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MG. ORLANDO SOLANO PINZÓN 



Los trabajos de H.U. von Balthasar, H. 
de Lubac, J. Daniélou y H. Crouzel lo 
han rehabilitado notablemente, 
subrayando la ortodoxia de su fe, 
prescindiendo de su teoría de la 
preexistencia de las almas. Su 
subordinacionismo se debe a un 
fenómeno que toca a todos los Padres 
antinicenos.   



La fusión de Ia religión Cristiana con Ia herencia 
cultural griega hizo que Ia gente se percatara de 
que ambas tradiciones tenían mucho en común, si 
se las consideraba desde un punto de vista superior, 
el de la idea griega de paideia o educación, que 
ofrecía un denominador común único para ambas. 

AI recoger esta idea central de Paideia y darle su 
propia interpretación, Ia religión cristiana mostró ser 
capaz de ofrecer al mundo algo mas que una 
nueva secta religiosa. Dejó de estar simplemente a 
Ia defensiva y ofreció su propia filosofía  positiva 
como base para una reconciliación entre el viejo y 
el nuevo mundo. 

Consolidación de la Paideia cristiana 



Orígenes 

Nació hacia el 180, en 
Alejandría. 

Sus padres eran 
Cristianos. Su padre le 
inició en el estudio de 

las Escrituras. 
Trabajó como maestro, 

estudió filosofía con 
Amonio Saccas y sentía 

avidez por la ciencia y la 
ascesis. 

El obispo Demetrio 
le encargó la 

preparación de los 
catecúmenos. 

Dirige la escuela de Alejandría.   
Es ordenado presbítero en 
Cesarea y expulsado de la 

Iglesia de Alejandría.. 

Funda otra Escuela en 
Cesarea de Palestina que 

también gozó de gran 
reconocimiento. Muere en el 

253 en Tiro de Fenicia. 

Datos biográficos



Obras 

 Tratado de 
los principios 

 

Homilías 
 

Sobre el 
libre 

albedrío 

Escolios 

Tratado 
sobre la 
oración 

Contra Celso 
 

Las Hexaplas 
 

La 
Exhortación 
al martirio 

Comentarios 

Cartas 



A 

• Toda su vida estuvo consagrada a la predicación y a la 
exégesis de la Escritura, pero en un determinado espíritu, el de 
Panteno y el de Clemente de Alejandría, que consideraban la 
cultura griega, literaria y filosófica, como una preparación 
indispensable para la recepción de la enseñanza cristiana. 

B 
•A la manera de Clemente de Alejandría, concibe el cristianismo como 
una filosofía, es decir, como un estilo de vida. Pero es menos humanista 
que Clemente e insiste mucho en el ascetismo: ayunos, vigilias, pobreza. 

C 

•Intentó fundar la exégesis científica de la Sagrada Escritura. 
•Escribió sobre todos los libros del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, y en tres formas distintas: escolios —es decir, 
explicaciones breves de pasajes difíciles—, homilías y 
comentarios. 
•Su doctrina es el primer gran sistema de filosofía cristiana. 
•Ha recibido el título de primer autor sistemático de la teología 
cristiana. 

Quehacer Teológico 



La Teología de Orígenes 
Un ejercicio espiritual de inteligencia de la fe. 

 
“Los santos apóstoles, cuando predicaron la fe en Cristo, 
transmitieron a todos los creyentes[…] todo lo que 
juzgaron necesario.  Pero dejaron la tarea de buscar las 
razones de sus afirmaciones a los que merecieran los 
dones más eminentes del Espíritu.  De otras realidades 
afirmaron su existencia, pero no hablaron de su manera 
de ser ni de su origen, seguramente para que a 
continuación los más celosos tuvieran en qué ejercitarse 
por amor a la sabiduría”. De Princ. Pref. 3. 



En su tratado de los principios declara que la verdad es el mismo 
Cristo, que dijo: “Yo soy la verdad” (Jn 1, 14) y que habló por los 
profetas y los apóstoles.  La enseñanza de estos últimos se transmite en 
la Iglesia y Orígenes la llama “Tradición apostólica” y expone su 
contenido en los siguientes puntos: 
1. Un solo Dios, creador de todas las cosas; 
2. Cristo Jesús, su encarnación, su muerte, su resurrección y su 

ascensión al cielo; 
3. El Espíritu Santo que habló por los profetas; 
4. El alma y la vida eterna; 
5. La resurrección de los muertos; 
6. El libre albedrío; 
7. Los ángeles, buenos y malos; 
8. El comienzo del mundo; 
9. La inspiración divina de las Escrituras. 
 
