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Resumen:

 Elegimos como corpus para un estudio sobre el matrimonio y la familia 
en los comienzos de nuestra era algunos pasajes del Nuevo Testamento y la obra 
de Filón de Alejandría, especialmente Las leyes particulares 2 y 3, para lo cual 
consideramos imprescindible conocer los antecedentes bíblicos sobre el tema 
que registra el Antiguo Testamento.

Abstract:

 We chose as a corpus for an analysis on marriage and the family at the 
beginning of our era some passages from the New Testament and the works of 
Philo of Alexandria, especially The Particular Laws 2 and 3, for which we consider 
essential to know the biblical antecedents on the matter recorded in the Old 
Testament.

El reduccionismo del discurso feminista

 El feminismo se ha apropiado del término “patriarcado”, expresado 
siempre con connotación negativa. Incluso en los manuales, glosarios o dicciona-
rios temáticos la entrada “patriarcado”, con frecuencia y sin mayor explicación, 
remite a la palabra “feminismo”1. Sin poner en duda los logros que los estudios 
de género han proporcionado a la inserción de la mujer en puestos de decisión, 
a la visibilidad de su trabajo en ámbitos anteriormente opacos y a la disminución 
de la violencia doméstica y pública, afirmamos también que la universalidad del 
patriarcado se debe a una pluralidad de factores, muchos sumamente positivos.
Porque ¿es lícito explicar el sistema patriarcal solo a partir de la situación en 
desventaja de la mujer? Si la familia primero y la religión después son el lugar 
inicial de socialización y el espacio donde se interiorizan los complejos princi-
pios de la identidad, no solo de género, ¿no es acaso reducir el problema ubicarlo 
tan sólo en relaciones de poder intradomésticas o en explicaciones que aluden al 
determinismo biológico que obliga a la mujer a ser madre y ocuparse de la prole? 
Creo que una explicación sexista resulta muy pobre y que los factores que orga-
nizaron –y organizan al día de hoy– las jerarquías del sistema patriarcal se sostie-
nen en una pluralidad de pilares estructurales como las necesidades económicas, 
las relaciones de parentesco, la instauración de burocracias religiosas y estatales, 
la asimilación al territorio u otras causas que adquieren mayor o menor fortaleza 
según las épocas.
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1 Así en el Diccionario Akal de Etnolo-
gía y Antropología de BONTE e 
IZARD (1996: 581).
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 La familia patriarcal ha sido la norma en la historia de la sociedad occi-
dental durante siglos, posiblemente desde el establecimiento de sociedades agrí-
colas sedentarias. Por su parte, la religión –entendida como un sistema cultural 
en que una serie de prácticas construyen una ética y organizan las células socia-
les en torno de jerarquías institucionalizadas– ubica el rol de la mujer en el espa-
cio doméstico y limita, por no decir que anula, la participación femenina en el 
espacio público. 
 Las tres grandes religiones monoteístas tienen una estructura patriarcal. 
Las mujeres judías no cuentan para el Minyán o quorum de diez personas necesa-
rio para la realización de ciertos rituales, como por ejemplo el rezo en la tarde o 
noche del Shabat. También están excluidas del rabinato. Las mujeres cristianas no 
pueden ser sacerdotes de la Iglesia Católica ni ministros en la Protestante. Espa-
cios separados corresponden a mujeres y varones en la religión Islámica; la mez-
quita es un espacio masculino, por ejemplo. Me estoy refiriendo por supuesto a 
las líneas ortodoxas de estas religiones, no a las excepciones o disensiones margi-
nales. 
 A pesar de la multiplicidad de enfoques posibles para el estudio del 
matrimonio y la familia en los comienzos de nuestra era, me veo obligada a la 
elección de una perspectiva teórica (la incidencia de la religión en la conforma-
ción de normas y valores) y un recorte espacial y temporal: la comunidad expre-
sada en los textos del Nuevo Testamento y la judeo-helenística de Alejandría, 
ambas en los límites del Imperio romano, para lo cual es imprescindible conocer 
los antecedentes bíblicos del Antiguo Testamento y ubicarlos en coincidencia con 
el cristianismo incipiente.
 Si seguimos la concepción weberiana de la historia de las religiones, en el 
sentido de que son los factores religiosos los que inciden y determinan el desa-
rrollo de las estructuras económicas y sociales, observamos que si hay una orga-
nización familiar patriarcal es porque la precede y ordena una religión patriar-
cal. Ahora bien, esta estructura familiar patriarcal no siempre se refiere a la fami-
lia “nuclear” (padre, madre e hijos)2, como supone el movimiento feminista, que 
insiste en que un sistema heteronormativo monogámico dicta las normas fami-
liares y hábitos sociales y que por mecanismos ideológicos ancestrales asegura la 
transmisión de generación en generación de ideas, prejuicios, símbolos y sobre 
todo de roles y estereotipos sexuales mediante designaciones binarias.
 En el marco de la religión cristiana, la iglesia medieval instituyó tardía-
mente el matrimonio y desalentó el grupo o clan de parentesco extendido. 
Apenas en el siglo IV, se comenzó a señalar como desafortunadas o pecaminosas 
prácticas tales como la poligamia, el concubinato y el divorcio. Por cuanto Filón 
de Alejandría ha influido de manera tan contundente en el ideario cristiano de 
Occidente, nuestra propuesta se orienta a indagar en su obra el valor y ordena-
miento de la institución familiar según el judaísmo de la diáspora que se comuni-
caba en lengua griega. El corpus elegido será el marco legal y filosófico que 
encierran Las leyes particulares 2 y 3, en los lugares en que Filón analiza los man-
damientos atinentes al matrimonio y a las relaciones entre padres e hijos.

