
Orígenes: breve aproximación al autor y a sus principales obras. Algunos de sus 
contenidos: la centralidad de la Sagrada Escritura en la vida del cristiano y de la Iglesia, 
la doctrina sobre los sentidos de la Escritura, la doctrina sobre la oración y sobre el 
camino cristiano hacia la perfección, el sacerdocio común. 

1. Vida 

 Orígenes es uno de los personajes que más honda huella han dejado en la historia del 
pensamiento cristiano. 

 Nació alrededor del 185 en el seno de una familia cristiana de Alejandría. Su padre, 
Leónidas, le proporcionó una sólida formación cultural y cristiana. Orígenes tenía 17 años 
cuando, en el décimo año del emperador Septimio Severo, se desató en Alejandría la 
persecución contra los cristianos. Leónidas fue encarcelado y finalmente martirizado. Su hijo 
ansiaba ardientemente el martirio, pero no pudo cumplir este deseo. Como consecuencia del 
martirio de Leónidas fueron confiscados los bienes de su familia, y Orígenes tuvo que abrir 
una escuela de gramática para poder sustentar a su madre y a sus hermanos.  

 En el año 205 Demetrio, obispo de Alejandría, lo puso al frente de la escuela 
catequética de la ciudad. Orígenes recogió la herencia de Clemente de Alejandría y la 
desarrolló de manera innovadora. Fue un verdadero «maestro», por su alta calidad docente y 
por la fuerza de arrastre de su vida: «Él enseñó», escribe Eusebio de Cesarea, «que la 
conducta debe corresponder exactamente a la palabra, y fue sobre todo por esto que, ayudado 
por la gracia de Dios, indujo a muchos a imitarle» (Hist. Eccl. 6,3,7). La escuela de Orígenes 
atrajo a numerosos alumnos, y la etapa de su magisterio en Alejandría duró casi 30 años. 

 Con ocasión de una estancia en Cesarea de Palestina, Orígenes –seglar todavía– 
recibió de Teoctisto, obispo de la ciudad, el encargo de predicar, lo que provocó una primera 
protesta de Demetrio. 15 años más tarde, estando Orígenes de nuevo en Cesarea, recibió la 
ordenación sacerdotal de manos de Teoctisto y Alejandro (obispo de Jerusalén), sin contar 
con el permiso de Demetrio. Cuando Orígenes regresó a Alejandría, Demetrio reunió un 
sínodo que lo removió del sacerdocio y lo expulsó del país.   

 Orígenes se estableció definitivamente en Cesarea en 232. Allí fundó una nueva 
escuela, utilizando el mismo método didáctico que en Alejandría. Permaneció al frente de la 
escuela de Cesarea durante casi 20 años. En 250, durante la persecución de Decio, Orígenes 
fue arrestado y torturado. Debilitado por los sufrimientos padecidos, murió algún tiempo 
después, a los 69 años. 

2. Obras 

 Orígenes puede ser considerado como uno de los escritores de mayor producción 
literaria de toda la Antigüedad. Según nos testimonia Jerónimo (Adv. Rufinum, 11,22) el 
número de sus tratados asciende a dos mil. De ellos conocemos el título de 800, que figuran 
en una carta de Jerónimo (Ep., 33). Las polémicas origenistas y la posterior condena del año 
553 provocaron la destrucción de muchas de las obras de Orígenes. 

 Su radio de intereses se extiende de la exégesis al dogma, a la filosofía, a la 
apologética, a la ascética y a la mística. Entre sus obras más importantes figuran: De 
principiis, que puede considerarse como el primer tratado sistemático de teología; Contra 
Celso, una obra apologética; el Tratado sobre la oración y la Exhortación al martirio; y 
numerosos comentarios y homilías sobre los libros de la Biblia. 

3. Algunas enseñanzas relevantes 



a) Centralidad de la Sagrada Escritura en la vida del cristiano y de la Iglesia; los 
sentidos de la Escritura 

 Hacia la Sagrada Escritura manifiesta Orígenes un respeto y una veneración 
extraordinarios. De hecho, su quehacer teológico consistió esencialmente en el esfuerzo por 
captar las enseñanzas divinas contenidas en la Biblia. Y puede decirse que la marca propia del 
método origeniano reside en el incesante esfuerzo por pasar de la superficie de la Escritura a 
una intelección más honda, para así progresar en el conocimiento y amor a Dios. Enraizando 
de esta manera la teología en la Escritura, Orígenes imprimió un «giro irreversible» 
(Benedicto XVI, Audiencia general, 25 de abril de 2007) a la historia de la teología y del 
pensamiento cristiano. 

 En la línea de profundización progresiva, Orígenes distingue tres sentidos en la Biblia: 
el sentido «corporal» o literal; el «psíquico» o moral; y el «espiritual» o místico. Un primer 
acercamiento a la Escritura consiste en saber exactamente qué está escrito –el texto como tal– 
y conocer lo que esta escritura quiere intencional e inicialmente decir. (Con este fin Orígenes 
hizo una edición de la Biblia con seis columnas paralelas, de izquierda a derecha, con el texto 
hebreo en caracteres hebreos, después el texto hebraico transliterado en caracteres griegos y a 
continuación cuatro traducciones diferentes en lengua griega, que le permitían comparar las 
diversas posibilidades de traducción. De aquí el título de «Hexapla» atribuido a esta enorme 
sinopsis).  