Si los tres primeros se encuentran en las reglas de la fe anteriores, los 
seis últimos son nuevos y atestiguan cierta libertad en la formulación 
de la regla de fe. 

La regla de la fe 



Constituyen el centro de su 
pensamiento, de su 
inspiración, de su vida. 
Iniciador de la crítica textual 
de la Biblia (realización de los 
Hexapla)  

El método exegético está 
dominado por la noción de 
revelación progresiva y de 
educación lenta y gradual de 
las criaturas espirituales.  

 

Distinción de tres sentidos 
bíblicos, que corresponden a 
las tres partes del hombre: 
cuerpo, alma y espíritu. El 
“sentido literal” ; el “sentido 
moral”; el “sentido espiritual”.  

La comprensión de la palabra 
divina, gracias al texto 
sagrado, depende de la 
disposición interior del alma, 
de su docilidad al Verbo 
divino. 

Las Escrituras 
Sacramento de la 
presencia de Dios 

en el mundo. 



Su penetración exige más que el estudio, la 
fe, el trato, la intimidad de Jesús. Lo más 
necesario a Orígenes es la oración.  
“Cuando te apliques a la lectura divina, 
escribe a Gregorio Taumaturgo, busca 
cuidadosamente y con espíritu de fe lo que 
pasa desapercibido a muchos, el espíritu de 
las divinas Escrituras. No te contentes con 
golpear y buscar. Lo más importante para 
obtener la inteligencia de las letras divinas es 
la oración”. C. Greg. Taum. 



Dios 
La primera preocupación de Orígenes es 
afirmar contra los herejes la naturaleza 
espiritual y simplicísima de Dios.  
 
“Es un privilegio de la naturaleza de Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo que se pueda 
comprender su existencia sin sustancia 
material y sin la asociación de un añadido 
corporal”. De Princ. I. 6,4. 



Dios 

Rechaza los 
antropomorfismos del 
Antiguo Testamento, 

interpretándolos 
alegóricamente.  

Dios es el bien en el 
sentido platónico, ya 

que a El solo 
pertenece la bondad 

absoluta. 

La omnipotencia de 
Dios está limitada por 

su perfección. Usa 
con frecuencia el 
término trinidad.  

El Logos es imagen 
de la bondad de 
Dios, pero no es el 

bien en sí.  
 

Dios es vida, pero en 
un sentido diverso de 

la vida de nuestro 
mundo: es la vida 

absoluta. 

El Logos  está 
subordinado. Es 
coeterno con el Padre 
pero la eternidad del Hijo 
depende de la voluntad 
del Padre. 

La providencia divina 
está dirigida en 
primer lugar a la 

educación de los 
hombres. 

El Espíritu Santo es 
creado no 

directamente por Dios, 
sino a través del Logos.  



“Dios “ni siquiera participa del ser”: porque más bien es 
participado que participa, siendo participado por los que poseen 
el Espíritu de Dios. Asimismo, nuestro Salvador no participa de la 
justicia, sino que siendo la Justicia, los que son justos participan de 
él. Lo que se refiere al ser requiere un largo discurso y no 
fácilmente comprensible, particularmente lo que se refiere al Ser 
en su pleno sentido, que es inmóvil e incorpóreo. Habría que 
investigar si Dios “está más allá del ser en dignidad y en poder”. 
(Plat. Rep. 509b) haciendo participar en el ser a aquellos que lo 
participan según su Logos, y al mismo Logos, o bien si él mismo es 
ser, aunque se dice invisible por naturaleza en las palabras que se 
refieren al Salvador: “El cual es imagen del Dios invisible” (Col 1, 
15), donde la palabra “invisible” significa “incorpóreo”. Habría 
que investigar también si el unigénito y primogénito de toda 
criatura ha de ser llamado ser de los seres, idea de las ideas y 
principio, mientras que su Padre y Dios está más allá de todo esto. 
[Contra Celso libro VI, 64] 
 