La familia en el Antiguo Testamento

 Una comprensión de la estructura y naturaleza de la familia en los libros 
del AT se torna una cuestión difícil de analizar debido especialmente a dos facto-
res. Uno de ellos es la extensión temporal que abarcan sus numerosos libros 
escritos en diversos géneros y en muy distintas épocas históricas del pueblo 
judío. El otro –fundamental para quienes trabajamos con métodos filológicos–, es
que las acepciones de términos hebreos que se traducen de modo genérico como 

2  Cfr. MITTERAUER y SIEDER 
(1982: 123), quienes –así como en 
otros estudios– se propusieron 
explicar por qué instituciones como 
la familia nuclear han surgido en la 
civilización europea occidental y 
no en sociedades orientales del 
orbe islámico; y GOODY (1986: 
41-42) para quien es la acción de la 
Iglesia la que va eliminando esas 
prácticas de grupos gentilicios en 
beneficio de la familia nuclear.
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“familia” no se refieren a la idea que tenemos en la actualidad de una familia. Por 
ejemplo šēbeṭ y maṭṭeh son más bien 'tribu' y mišpāḥâ es más bien 'clan', así como 
bêt-,āb sería 'la casa del padre'.
 Estas tres macro-unidades sociales se mencionan de menor a mayor 
cuando se dice el nombre completo de un personaje. Por ejemplo: “Achan hijo de 
Karmi [patronímico, es decir, el nombre de su padre], hijo de Zabdi [quien sería 
el abuelo y cabeza de la bêt-,āb o familia paterna], hijo de Zerah [nombre de su 
mišpāḥâ o clan], de la tribu de Judá" (Josué 7: 18). En la traducción al griego 
pueden marcarse las diferencias si se utiliza δῆµος para clan y φυλή para tribu, 
aunque debemos señalar que no reflejan exactamente el hebreo. Las denomina-
das šēbeṭ o maṭṭeh son la unidad primaria de la organización social y territorial, 
llevan los nombres de los doce hijos de Jacob / Israel. Son las doce tribus de Israel 
entre las que Josué repartió la tierra de Canaán, después del éxodo desde Egipto. 
La denominación mišpāḥâ o “clan” se traduce a veces como “fratría” (o φρατρία 
en griego), si bien este vocablo reproduce la idea de un agrupamiento de dos o 
más clanes de una tribu.
 Mišpāḥâ debe entenderse siempre como un grupo endogámico (de ahí la 
posible traducción como “familia”3) porque sirve para preservar el sistema de 
tenencia de la tierra (cfr. Números 36: 1-12) y en este sentido, el vocablo “clan” es 
bastante adecuado. Los miembros de la familia extendida o clan, quienes se 
podían llamar entre sí “hermanos” (1 Samuel 20: 29), aceptaban la responsabili-
dad de asistir, proteger y cooperar para el bienestar general de sus componentes. 
Cuando se empezó a enfocar cada vez más la unidad familiar en torno de la 
bêt-,āb, el sentido de responsabilidad comunal fue disminuyendo y las vengan-
zas por el honor de los miembros del clan ya no fueron tan comunes, aunque a 
veces se practicaban e incluso se esperaban (2 Samuel 3: 27 y 16: 8; 2 Reyes 9: 26; 
Nehemías 4: 14). El censo en Moab de Números 26 arroja una cantidad de unos 
sesenta clanes en Israel. Pero debieron de existir muchísimos más, pues Saúl, por 
ejemplo, es del clan de Matrí (1 Samuel 10: 21) y David era del clan efratreo (1 
Samuel 17: 12), pero ninguno de los dos es mencionado en Números 26. Se supone 
que hubo un fenómeno de asimilación entre espacio territorial y denominación 
familiar. Es decir que los nombres de las ciudades y del clan son a veces inter-
cambiables4: Siquén (Génesis 34: 1), Tirsá (Josué 12: 24) y Hefer (Josué 12: 17), que 
son ciudades canaanitas, se mencionan también como jefes de familias corres-
pondientes a los clanes de Manasés (Josué 17: 2 y Números 26: 30-33). Es interesan-
te esta asimilación entre territorio y familia en la Antigüedad, pues indica que los 
componentes simbólico-culturales priman por sobre los de una concepción 
geográfica cartesiana: se entiende el territorio como espacio vital y se supone que 
quienes lo pueblan tienen características biológicas comunes o lazos de sangre. 
La idea de identidad territorial puede provenir del hecho de que el concepto de 
tribu, clan o familia está íntimamente conectado con la distribución de tierras 
desde los comienzos de los tiempos de la historia de Israel (Josué 13).
 En el tercer nivel descendente, encontramos el concepto de Bêt-,āb o “casa 
del padre” con la que se siente más fuerte la idea de pertenencia. Pero no se trata, 
insistimos, de una referencia a la familia nuclear sino a la familia extendida de un 
jefe, con su esposa o esposas, sus hijos e hijas –pero no las hijas casadas–, las 
esposas de sus hijos y los hijos de estos, sus nietos con sus esposas, es decir, unas 
tres generaciones que dependían de la cabeza de un sistema patrilineal (los 
descendientes se reconocen por línea paterna) y patrilocal (la esposa deja la casa 
de su padre y se integra siempre a la de su esposo). Pertenecían también a la 
bêt-,āb los servidores y los esclavos. Cuando el jefe anciano moría, cada hijo 
podía devenir jefe de su propia familia, lo cual significaba una división del patri-
monio. La división de los bienes o propiedades trataba en general de evitarse y 
por ello existía la institución del levirato, es decir la obligación del hermano de 
un hombre fallecido de casarse con su viuda (Deuteronomio 25: 5)5.  