 Sin embargo, Orígenes aprovecha todas las ocasiones para recordar otras dimensiones 
de la Sagrada Escritura, que acompañan el camino del progreso en la fe. Más allá del sentido 
literal se pueden encontrar, con el debido esfuerzo, contenidos más hondos: el sentido moral –
que enseña las normas del vivir cristiano– y el sentido espiritual –la enseñanza cristológica y 
escatológica, que otorga una profunda unidad a toda la Escritura–. Encontramos un resumen 
de esta doctrina en la novena Homilía sobre los Números, donde Orígenes compara la 
Escritura con las nueces: «Así es la doctrina de la Ley y de los Profetas en la escuela de 
Cristo», dice; «amarga es la letra, que es como la corteza; en segundo lugar atraviesas la 
cáscara, que es la doctrina moral; en tercer lugar hallarás el sentido de los misterios, del que 
se nutren las almas de los santos en la vida presente y en la futura» (Hom. Num. 9,7). 

 b) La oración 

 Orígenes entrelaza constantemente su producción exegética y teológica con 
experiencias y sugerencias relativas a la oración. Es el autor de un tratado Sobre la oración: 
una obra que, a pesar de su riqueza teológica, no es un tratado meramente académico, ya que 
hace referencia siempre a la experiencia de la oración, al contacto con Dios. Y es que, desde 
la lógica origeniana, la intelección de la Escritura requiere no sólo estudio, sino intimidad con 
Cristo y oración. El mejor camino para conocer a Dios es el amor; y no existe un auténtico 
«conocimiento de Cristo» sin enamorarse de Él. 

 Comentando el discurso de Jesús en Nazaret, cuando «en la sinagoga todos los ojos 
estaban fijos en él» (Lc 4, 16-30), Orígenes dice: «También hoy, en esta asamblea, vuestros 
ojos pueden dirigirse al Salvador. Cuando dirijas la mirada más profunda del corazón hacia la 
contemplación de la Sabiduría de la Verdad y del Hijo único de Dios, entonces tus ojos verán 
a Dios. ¡Bienaventurada es la asamblea de la que la Escritura dice que los ojos de todos 
estaban fijos en él! ¡Cuánto desearía que esta asamblea diera un testimonio así, que los ojos de 
todos, de los no bautizados y de los fieles, de las mujeres, de los hombres y de los muchachos 
–no los ojos del cuerpo, sino los del alma– vieran a Jesús!» (Homilía sobre Lucas 32, 6). 

 La oración en Orígenes puede alcanzar los niveles más elevados de la mística. Así, en 
sus Homilías sobre el Cantar de los Cantares, confiesa: «Con frecuencia –Dios es testigo– he 



sentido que el Esposo se me acercaba al máximo; después se iba de repente, y yo no pude 
encontrar lo que buscaba. De nuevo siento el deseo de su venida, y a veces Él vuelve, y 
cuando se me ha aparecido, cuando le tengo entre las manos, se me vuelve a escapar, y una 
vez que se ha ido me pongo a buscarle una vez más...» (Homilías sobre el Cantar de los 
Cantares 1, 7). 

 c) El sacerdocio común de los fieles y el camino cristiano hacia la perfección 

 En su novena Homilía sobre el Levítico (9, 1), comentando las exigencias del 
sacerdocio veterotestamentario, dice Orígenes: «si uno entra a cualquier hora en el santuario, 
sin la debida preparación, sin estar revestido de los ornamentos pontificales, sin haber 
preparado las ofrendas prescritas y sin ser propicio a Dios, morirá… Esto nos afecta a todos 
nosotros. Establece, de hecho, que aprendamos a acceder al altar de Dios. ¿Acaso no sabes 
que también a ti, es decir, a toda la Iglesia de Dios y al pueblo de los creyentes, ha sido 
conferido el sacerdocio? Escucha cómo Pedro se dirige a los fieles: “ linaje elegido” , dice, 
“sacerdocio real, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido” . Tú, por tanto, tienes el 
sacerdocio, pues eres “ linaje sacerdotal” , y por ello tienes que ofrecer a Dios el sacrificio… 
Pero para que tú lo puedas ofrecer dignamente, tienes necesidad de vestidos puros, distintos 
de los comunes a los demás hombres, y te hace falta el fuego divino». 

 Una exigencia de santidad atañe a cada cristiano: tener «ceñidos los lomos» y los 
«ornamentos sacerdotales», –es decir, la pureza y la honestidad de vida– y mantener la 
«lámpara siempre encendida» –es decir, la fe y la ciencia de las Escrituras– son condiciones 
indispensables para el ejercicio del sacerdocio universal, que exige pureza y honestidad de 
vida, fe y conocimiento de las Escrituras. 

 También en la novena Homilía sobre el Levítico Orígenes alude al «fuego para el 
holocausto» –es decir, a la fe y al conocimiento de las Escrituras– que nunca tiene que 
apagarse en el altar de quien ejerce el sacerdocio. Después añade: «Pero, cada uno de nosotros 
no sólo tiene en sí» el fuego; «sino también el holocausto, y con su holocausto enciende el 
altar para que arda siempre. Si renuncio a todo lo que poseo y tomo mi cruz y sigo a Cristo, 
ofrezco mi holocausto en el altar de Dios; y si entrego mi cuerpo para que arda, con caridad, 
alcanzaré la gloria del martirio, ofrezco mi holocausto sobre el altar de Dios» (9, 9). 
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