“¿Hay que decir que el Espíritu Santo también vino a ser mediante el 
Verbo? Supongo que si uno se apoya en el texto “mediante él fueron 
hechas todas las cosas” y afirma que el Espíritu es una realidad 
derivada, se verá forzado a admitir que el Espíritu Santo vino a ser a 
través del Verbo, siendo el Verbo anterior al Espíritu. Por el contrario, 
si uno se niega a admitir que el Espíritu Santo haya venido a ser a 
través de Cristo, se sigue que habrá de decir que el Espíritu es 
inengendrado... En cuanto a nosotros, estamos persuadidos de que 
hay realmente tres personas (hypostaseis), Padre, Hijo y Espíritu Santo; 
y creemos que sólo el Padre es inengendrado; y proponemos como 
proposición más verdadera y piadosa que todas las cosas vinieron a 
existir a través del Verbo, y que de todas ellas el Espíritu Santo es la 
de dignidad máxima, siendo la primera de todas las cosas que han 
recibido existencia de Dios a través de Jesucristo. Y tal vez es ésta la 
razón por la que el Espíritu Santo no recibe la apelación de Hijo de 
Dios sólo el Hijo unigénito es hijo por naturaleza y origen, mientras que 
el Espíritu seguramente depende de él, recibiendo de su persona no 
sólo el ser sino la sabiduría, la racionalidad, la justicia y todas las otras 
propiedades que hemos de suponer que posee al participar en las 
funciones del Hijo”. [Coment. Jn libro II, 10] 



CRISTOLOGÍA  
múltiples 

denominaciones 
de Cristo 

Anuncia ya las dos 
naturalezas 

Cristo es “Hombre-
Dios” , nacido de la 

Virgen María.  

Sabiduría  - 
Logos de Dios - 

Creador 
ministerial del 

mundo.  

 
Denominaciones de Cristo: lo que 

es en sí (Hijo Unigénito) 
lo que es en sí y para otros 

(Sabiduría, Logos, Verdad, Vida) 
lo que es sólo para otros 

(redentor, camino, puerta, 
médico, etc.)  

venidas salvíficas del 
Logos: la espiritual ( 

perfectos del A.T.) , la 
encarnada, la espiritual 
(creyentes que hayan 
recibido la formación 
necesaria en tiempo 

Iglesia) y la venida en la 
consumación.  



“De esta sustancia del alma, que sirve de 
intermediario entre un Dios y la carne – pues no era 
posible que la naturaleza de un Dios se mezclara con 
la carne sin mediador – nace […] el Dios-Hombre: esta 
sustancia era la intermediaria, ya que no era 
antinatural para ella asumir un cuerpo.  Y del mismo 
modo, no era innatural que ese alma, sustancia 
racional, pudiera contener a Dios”. De princ. II. 6,3. 

“[Los creyentes] ven que con Jesús comenzaron a 
entrelazarse la naturaleza divina y la naturaleza 
humana, para que la naturaleza humana, por la 
participación en la divinidad, sea divinizada, no ya 
solamente en Jesús, sino en todos los que con la fe, 
adoptan el género de vida que Jesús enseñó”. Contra 
Celsum III, 28. 



Por la encarnación el Logos se apropia de un 
cuerpo mortal y de un alma humana. Ni uno ni otro 
son algo divino: solamente es divino el Logos, que 
permanece inmutable en su esencia y no sufre 
nada de lo que le sucede al cuerpo y al alma de 
Cristo (Contra Cels., IV, 15). El elemento divino y el 
elemento humano no permanecen, con todo, 
yuxtapuestos en Cristo después de la encarnación 
(que Orígenes llama economía, para indicar su 
carácter providencial); el alma y el cuerpo de Jesús 
constituyen con el Logos una unidad absoluta 
(Contra Cels., II, 9). 