3  Para apropiadas discusiones 
sobre el término, cfr. GOTTWALD 
(1979: 301-305) y Mc NUTT (1999: 
81-92).

4  Cfr. DE VAUX (1997: 21).

5 Cfr. BURROWS (1940); WEIS-
BERG (2004); WESTREICH (2004); 
COOK (2009).
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 El término “hermano” se aplica a numerosos parientes, no necesariamen-
te cercanos (Génesis 13: 8; 14: 14). La solidaridad fraternal es uno de los deberes 
más importantes entre judíos (Proverbios 17: 17) y la convivencia entre los herma-
nos en armonía, un ideal (Salmos 133: 1). Están obligados mutuamente a vengar 
el asesinato de un hermano (2 Samuel 3: 27; Números 35: 19; Deuteronomio 19: 6) y 
a rescatarlo si ha sido tomado cautivo o caído en servidumbre como resultado de 
la adversidad financiera (Levítico 25: 48; Sal. 49: 8; Nehemías 5: 8).
 Los matrimonios se arreglaban en la antigua Israel según el derecho de 
familia, que difería –como hoy en día– del derecho civil y penal6. El matrimonio 
era por lo general una alianza o un contrato entre familias y se entendía que los 
deseos del individuo no eran dignos de consideración. Las uniones matrimonia-
les estaban prohibidas en el marco de la propia bêt-,āb (Levítico 18 y 20), pero se 
concertaban casi siempre dentro de la misma mišpāḥâ o clan, lo cual era obligato-
rio en el caso de hijas casaderas que no tenían hermanos varones y eran las here-
deras de la herencia del padre (Números 36). La vida de una mujer estaba siempre 
sujeta a la autoridad protectora de un pariente varón: como hija, a la del padre y 
como esposa, a la del marido. Además del deber primario de tener hijos (Génesis 
1: 28; 9: 1), la obligación principal de una esposa era la organización de la casa: 
alimento, ropa y animales domésticos. La madre era objeto de honra en la familia 
y a menudo se buscaba su opinión para tomar decisiones y se respetaban sus 
ideas (Éxodo 20: 12; Proverbios 19: 26; 20: 20; Eclesiástico 3: 4). Si el señor de la casa 
moría, la esposa legítima podía asumir las funciones de cabeza legal de la familia 
(2 Reyes 8: 1-6).
 La condición de la hija mujer era claramente inferior en esta estructura de 
sociedad patriarcal. Podía ser vendida como esclava o como concubina y, si la 
muchacha era rechazada, podía ser vendida nuevamente, aunque no a “gente 
extraña” (Éxodo 21: 7-11). La vida de hijos e hijas estaba a disposición del jefe de 
familia. En épocas anteriores a la institución de la Ley, tanto hijos como hijas 
podían ser muertos por desobedecer al cabeza de la familia. Abraham estuvo 
dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac (Génesis 22: 1-14) y Judá ordenó quemar a 
Tamar por sospechar que ella, mujer viuda, había tenido relaciones sexuales con 
un hombre que no pertenecía a la familia de su esposo (Génesis 38: 11-26). Con el 
advenimiento de la ley mosaica, el padre ya no pudo dar muerte a sus hijos sin 
referir el caso a las autoridades y los hijos ya no podían ser considerados respon-
sables por las ofensas de sus padres (Deuteronomio 24: 16). El divorcio estaba 
permitido en la antigua Israel (Levítico 21: 7, 14; 22: 13; Números 30: 10; Deuterono-
mio 22: 19, 29). Un hombre podía divorciarse de su mujer y devolverla al padre. 
El divorcio siempre se producía en detrimento de la mujer, quien quedaba 
después en una posición social desfavorable7. Un matrimonio conflictivo era 
siempre preferible a un divorcio y es preferible para la mujer vivir sufriendo a un 
esposo cruel que quedar sola. La situación ideal del matrimonio es una unión 
permanente (Génesis 2: 24) con fidelidad y respeto mutuo (Eclesiástico 9: 9). Sin 
embargo, hay registros de casos en los que la convivencia era insoportable y las 
mujeres abandonaban a sus maridos (Jueces 19: 1-3; Jeremías 3: 1), ya que no 
tenían el recurso legal de pedir el divorcio. La Torá reconoció, sin embargo, que 
si un hombre abandonaba a su esposa y tomaba otra tenía que cumplir con 
ciertas obligaciones y, si no lo hacía, ella tenía derecho a dejarlo (Éxodo 21: 10-11).

 ¿Qué particularidad tiene entonces la familia judía como transmisora de 
identidad? El judaísmo es mucho más que una religión, es decir, que las disposi-
ciones y ceremonias relacionadas con las creencias religiosas determinan su 
fisonomía como nación. Y esas normas tienen su raíz en la familia –con las carac-
terísticas que enunciamos arriba– que es el espacio educativo que casi con exclu-
sividad mantiene y transmite los principios y tradiciones del judaísmo. Es posi-
ble ser judío sin participar de las prácticas religiosas en común; es más, es posible

6  Cfr. PHILLIPS 1970 y 1980.
 

  

7 Cfr. LINZER (1986: 321-322). 
Véase la historia y aspectos legales 
en la entrada “Divorce” en el 
volumen 5 de la Encyclopedia 
Judaica editada por SKOLNIK 
(2007: 710-720).
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siendo agnóstico o ateo, pero no es factible serlo sin pertenecer a la comunidad 
judía por nacimiento. Aunque con frecuencia se hable de proselitismo o conver-
sión, solo se es judío si se nace en una familia judía. No obstante, no se trata de 
una cuestión meramente biológica, sino de una pertenencia a una nación, dise-
minada por todo el mundo, que considera su doctrina y su cultura concebida 
para un pueblo específico.

