: nace en el mundo que rodea a las propias per
sonas, se estructura en procesos formativos (de diferente nivel) 
y encuentra su culmen en la coordinación eclesial. Estos tres 
ámbitos son precisos y necesarios, y la ausencia de alguno de 
ellos suele producir carencias importantes en la reflexión teoló
gica. La dificultad está, sin embargo, en su estructuración o 
engarce. Así la escuela de Alejandría, que nació como una escue
la privada de profesores cristianos que ofrecen su saber a todos, 
pronto pasará a convertirse en escuela de catequistas, para aca-

161. Aleccionadoras son, en este sentido, las siguientes palabras: "Casi siempre se 
hicieron sentir resistencias e inquietudes cuando en la vida de la Iglesia sur
gían nuevas demandas de ínculturación del Evangelio ... Estas resistencias e 
inquietudes respondían sin duda entre muchos a simple miedo al cambio, 
de no seguir haciendo lo que 'siempre' se había hecho ... Pero últimamente, 
unos y otros tenían que razonar religiosa o teológicamente sus reservas: los 
primeros, para que no aparecieran como de! todo arbitrarias, los segundos 
para profundizar en las condiciones de realización de la evangelización 
inculturada", A. ToRNos, Inculturacíón ... , 197. 
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bar transformándose en algo parangonable a lo que hoy deno
minaríamos facultad de teología, bajo la dirección del obispo 
diocesano. 

Este proceso se llevó a cabo no sin problemas, como fue, en 
primer lugar, la exclusión de los no creyentes de la formación, así 
como la disputa que se producirá entre maestros y obispos, sobre 
todo a partir de que la escuela comienza a ser dirigida por el obis
po. Mantener unidas estas tres líneas de reflexión: para los no cre
yentes, para la iniciación de creyentes o para su profundización 
en la fe, es uno de los retos a los que estamos invitados hoy, sin 
intrusismos mutuos ni compartimentos estancos. La disputa entre 
teólogos y obispos va a ser otro de los elementos en los que la 
escuela de Alejandría se convertirá en paradigmática de nuestra 
realidad eclesial, al menos hasta que en los siglos IV y V los obis
pos (Atanasia, Cirilo) se transformen en teólogos, enseñándonos 
la necesaria y legítima autonomía de los diferentes ámbitos (teo
lógico y pastoral), así como su complementariedad e interrelación. 

Es en este espacio donde podemos colocar la importancia 
que van a adquirir los maestros y los laicos en la escuela de Ale
jandría, sobre todo en la primera época (así Panteno, Clemente 
y Dídimo el Ciego), algo habitual en las escuelas cristianas hasta 
el s. IV, que participarán de esta manera en la evangelización de 
lasociedad,i!p(}t!agdosusesp(Ocialesdot:"s y carismas. No deja 
de ser peculiar históricamente que la deriéaiizaC:lón ·ae la Iglesia 
alejandrina (o mejor, la aparición del episcopado monárquico) 
coincida con su transformación en escuela catequética diocesa
nal62, algo valioso en sí, pero posteriormente, al convertirse en 
centro intelectual a las órdenes del patriarca alejandrino, perde
rá buena parte de su independencia y autonomía. Una llamada, 
sin duda, de atención a lo que puede pasar con las instituciones 
creadoras de pensamiento teológico cuando olvidan sus raíces o 
están al servicio de intereses espúreos. 

162. Cf. M. SOTOMAYOR-]. FERNÁNDEZ UB!NA (Eos.), Historia del cristíanismo, 1. El 
mundo antiguo, Trotta-Universidad de Granada, Madrid 2003, 280. 
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4) Como cuarta conclusión, en la escuela de Alejandría pode
mos descubrir las características del auténtico proceso de incul
turación: a) apertura de la fe al interior de la cultura en la que 
está implantada, b) continuidad de este proceso, y e) los fenó
menos de aculturación (intercambio cultural entre los cristianos 
y los miembros de la sociedad), escucha y aprendizaje de las for
mas de pensar de cada uno y expresión de la fe en el lenguaje 
de la cultura. Lo peculiar de la escuela de Alejandría en este sen
tido es, no sólo la amplitud de este proceso (que abarca todos 
los campos de la existencia, como podemos descubrir en Cle
mente), sino la profundidad con que se lleva a cabo, hasta el 
punto de transformar la cultura en la que se haya inserta por la 
reformulación que llevó a cabo, así como la creación de nuevas 
síntesis. Siendo conscientes de que es en la inculturación donde 
la Iglesia va conformándose como auténtica Iglesia local163. No 
se conformaron sólo con "re-traducir" el mensaje evangélico a la 
cultura de su tiempo, sino que fueron capaces de "recrear" una 
cultura impregnada en gran medida de los valores cristianos. 