Orígenes afirma por primera vez la generación eterna del Hijo y la 
concibe de una manera doblemente activa: eternamente, el Padre 
quiere a su Hijo dándole a conocer su voluntad; eternamente el Hijo 
sigue la voluntad paterna que no deja de contemplar. 
“O bien se dirá que Dios no pudo engendrar a esta sabiduría antes de 
engendrarla, de forma que puso luego en el mundo algo que no 
existía antes, o bien que podía ciertamente engendrarla, pero – una 
suposición que no hay que hacer – que no lo quiso.  Cada una de 
estas hipótesis es absurda e impía, como es evidente, tanto si se 
piensa que Dios progresó de la impotencia al poder, como que , 
pudiendo hacerlo, lo descuidó o se retrasó en la generación de la 
Sabiduría. Por eso sabe que es, pero sin ningún comienzo”. De Princ. I. 
2,2. 
 
“¿Cómo puede decirse que hubo un momento en el que no habría 
sido el Hijo? Esto es lo mismo que decir que hubo un momento en el 
que la Verdad no habría sido, en la que la Sabiduría no habría sido, en 
el que la Vida no habría sido, mientras que en todos estos aspectos 
(de ser) se numera perfectamente la sustancia del Padre”. De Princ. 
IV. 4,1. 



Mundo Inteligible 

LOGOS 

Explicación de la creación del mundo 

Inteligencias 
incorpóreas. 

Creadas-
Cambio. Libre 

albedrío 

Mundo Visible 

Caída 
Pereza – 
practica 
Bien. Resultado: inteligencias se convierten en almas-revestirse cuerpo- 

gravedad culpa original.  

Función Logos (naturaleza subordinada): orden racional del mundo, fuerza que determina su unidad 
y lo dirige. Vive en los hombres, que participan todos de él. se adapta a los hombres y a su 
capacidad de llegar hasta él, se reviste de formas diversas. 
 

Dios creó el mundo y los cuerpos humanos como oportunidad de 
corrección y educación progresiva. Ser restituidos condición 
primitiva y conocer a Dios. 

El Logos es la fuerza inmanente que diviniza al 
mundo y al hombre. 
 

Sólo el alma de 
Cristo se mantuvo 
adherida al Logos 

A
P
O
C
A
T
Á
S
T
A
S
I
S 



Antropología 
El destino del hombre forma parte 
integrante del movimiento conjunto 
del mundo al que el hombre 
pertenece.  

La inteligencia es vida espiritual pura y es 
refractaria del mal. El alma es algo 
intermedio entre inteligencia y cuerpo, y 
es susceptible del bien y del mal. 

  
La libertad es, en efecto, el don fundamental de 
la naturaleza humana, que es capaz de obrar en 
virtud de la razón, por consiguiente, de escoger 
 

Interpreta la acción del mensaje cristiano como una 
acción educadora que conduce gradualmente al 
hombre a la vida espiritual.  

La función del Logos en el hombre exige y justifica 
la encarnación.  

 

Grados sucesivos de conocimiento: 
Del mundo sensible el hombre se eleva 
a la naturaleza inteligible, que es la del 
Logos y del Logos a Dios.  

Comunión total y 
definitiva con Dios. 
Dios será todo en 
todos  



Todos los que tienen en sí al Espíritu Santo y hacen 
como el Hijo la voluntad del Padre se van 
convirtiendo cada vez más en hijos. 
“Si el Salvador es engendrado sin cesar por el 
Padre[…], también a ti, si posees el Espíritu de 
adopción, Dios te engendra sin cesar en el 
Salvador, en cada una de tus obras, en cada uno 
de tus pensamientos. Y engendrado de este modo, 
te conviertes en un hijo de Dios, engendrado sin 
cesar en Cristo Jesús”. Hom. In Jer. IX, 4. 



Orígenes es el primero en asentar el 
gran principio según el cual sólo se 
salva lo que es asumido: 
“El hombre no se habría salvado por 
entero, si [el Salvador] no se hubiera 
revestido del hombre entero”. Coll. 
Cum Heraclide 7. 

Soteriología 



Primer autor en ver en el hecho histórico de 
la redención el destino de la humanidad 
entera, que, caída de la vida espiritual, debe 
volver a ella. Por primera vez ha reunido en 
una única visión de conjunto la suerte de la 
humanidad y la suerte del mundo, haciendo 
de la antropología cristiana el elemento de 
una concepción cosmológica.  