La familia en el Nuevo Testamento  

 En el NT tampoco hay un término para familia nuclear. Se usan dos 
términos –πατριά y οἶκος– sin mayores especificaciones. Por ejemplo, en Lucas 
2: 4 se dice que “José (el padre de Jesús) es de la casa y patria de David (ἐξ οἴκου 
καὶ πατριᾶς Δαυίδ)”. En Hechos 3: 25, se usa el término πατριά como el objetivo 
de la promesa y bendición hechas a Abraham y en él a todas las familias de la 
tierra: “En tu simiente serán benditas todas las familias (πᾶσαι αἱ πατριαί) de la 
tierra”.
 Por su parte, el vocablo οἶκος muestra con mayor claridad una significa-
ción equivalente al bêt-,āb hebreo y al término familia en latín, es decir, refiere a 
la unidad social que incluye a todos los que dependen de un jefe de familia y 
comprende no solo a los parientes de sangre, sino también a todos los que depen-
den de él (esclavos, servidores) e implica además a los que los romanos denomi-
nan clientes, hombres libres que por alguna razón deben pedir protección al pater 
familias. Las discusiones sobre el término οἶκος se trasladan a la significación de 
la palabra domus de los escritos en latín8. Oἶκος y οἰκία son sinónimos, con esta 
acepción (Marcos 3: 25, 10: 29 y 12: 40). Hay un término para matrimonio (γάµος) 
pero no para familia en el sentido que hoy le adjudicamos. En los Evangelios se 
hace en general referencia al matrimonio monógamo y se censura el adulterio y 
el divorcio (Mateo 5: 27 y 19: 3-12; Marcos 10: 2-12; Lucas 16: 18; 1 Corintios 7)9. 
Pablo pone énfasis en los deberes de los miembros de la familia (Colosenses 3: 
18-22) y reitera la responsabilidad económica recíproca de sus componentes (1 
Timoteo 5: 4, 8) y la importancia de enseñar la religión en el hogar (Efesios 6: 4). En 
los primeros tiempos del cristianismo, cuando no existían templos ni iglesias, los 
cultos se realizaban en hogares privados y los conversos eran con frecuencia 
familias enteras (2 Timoteo 1: 5) o todos los integrantes de la casa (Hechos 16: 15, 
31-34). Es verdad que Pablo predicaba también en sitios públicos, pero entiende 
que el hogar es el sitio más adecuado para que reciban cristiana educación las 
esposas (1 Corintios 14: 35) y los hijos (Efesios 6: 4).
 En el plano lingüístico existe en el NT toda una terminología familiar 
aplicada a la relación con Dios. En el AT la relación entre Dios e Israel se expresa 
en algunas ocasiones –no muchas– en términos de Jehová-esposo e Israel-esposa, 
Jehová promete desposarse con Israel en un marco de fidelidad mutua (Oseas 2: 
20). Pero la metáfora de lazo matrimonial entre Dios e Israel se usa más frecuen-
temente cuando esta última da muestras de infidelidad: Israel fue infiel a Dios 
como una mujer que es infiel a su esposo (Jeremías 3: 20), la madre de los israelitas 
ha dejado de ser la esposa del Señor (Oseas 2: 2).
 El NT –con mayor frecuencia– usa imágenes matrimoniales para descri-
bir la relación entre Cristo y la Iglesia, especialmente en la pluma de Pablo: la 
Iglesia se debe presentar ante Cristo como una virgen pura (2 Corintios 11: 2); el 
marido debe amar a su mujer como Cristo ama a la Iglesia (Efesios 5: 25). Se hace 
referencia además a la Iglesia como la casa o familia de Dios: la Iglesia es la fami-
lia de la fe (Gálatas 6: 10); los fieles somos miembros de la familia de Dios (Efesios 
2: 19), del Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra (Efesios 3: 
15). La sumisión de la Iglesia a Cristo debe ser como la de una esposa a su marido: 
las mujeres casadas están sujetas a sus maridos como la Iglesia está sujeta a Cristo 
(Efesios 5: 24), Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer,