La comunidad de Alejandría nos muestra, asimismo, las dife
rentes reacciones en relación con la inculturación, muchas de 
ellas deficitarias, que se produjeron dentro de la comunidad cris
tiana: la interiorización gnóstica, que asume la cultura helenísti
ca de una forma acrítica, absolutizándola; la negación o la sobre
. puja de· h corriente judeocristiana, ·que absolutizará la fe; la 
instrumentalización o el rodeo de la tendencia helenística, y la 
redefinición semántica y recomposición identitaria de la propia 
escuela de Alejandría, todas empeñadas, desde diferentes puntos 
de vista, en el diálogo fe-cultura(s). 

5) Otra de las aportaciones que considero fundamentales de 
la escuela alejandrina para nuestra realidad actual es la graduali
dad o procesualidad de la experiencia creyente, que queda 
estructurada en diferentes fases o momentos, favoreciendo de 
esta manera una asimilación o aceptación diferenciada de la fe, 

163. Cf. Redemptoris missio 52. 
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lo que encajarla en buena medida con una sociedad cultural
mente compleja como la nuestra. Frente a planteamientos de cor
te más uniformizador u homogeneizador, la escuela de Alejandria 
resalta las diferentes formas y maneras de conocer y vivir a Jesu
cristo, que se adaptan mejor a los diversos recorridos humanos y 
creyentes. 

6) La escuela de Alejandrla supone un gran avance en el pro
ceso de consolidación interna del cristianismo o su mayoría de 
edad en el ámbito cultural. Este proceso estuvo propiciado, en 
buena medida, por la inserción en la comunidad cristiana de 
miembros de los estamentos superiores o culturalmente bien for
mados. Este es el contexto social donde nacieron las escuelas 
cristianas, como una forma de dialogar con este sector de la cul
tura, hasta ahora refractaria a la fe cristiana, al tiempo que uno 
de los espacios privilegiados donde se desarrollará la teología, 
que hasta el presente se había reducido fundamentalmente a un 
producto de consumo interno, obligada ahora en cambio a man
tener un diálogo con la filosofía de su tiempo. En esta historia 
podemos hoy encontrar una seria invitación a la fe de cara a 
mantener este diálogo con la alta cultura, un diálogo abierto, fue
ra de los espacios eclesiales, en los que se genera buena parte 
de la producción intelectual en la actualidad. 

Especialmente significativo de este diálogo fe-cultura(s) es el 
influjo que tuvo en la interpretación bíblica (sobre todo el méto
do alegórico típico de la escuela de Alejandría), que así pasa a 
convertirse en una piedra de toque de toda auténtica incultura
ción. La escuela alejandrina no tuvo ningún problema para utili
zar los instrumentos científicos que ya se estaban empleando en 
otros textos clásicos, porque consideraba que el carácter inspira
do de la Escritura no sólo no sufria ningún menoscabo por ello, 
sino que incluso quedaba realzado, permitiendo además una 
mejor comprensión y acercamiento a la misma. La interpretación 
bíblica fue, y sigue siendo, uno de los campos teológicos más 
proclives a este diálogo fe-cultura(s), sirviendo en ocasiones de 
avanzadilla para otras disciplinas teológicas. 
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7) Sin embargo, no todo es perfecto en la inculturación que 
llevó a cabo la escuela alejandrina, y así, como última conclu
sión, resaltaré cuatro factores que considero deficitarios en este 
proceso: en primer lugar el ser un proyecto de carácter elitista, 
dirigido a la minoría culta; en segundo lugar la minusvaloración 
de los influjos "culturales" de lo que ellos denominan gnosis, lo 
que llevará, en algunos casos, a la confusión de la fe evangélica 
con una cultura determinada; en tercer lugar un cierto compo
nente idealista que le lleva a crear que se puede penetrar inte
lectualmente en las verdades reveladas; y en cuarto lugar, el 
hecho de que en algunos maestros alejandrinos prevalece la ima
gen del Logos como maestro y legislador sobre el Cristo reden
tor, o, leído desde otra clave, un cierto carácter subordinacionis
ta de la persona del Hijo. Paso a desarrollar estos cuatro puntos. 