Eclesiología 
La Iglesia, es el cuerpo místico de Cristo. Tocar a la 
Iglesia, es tocar la carne de Cristo. 
 
“Decimos que las Sagradas Escrituras afirman que el 
cuerpo de Cristo, animado por el Hijo de Dios, es toda la 
Iglesia de Dios, y que los miembros de este Cuerpo 
— considerado como un todo — son los creyentes. De la 
misma manera que el alma vivifica y mueve al cuerpo — 
éste de suyo no tiene el poder natural de moverse que 
posee un ser vivo —, así también el Verbo, movido como 
se debe y animando a todo el Cuerpo, que es la Iglesia, 
mueve también a todos los miembros de la Iglesia, que 
de esta manera nada hacen sin el Verbo” (Contra Cels. 
6,48). 



Es el primero en declarar que la Iglesia es la ciudad de Dios sobre la 
tierra (In Ier. hom. 9,2; In Ios. hom. 8,7). Por ahora vive codo a codo 
con el Estado. Siendo la ciudad de Dios, tiene un carácter ecuménico 
y sus leyes "están en armonía con el gobierno establecido en cada 
país" (Contra Cels. 4, 22). Al presente, la Iglesia es un estado dentro de 
otro estado, pero el poder del Logos que opera dentro de ella 
terminará imponiéndose al estado secular: 
“Afirmamos que el Verbo prevalecerá sobre toda la creación racional 
y transformará todas las almas en su propia perfección. En este 
estado, cada cual, usando únicamente su poder, escogerá lo que 
desea, y obtendrá lo que elija (Contra Cels. 8,72). Iluminada por el 
Logos, la Iglesia se convierte en el mundo de los mundos (κόσμος του 
κόσμου),” (In Ioh. 6,59,301.304). 
 
Fuera de la Iglesia no puede haber salvación (In Ios. hom. 3,5). Las 
doctrinas y leyes que Cristo trajo a la humanidad solamente se 
encuentran en la Iglesia (In Ios. hom. 3,5). Por eso no puede haber fe 
fuera de esta Iglesia. La fe de los herejes no es fides, sino una 
credulitas arbitraria (In Rom. 10,5). 



Bautismo 
Compara el Bautismo, que nos agrega al cuerpo de Cristo, con 
el contacto directo de la humanidad de Cristo. Es un testigo de 
la práctica del bautismo de los párvulos. Todo ser humano nace 
en pecado. Por eso la tradición apostólica ordena bautizar a los 
recién nacidos: 
“Si te gusta oír lo que otros santos dijeron acerca del nacimiento 
físico, escucha a David cuando dice: "Fui formado, así reza el texto, 
en maldad, y mi madre me concibió en pecado" (Ps. 50,7); demuestra 
que toda alma que nace en la carne lleva la mancha de la iniquidad y 
el pecado. Esta es la razón de aquella sentencia que hemos citado 
más arriba: Nadie está limpio de pecado, ni siquiera el niño que sólo 
tiene un día (Job 14,4). ¿ A todo esto se puede añadir una 
consideración sobre el motivo que tiene la Iglesia para la costumbre 
de bautizar aun a los niños, siendo así que este sacramento de la 
Iglesia es para remisión de los pecados. Ciertamente que, si no 
hubiera en los niños nada que requiriera la remisión y el perdón, la 
gracia del bautismo parecería innecesaria (In Lev. hom. 8,3). 
 



 
La Iglesia ha recibido de los Apóstoles la costumbre de 
administrar el bautismo incluso a los niños. Pues aquellos 
a quienes fueron confiados los secretos de los misterios 
divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del 
pecado original, que debe ser lavado por el agua y el 
espíritu (In Rom. com. 5,9: EH 249). 

 



Eucaristía 
Llama al pan eucarístico un cuerpo sagrado; en otros pasajes 
habla claramente de la Eucaristía como del Cuerpo del Señor. 
“Damos gracias al Creador de todas las cosas y, con acción 
de gracias y oraciones por los beneficios que hemos recibido, 
comemos los panes que nos han sido presentados. Por la 
oración, estos panes se han convertido en un cuerpo santo, 
que santifica a los que lo reciben con sanas disposiciones. (C. 
Cels.8,33) 
“Vosotros que asistís habitualmente a los divinos misterios, 
cuando recibís el cuerpo del Señor, con qué precaución y 
reverencia lo guardáis, no sea que una partícula del mismo 
caiga al suelo y se pierda una parte del tesoro consagrado. 
Porque os creéis culpables, y con razón, si se pierde una 
partícula por vuestra negligencia (In Ex. hom. 13,3). 