8  Para una discusión de los térmi-
nos, cfr. SALLER (1994); NATHAN 
(2000: 32).

9  Dos libros interesantes sobre estos 
aspectos son BARTON (1994) y 
DEMING (1995).
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y Dios la cabeza de Cristo (1 Corintios 11: 3), los maridos deben amar a sus muje-
res, como señalamos, así como Cristo ama a la Iglesia (Efesios 5: 25). Puede haber 
influido en la construcción de esta metáfora de la Iglesia como familia, cuyo jefe 
es Dios o Cristo, el hecho de que la vida cristiana de las primeras comunidades 
funcionaba en el hogar, κατ' οἶκον, en la casa. A las casas llega Pablo en persona 
a predicar (Hechos 5: 42 y 20: 20), en ellas se administra el bautismo (Hechos 16: 15; 
1 Corintios 1: 16) y allí partían el pan y compartían la comida (Hechos 2: 46). Así 
como en el AT hay varios lugares en que Israel es llamada bêt-Yahweh, la casa de 
Yaveh (Números 12: 7; Jeremías 12: 7; Oseas 8: 1; Miqueas 4: 2), existen en el NT 
muchos ejemplos en que Pablo denomina a la Iglesia “οἶκος de Dios” (Efesios 2: 
19; Gálatas 6: 10; 1 Timoteo 3: 15); así como sucede en la Epístola a los Hebreos 3: 2-61 
y en la Primera Carta de Pedro. Asimismo, la fórmula ἡ κατ' οἶκον ἐκκλησία “la 
iglesia en casa” ha suscitado no poca bibliografía, con una reflexión especial 
sobre los términos οἶκος y ἐκκλησία, otorgándoles una significación más amplia 
que las circunscriptas a “casa” e “iglesia”. Sabido es que la traducción traiciona 
y en ocasiones (o casi nunca) puede expresar con una sola palabra una idea com-
pleja10.
 La dicotomía entre espacio público y espacio doméstico debe analizarse 
con cuidado en los textos de los primeros años de nuestra era. Si bien es verdad 
que en el ámbito público prima lo masculino y en el ámbito doméstico lo femeni-
no en la sociedad mediterránea, puede que exista una presencia de mujeres en 
los espacios públicos pero nunca la habrá en el proceso político formal y siempre 
permanecerá en la invisibilidad social, tal como lo refleja el lenguaje y el discurso 
predominantemente masculinos. Esta distinción público-doméstico, sin embar-
go, no debe confundirse con la división moderna trabajo-hogar. Las residencias 
familiares solían ser centros de producción y a menudo de actividades comercia-
les. El hogar no era el lugar para escapar del trabajo, sino el sitio donde se reali-
zaba gran parte de las obligaciones laborales cotidianas, incluso entre los aristó-
cratas. Para los hombres de clase alta activos en la vida política, el hogar no era 
el lugar para alejarse o descansar del ajetreo público, sino el espacio para recibir 
a personas importantes, para realizar negocios y para dar curso a la vida religio-
sa también. Por ende, la mujer y la familia toda se veían involucradas en las 
actividades del señor y participaban activamente en la mayoría de los aconteci-
mientos. En otras palabras, la distinción público-doméstico es más una división 
conceptual que social o económica y funcionó de manera diferente a como 
sucede en una sociedad occidental moderna.

La familia en los textos de Filón

 Filón no utiliza el término πατριά para referirse a tribu o clan, sino 
γένος, aunque es verdad que γένος puede referirse a toda la raza judía; la expre-
sión τὸ ὁρατικὸν γένος ('la raza que ve o capaz de ver') es una metáfora que 
siempre refiere a Israel11. También γένος se refiere a la raza humana en general12, 
pero, especialmente en plural, –τὰ γένη–, el término refiere a colectividades 
unidas por antepasados comunes o lazos sanguíneos13.
 La palabra γένος en Filón designa lo mismo que gens o genus en latín, es 
decir, 'género, linaje, estirpe', términos que en sí mismos llevan la idea de 
filiación. Por sobre todo, γένος o gens designan un grupo social integrado por un 
grupo de familias, cuyos jefes o paterfamilias descienden por línea de varón de un 
antepasado común (γονεύς, πατήρ, pater, magister o princeps), entre las que 
existe una comunidad de nombre y de principios religiosos14. El γένος es al 
mismo tiempo una unidad política, económica, familiar y religiosa y está dirigi-
da por un jefe que conserva de algún modo la autoridad ilimitada que detentaba 
en la Antigüedad, en razón de que en su interior se preservan una serie de 
costumbres propias y particulares que es prácticamente imposible cambiar. 

10  La expresión aparece tres veces 
en las epístolas paulinas (Romanos 
16: 5; 1 Corintios 16: 9; Colosenses 4: 
15. Cfr. BRANICK (1989) y 
BUTTON y VAN RENSBURG 
(2003). 

  

11 Véase Sobre la inmutabilidad de Dios 
144; La confusión de las lenguas 91; La 
migración de Abraham 18 y 54; Sobre la 
fuga y el encuentro 140; Sobre el cambio 
de nombres 109, 189; Sobre los sueños 2, 
276, 279; Vida de Moisés 2, 196. Cfr. 
BIRNBAUM (1996: 36; 94-95; 96-98; 
99-100; 109-111; 112-114).

12  Véase La creación del mundo según 
Moisés 81; Alegorías de las leyes 1. 20; 
Los sacrificios de Abel y Caín 111; Las 
insidias 76; El heredero de los bienes 
divinos 7 y 164; Vida de Moisés 2, 65.

13  V.g. “las tribus de los sármatas y 
escitas” (Embajada a Gayo 10); “fami-
lias prolíficas” (Las leyes particulares 3, 
11).