a) En primer lugar, los orlgenes y la propia constitución de la 
escuela alejandrina van a propiciar que su proyecto educativo 
tenga un cierto carácter elitista, dirigida a la minoría culta, con 
una implícita minusvaloración de los "simples", a los que invita 
a una progresión en su fe hasta llegar al estado de "perfectos". 
Esto supondría, sin duda, que muchos de los creyentes de la 
comunidad alejandrina, sobre todo los más sencillos, quedarian 
excluidos de este proceso, de un marcado tinte intelectual, 
reproduciéndose en el interior de la comunidad cristiana las divi
siones que se producían en la propia sociedad. No es que se 
excluya explícitamente a los "sencillos" de este proceso de cre
cimiento creyente, pero el lenguaje, las condiciones y las referen
cias están tan lejanas a la realidad del estamento inferior que no 
permiten su acceso. Una lección para todos los tiempos, y espe
cialmente para los que estamos más en contacto con la reflexión 
teológica. 

b) En segundo lugar, a pesar de la crítica a la que somete la 
escuela alejandrina a la cultura helenística, no cabe duda de que 
hay en algunos casos una excesiva dependencia de la filosofía 
de la época, con una sobrevaloración del elemento intelectual 
(gnosis), a pesar de intentar contra pesarlo con el agape, en detri-
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mento de todo lo que tenga que ver con los aspectos "materia
les", lo que le lleva a veces a "platonizar el cristianismo" más que 
"cristianizar el platonismo". Esta va a ser, sin duda, una de las 
principales carencias de esta teología, como podemos descubrir 
en su manera de afrontar la sexualidad, el cuerpo, el dinero o las 
relaciones sociales. Carencia que, sin embargo, no es exclusiva 
de la escuela alejandrina, sino que va a estar presente en la 
mayor parte de los pensadores cristianos de la Antigüedad, mar
cados en el ámbito metafísico por el platonismo (o neoplatonis
mo) y en el moral por el estoicismo. 

e) En tercer lugar, y quizá como consecuencia de su forma
ción platónica, en la escuela de Alejandría hay un componente 
idealista en su manera de afrontar el Misterio que le lleva a la 
creencia de que el ser humano puede encontrarse con Dios por 
medio del intelecto o un concepto excesivamente intelectualista 
de· Dios, minusvalorando otros acercamientos de carácter más 
"práctico". No deja de ser sugerente, en este sentido, la contra
posición con el monacato, que tendrá su eclosión muy cerca de 
esta zona, pero centrado fundamentalmente en el campesinado 
egipcio y con un marcado acento antiintelectualista, centrando 
sus esfuerzos fundamentalmente en la práctica ascética. 

d) En cuarto y último lugar, la escuela de Alejandría, al pro
poner un concepto de jesucristo tan centrado en su fundan 
pedagógica (maestro y legislador), o su función mediadora, va a 
conectar perfectamente con la filosofía de la época con respecto 
a la divinidad y va a propiciar un acercamiento a la cultura de su 
tiempo, pero con ello va a primar también un cierto carácter 
subordinacionista, una cristología de corte descendente (Logos = 

sar.x:) y una minusvaloración de los aspectos humanos y mate
riales de la persona de Cristo. Este aspecto va a ser más perni
cioso sobre todo cuando llegue a la conclusión de que su forma 
de aproximarse al mensaje cristiano es "la más excelsa", minus
valorando otros acercamientos, como puede ser el antioqueno, 
de raíz más aristotélica y con un planteamiento exegético más 
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literal, siendo uno de los factores que desencadenarán las crisis 
teológicas de los siglos IV y V. 

Concluyendo, como todo proceso de inculturación la escuela 
de Alejandría, con sus luces y sus sombras, fue la manera con
creta como la comunidad alejandrina fue haciéndose Iglesia: 
supuso, por un lado, uno de los acercamientos más valiosos al 
Evangelio en la Antigüedad cristiana desde un contexto determi
nado, un acercamiento que se caracteriza por su carácter sapien
cial, gradual y pedagógico, con una valoración muy positiva de 
lo mejor de la cultura de su tiempo; pero, al mismo tiempo, pues 
no puede ser de otra manera, tuvo también sus sombras, como 
son el sentido elitista, intelectualista y poco crítico con respecto 
a ciertas filosofías de la época, que van a marcar en gran medi
da su proyecto evangelizador. En síntesis, un modelo a seguir en 
sus aciertos y a evitar en sus errores, pues para eso la historia es 
maestra de la vida. 