Está persuadido del carácter sacrificial y expiatorio de la Eucaristía. Menciona 
la presencia de un verdadero altar: "Veis cómo no se rocían ya los altares con 
sangre de bueyes, sino que se consagran con la sangre preciosa de Cristo” (In 
Iesu Nave 2,1).  
 
En otros pasajes da una interpretación alegórica al "cuerpo y a la sangre" del 
Señor en la Eucaristía: representan la enseñanza de Cristo con que se 
alimentan nuestras almas: 
Ese pan que el Verbo Dios dice ser su cuerpo, es la Palabra que alimenta las 
almas, el Verbo que procede del Verbo Dios; es pan celestial, que está 
colocado encima de la mesa, del cual está escrito: Tú pones ante mí una 
mesa, enfrente de mis enemigos (Ps. 22,5). Y esa bebida que el Verbo Dios 
dice ser su sangre, es la Palabra que sacia e inebria los corazones de los que la 
beben; de la bebida de este cáliz está escrito: Qué bueno es tu embriagador 
cáliz (Ps. 22)... El Verbo Dios no llamó cuerpo suyo a aquel pan visible que tenía 
en sus manos, sino a la Palabra, en cuyo misterio debía romperse el pan. No 
llamó su sangre a aquella bebida visible, sino a la Palabra, en cuyo misterio se 
serviría esta bebida. Porque ¿qué otra cosa puede ser el cuerpo o la sangre 
del Verbo Dios, sino la palabra que alimenta y alegra los corazones? (In Matth. 
comm. ser. 85). 
 



Mariología 
El historiador Sozómeno dice (Hist. eccl. 7,32: EG 866) que 
Orígenes aplicó a María el título de Θεοτόκος. No se 
encuentra en los escritos que de él se conservan; pero 
esta ausencia no debe maravillarnos, dado el naufragio 
que sufrió la producción literaria de Orígenes. La escuela 
de Alejandría llevaba mucho tiempo usando este título 
para expresar la maternidad divina de María, cuando en 
la primera mitad del siglo y fue atacado por unos y 
defendido por otros en las controversias nestorianas, 
hasta que lo definió el concilio de Efeso (431). 

 
Habla de la maternidad universal de María: "Nadie puede 
comprender el Evangelio (de San Juan) si no ha reclinado 
su cabeza sobre el pecho de Jesús y no ha recibido de El 
a María como madre" (In Ioh. 1,6). 

 



El pecado y la penitencia 
Afirma en diferentes ocasiones que, estrictamente hablando, sólo hay una remisión 
de pecados, la del bautismo, porque la religión cristiana da la fuerza y la gracia 
para domeñar las pasiones pecaminosas (Exh. ad mart. 30). Hay, sin embargo, 
medios para obtener el perdón de los pecados cometidos después del bautismo: 
el martirio, la limosna, perdonar a los que nos ofenden, convertir a un pecador (según 
Sant. 5,20), la caridad (según Lc. 7,47) y finalmente: 
“Es dura y laboriosa la remisión de los pecados por la penitencia, cuando el pecador 
humedece su lecho con las lágrimas y sus lágrimas son su pan día y noche y cuando 
no se avergüenza de manifestar al sacerdote del Señor su pecado y solicitarle  
medicina. (In Lev. hom. 2,4).  
Conoce una remisión de pecados que se obtiene mediante la penitencia y la 
confesión de los pecados ante un sacerdote. Este es quien decide si los pecados 
deben ser confesados en público o no: 
“Observa con cuidado a quién confiesas tus pecados; pon a prueba al médico para 
saber si es débil con los débiles y si llora con los que lloran. Si él creyera necesario 
que tu mal sea conocido y curado en presencia de la asamblea reunida, sigue el 
consejo del médico experto” (In Ps. hom. 37,2,5). 