14 Cfr. ELLUL (1970: 178) y KANTOR 
(2004: 234).
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 Pero la comunidad social básica en Filón, la casa y el domicilio en que la 
familia –aunque ampliada– vive, se denomina οἶκος. El cristianismo primitivo 
había heredado de la sinagoga el carácter familiar de las reuniones para orar; se 
rezaba y se realizaban los ritos en la casa, κατ' οἶκον. Sinagoga es en hebreo 
Bêt-,āb- Kneset, que significa “casa de asamblea”; συναγωγή (obviamente) es un 
término griego. En Alejandría en particular la casa de oración es el templo y la 
casa de reunión es la sinagoga, esta última con mayor carácter familiar que el 
templo. Pero mientras que la correlación entre ἐκκλησία y οἶκος o casa familiar 
se mantuvo en el cristianismo de los primeros tiempos (dan cuenta de ello los 
Hechos de los Apóstoles y todas las cartas paulinas) no sucedió lo mismo entre los 
judíos de la diáspora y poco a poco “sinagoga” y “casa” se van constituyendo en 
espacios separados.
 Las condiciones de la vida familiar de los judíos de Alejandría son el 
fruto del encuentro de las tradiciones hebreas con las prácticas e ideas que los 
inmigrantes heleno-macedonios trajeron a las provincias del Imperio aqueméni-
da conquistado por Alejandro. En ese mundo helenístico, el jefe varón de la fami-
lia ya no puede decidir por sí solo terminar un matrimonio, sino que la disolu-
ción del vínculo pasará a ser una cuestión que debe resolver la pareja. Al menos 
en teoría. En la época helenística se celebran diversos contratos y en los términos 
allí expresados se manifiesta un hecho social que conlleva la cohabitación conyu-
gal (συνοικεῖν) con la intención de una vida duradera en común. Fue en el perío-
do helenístico cuándo se comenzaron a prohibir las uniones entre consanguíneos 
y los matrimonios arreglados para los que la novia no daba su consentimiento. 
Quizá las viejas prácticas no habían sucumbido del todo en la época de Filón, 
pero sus escritos son inclusivos cuando denomina a ambos, a padre y madre, con 
el término “progenitores” (γονεῖς) y para que no haya duda, aclara: “cada uno 
en particular y ambos en común” (Sobre el decálogo 51), en referencia a la honra 
que se les debe según el quinto mandamiento15. El matrimonio monogámico se 
constituye en la institución fundamental, con una finalidad específica que es la 
procreación. Filón atribuye una dignidad singular al vínculo matrimonial no 
sólo sobre las bases de la tradición judía sino –y sobre todo– en coincidencia con 
la preservación de los lazos, deberes y obligaciones del matrimonio legítimo en 
el Imperio romano. Augusto promulgó la Lex Iulia de maritandis ordinibus en el 
año 18 a.C. y la Lex Papia Poppaea en 9 a.C., con incuestionables resultados y efec-
tos a nivel social y cultural16.
 Una clara concepción del matrimonio en términos filónicos está expuesta 
en Sobre José 42-43, en la respuesta del futuro patriarca a la esposa de Putifar que 
intenta seducirlo y que podemos resumir del siguiente modo: nosotros, los hijos 
de los hebreos no tenemos relaciones con mujeres antes de una unión legítima; 
llegamos castos al matrimonio y lo consumamos con una joven casta, pues nues-
tro objetivo no es el placer sino la generación de hijos legítimos. Si bien Filón no 
describe en sus tratados la forma o el ritual en que se debe formalizar un matri-
monio, explica las circunstancias que se suceden previamente a la consumación 
de la unión. En primer lugar, un hombre que pretendía pedir en matrimonio a 
una joven debía dirigirse a su padre o al hombre bajo cuya tutela se encontraba 
la muchacha, que debía ser “virgen” (παρθένος) y “educada” (ἀστή) (Las leyes 
particulares 3, 65-66). Si ambos jóvenes estaban de acuerdo y también los tutores 
de la joven, se llevaba a cabo el “compromiso” (ἐγγύη), que no era meramente de 
palabra sino que se asentaba en un “contrato” (ὁµολογία) con los nombres de los 
futuros contrayentes, lo cual le otorgaba un valor equivalente al matrimonio (Las 
leyes particulares 3, 72), aunque un lapso prolongado pudiera separar a uno de 
otro. A pesar de constituirse mediante un contrato entre particulares, la falta de 
uno de los cónyuges –por ejemplo, el adulterio–, afectaba a todos los unidos por 
parentesco, sea mediante matrimonios, sea por otra clase de uniones y avanzaba 
en círculo, hasta contaminar a la ciudad en su conjunto (Sobre el decálogo 127).

15  “Honrar al padre y a la madre” es 
el quinto mandamiento según 
Filón, según el orden de Septuagin-
ta, que respeta también el Talmud. 
Agustín y la Iglesia católica ubican 
este mandamiento en cuarto lugar.
 
16  Cfr PÉREZ (2017: 75). La primera 
parte del capítulo “Matrimonio y 
sexualidad” analiza en Las leyes 
particulares 3 el funcionamiento del 
matrimonio como institución, los 
procedimientos y prácticas involu-
crados en la conformación de este 
lazo social, el valor social que se le 
asignaba y el tipo de relación que 
debía entablarse entre los esposos.
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 Lo más relevante de los registros en la obra de Filón sobre el matrimonio 
es la norma ineludible de que las relaciones sexuales sólo deben consumarse 
dentro de la unión monogámica. Esta convicción va a ser adoptada por los 
Padres (véase v.g. Clemente de Alejandría, Pedagogo 2, 92, 2), como uno de los 
pilares de la moral cristiana, sobre las bases de que la sexualidad humana fue 
creada por Dios con el fin de la procreación exclusivamente. Puesto que el matri-
monio exige el compromiso de una relación indisoluble entre un hombre y una 
mujer de por vida, todo encuentro sexual fuera de la pareja está rigurosamente 
prohibido. Pero no sólo eso, sino que dentro del matrimonio se debe excluir la 
sexualidad que no conduzca a la concepción de descendencia. En Cuestiones sobre 
el Génesis 4, 154, cuando Filón quiere explicar Génesis 25: 20 y se pregunta “¿Por 
qué Isaac tenía cuarenta años cuando tomó a Rebeca por esposa?”, la respuesta 
es que el cuadragésimo año es el momento adecuado para el matrimonio del 
sabio. A esa edad ya está formado y necesita recibir el goce del amor y el cariño 
de una esposa y así cumplir la ley concerniente a la crianza de niños; es el 
momento de unirse a una mujer no por placer irracional sino con el fin de engen-
drar hijos legítimos. Para Filón es sumamente grave la acusación de “amor al 
placer” (φιληδονία), es decir, el sexo sin una finalidad procreativa, que un 
hombre se una a una mujer, no con el fin de perpetuar la especie sino que, “al 
modo de los cerdos y los machos cabríos”, persiga únicamente el placer de la 
unión sexual (Las leyes particulares 3, 113)17. En el marco del judaísmo helenístico, 
la procreación y no el placer como propósito del encuentro sexual se expresa en 
exponentes tales como el Testamentos de los doce patriarcas, (Isacar 2, 3) o en Flavio 
Josefo (Contra Apión 2, 199). Pero la existencia de otros escritos del ámbito 
greco-romano que enuncian y defienden la misma idea demuestra que no era 
privativa del judaísmo helenizado (Ocelo Lucano 4, 1-2; Musonio Rufo, Diserta-
ciones 12 y 13a; Séneca, Epístolas a Lucilo 1, 9, 17)18.
 Filón recurre con frecuencia a la metáfora de la “siembra” (σπορά) para 
demostrar que la finalidad primordial de la sexualidad en el matrimonio es la 
procreación. Así, unirse a mujeres estériles se debe censurar como a quienes aran 
la tierra dura y pedregosa, es decir, sin posibilidad de obtener fruto. Y cuantos 
tienen comprobado que las mujeres son estériles e igualmente pretenden cubrir-
las “a la manera de los cerdos o las cabras” deben ser inscritos en las estelas de 
los impíos como enemigos de Dios (Las leyes particulares 3, 34-36). Del mismo 
modo, durante el período de la menstruación el hombre no debe tocar a la mujer, 
debe respetar la ley de la naturaleza que es “no verter las simientes sin efecto”, 
sólo por placer. Porque es lo mismo que si un agricultor, embriagado o loco, sem-
brara granos de trigo y cebada en pantanos y torrentes en lugar de las llanuras 
(Las leyes particulares 3, 32). La analogía entre las relaciones sexuales y la siembra 
ubica a la mujer en un papel pasivo –tierra que recibe la semilla– y al hombre en 
el papel activo del labrador que realiza su tarea con oportunidad y eficiencia.
 No obstante, Filón considera la posibilidad de que una pareja no tenga 
descendientes. Se refiere a ello cuando se presenta el problema de la sucesión, 
siguiendo lo expresado en Números 27: 8-11. Si alguien no tiene descendencia la 
sucesión pasará a los hermanos del difunto. Si no tuviera tampoco hermanos, los 
tíos por parte de padre serán los herederos de la propiedad. Y si no hubiera 
parentela alguna, la “tribu” (φυλή), será la heredera. Pues la tribu constituye 
según Filón un lazo familiar dentro de un círculo más amplio y completo (Las 
leyes particulares 2, 127-128).
 Los diversos contratos y documentos de la época registran términos 
donde se manifiesta que la “cohabitación” (συνοικεῖν) conyugal es un hecho 
social generalizado que conlleva la intención de una vida duradera en común. 
Tal como los hombres y las mujeres no pueden liberarse de los roles asignados 
“por naturaleza” en el matrimonio, los hijos deben permanecer en deuda y agra-
decidos con sus padres incluso después de haber llegado a la edad adulta. 

17  Véase también Las insidias 102, 
Sobre los Querubines 43; El heredero 
de los bienes divinos 164; Sobre José 
43, Vida de Moisés 1, 28, Cuestiones 
sobre el Génesis 4, 86 y 154. 
 
18 Cfr. BELKIN (1940: 219-220); 
BAER (1970: 94-95); GACA (2003: 
204-206).
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La protección y “autoridad” (ἡγεµονία) del pater familias y su consorte se extien-
de a los esclavos, no sólo a los nacidos en la casa sino también los acogidos por 
los dueños de la casa, “como una contribución necesaria hacia las leyes de la 
naturaleza” (Las leyes particulares 2, 233).
 En lo que se refiere a la “honra a los padres” los escritos de Filón son 
inclusivos, por cuanto denomina a ambos, a padre y madre en el mismo nivel, 
con el término “progenitores” (γονεῖς) y para que no haya duda, aclara: “cada 
uno en particular y ambos en común” (Sobre el Decálogo 51). Los padres, según el 
sabio alejandrino, “están en el límite entre la naturaleza divina y la humana, y 
participan de ambas” (Las leyes particulares 2, 225). De la humana, en tanto han 
sido engendrados y, llegado su momento, perecerán; de la divina, porque han 
procreado y porque han traído a la existencia a otros seres humanos. Lo que Dios 
es respecto del mundo son los padres respecto de sus hijos, puesto que del 
mismo modo que Dios proporcionó existencia a lo no existente, también ellos 
imitan, hasta donde es posible, su poder y hacen imperecedera la raza humana.
 Ahora bien, las relaciones entre padres e hijos mantienen en Filón la 
verticalidad más absoluta (Las leyes particulares 2, 226-248)19. La estricta jerarquía 
que separa al engendrador del engendrado (de allí el parangón de la autoridad 
paterna con la divina) proporciona el marco para la relación padre-hijos. Así 
pues, por un lado, los padres están ubicados en el orden superior, pues son 
mayores, educadores, benefactores, gobernantes y amos; por otro, los hijos y las 
hijas, en el plano inferior pues son más jóvenes, discípulos, beneficiados, subor-
dinados y esclavos (§ 227). Está permitido a los padres maltratar de palabra a los 
hijos y, si no se someten ante las amenazas, golpearlos, abofetearlos y encerrar-
los. Y si persisten en la indisciplina, la Ley –según Filón– permite a los padres 
castigarlos hasta la muerte (§ 232). Porque los padres no sólo tienen autoridad 
sobre los hijos sino también el “poder de un amo” (δεσποτεία), como tienen 
sobre los esclavos (§ 233). El alejandrino considera excelente la ley que dice: 
“Temerá cada uno a su padre y a su madre” (Levítico 19: 3), porque ubica el temor 
antes que el cariño, el temor es lo más apropiado y beneficioso para los que toda-
vía están educándose (§ 239).
 Las relaciones entre padres e hijos en los textos de Filón se producen en 
el marco del difundido concepto romano de patria potestas20. Sin embargo, las 
frecuentes alusiones a narrativas bíblicas con las que ejemplifica las nociones 
jerárquicas entre paternidad y filiación demuestran su dependencia de la tradi-
ción judía más austera. También se ha señalado el paralelo de sus comentarios 
sobre derechos y deberes de padres e hijos con la Ética a Nicómaco de Aristóteles. 
Las influencias son múltiples y en ocasiones indetectables, mas debemos 
concluir que la virulencia de los castigos para con los hijos rebeldes, desobedien-
tes o indisciplinados trascienden y superan por su severidad cualquier noción de 
jerarquía que provenga de aspectos religiosos, éticos y legales de las tradiciones 
heredadas por Filón.
 No obstante, el parangón entre los padres y el poder generativo de la 
divinidad, tiene su aspecto altamente positivo cuando Filón hace referencia a un 
concepto axial en su teología: la “providencia” (πρόνοια) divina. “Dios ejerce su 
providencia sobre el mundo, pues siempre lo que crea cuida de lo creado por las 
leyes y estatutos de la naturaleza, según los cuales también los padres atienden 
a sus hijos” (La creación del mundo según Moisés 171). En Sobre la Providencia 2, 3-6 
deja en claro, más que en cualquier otro lugar de su extensa obra, que Dios 
gobierna y protege al mundo y a la totalidad de los seres por Él creados, como un 
padre que se ocupa no sólo de los hijos puros y correctos sino también de aque-
llos con conducta censurable. Los padres no se desentienden de los hijos pródi-
gos; antes bien, movidos a compasión por su desgracia, los rodean de cuidados. 
La analogía del cuidado de Dios de toda la creación con la paternidad –o mejor 
dicho con todo un sistema patriarcal que no sólo da vida sino que cuida lo que 
engendró– pone en relación la idea de providencia con una cosmogonía y una 

19  Sobre las relaciones entre padres 
e hijos en Filón, cfr. REINHARTZ 
(1993); TERMINI (2005). 

 
20  Sobre los valores familiares 
romanos, cfr. D’ANGELO (2015). 
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cosmología, pero también con los asuntos cotidianos de las reglas en el marco de 
la familia.
 No decimos nada nuevo si afirmamos que la religión es un producto 
social que refleja y reproduce las condiciones en que evoluciona la humanidad. 
La historia de la religión es un hilo conductor apropiado para el estudio de las 
instituciones. Se afirma reiteradamente que, en el marco de las relaciones huma-
nas instituidas, la cultura patriarcal atribuye determinadas características a lo 
masculino y lo femenino y, por un proceso de internalización de la norma, esta 
idiosincrasia aparece como natural y universal, es decir, como propia de la natu-
raleza de los hombres y las mujeres. No es así, sin embargo. La norma ha sufrido 
grandes cambios con el transcurrir de los siglos. Un análisis somero de los textos 
del Antiguo y Nuevo Testamento nos lleva a contrastar el concepto de familia 
que en ellos se inscribe con las expresiones del judaísmo que habla griego en la 
primera época del Imperio romano, para observar que hay una evolución en la 
letra de Filón de Alejandría, uno de los autores más prolíficos del período. 
Cuando hablamos de familia, seguimos hablando en la época de Filón de familia 
ampliada. Esta refiere a la unidad doméstica que comprende padre y madre, 
hijos biológicos y putativos, siervos o criados de distinto orden y otros parientes 
protegidos. A veces implica la cohabitación de distintas (más de dos) generacio-
nes. A su vez, estas unidades domésticas (οἶκοι) se ponen en relación con otras 
–en línea sincrónica y diacrónica– y surgen así en los textos las nociones de etnia, 
estirpe y linaje (γένος). La diferencia de esta época con las anteriores es que el 
derecho divino entra a tallar en consonancia con el derecho humano gracias a la 
“providencia” (πρόνοια) que da cohesión y orden a todo el universo y que ubica 
a la familia en el nivel de una sociedad fundada sobre el matrimonio monogámi-
co, con deberes y derechos mutuos de los dos cónyuges –sacralizados por ser 
imagen de Dios– claramente establecidos en la letra de la Ley, que, sobre la base 
de los diez mandamientos capitales, se explican largamente con sus infinitos 
matices en el análisis pormenorizado que Filón realiza en Las leyes particulares. 
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