Escatología 
La escatología de Orígenes se resume en la 
apocatástasis, según la cual al final de los tiempos 
tendrán fin el infierno y las penas previstas para los 
condenados y cada cosa será restituida a su 
estado originario de proximidad con Dios. Orígenes 
no conoce un fuego eterno o el castigo del infierno. 
Todos los pecadores se salvarán; aun los demonios 
y el mismo Satanás serán purificados por el Logos. 
Cuando esto se haya realizado, ocurrirán la 
segunda venida de Cristo y la resurrección de todos 
los hombres, no en cuerpos materiales, sino 
espirituales, y Dios será todo en todos. 
 



“El fin del mundo y la consumación final serán cuando cada 
cual reciba el castigo que merecen sus pecados; ese 
momento, en el que Dios dará a cada uno lo que se merece, 
sólo El lo conoce. Nosotros, por cierto, creemos que la bondad 
de Dios, por medio de su Cristo, llamará a todas sus criaturas a 
un solo fin, aun a sus mismos enemigos, después de haberlos 
conquistado y sometido. Esto dice, en efecto, la Sagrada 
Escritura: "Oráculo de Yavé a mi Señor: ‘Siéntate a mi diestra, 
en tanto que pongo a tus enemigos por escabel de tus 
pies’”(Ps. 109,1) (De princ. 1,6,1). 
“Más fuerte que todos los males del alma es el Verbo y el 
poder de curación que en El reside. Esta curación El la aplica a 
cada uno, según el beneplácito de Dios. La consumación de 
todas las cosas es la destrucción del mal, mas no es nuestra 
intención hablar ahora de si resucitará o no nuevamente” 
(Contra Cels. 8,72). 

 



“Así, pues, una vez que el fin se haya convertido en principio y la terminación 
de las cosas sea nuevamente su comienzo, se restaurará aquel estado en 
que estaba la naturaleza racional cuando no tenía necesidad de comer del 
árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo sentimiento de maldad será 
eliminado y lavado, quedando limpio y puro; entonces el que es único Dios 
bueno lo será todo para esa naturaleza racional; y esto no en éste o aquél, 
en pocos o en muchos, sino que El será "todo en todos" (De princ. 3,6,3). 
Esta restauración universal (αποκατάσταση) no es el fin del mundo, 
sino solamente una fase transitoria. Por influencia de Platón, Orígenes 
enseñó que antes de que empezara a existir este mundo, existieron otros 
mundos, y cuando deje de existir, surgirán otros en sucesión ilimitada. 
Apostasía de Dios y retorno a Dios se van sucediendo 
ininterrumpidamente: 
“He aquí la objeción que suelen ponernos: "Si el mundo tuvo su principio en 
el tiempo, ¿qué hacía Dios antes de que el mundo fuera? Porque es impío y 
absurdo a la vez decir que la naturaleza de Dios estaba ociosa e inerte, o 
suponer que la bondad de Dios haya podido estar algún tiempo sin hacer el 
bien, y la omnipotencia sin ejercitar su poder." Esta es la objeción que 
comúnmente oponen a nuestra afirmación de que este mundo comenzó a 
existir en un momento dado y que, apoyándonos en la Escritura, calculamos 
también los años de su duración… (De princ. 3,6,4). 



El primer paso que deben dar los que se han propuesto imitar a Cristo y 
tender a la perfección es conocerse a sí mismos. Es absolutamente 
indispensable saber qué es lo que debemos hacer, qué lo que debemos 
evitar, qué es lo que debemos mejorar y qué lo que debemos conservar.  
“Tómense estas consideraciones nuestras como dirigidas por el Verbo de 
Dios al alma en estado de progreso, pero que no ha llegado todavía a la 
cumbre de la perfección. Vistos sus progresos, se le dice que es bella; sin 
embargo, para que pueda llegar a la perfección, necesita recibir 
amonestaciones. Si no pretende conocerse a sí misma, según lo dicho 
más arriba, y si no se ejercita cuidadosamente en la palabra de Dios y en 
la ley divina, lo único que conseguirá será recoger opiniones de distintos 
maestros sobre cada uno de los puntos y seguir a hombres cuyas palabras 
no tienen valor ni provienen del Espíritu Santo... Es como si Dios hablara al 
alma desde dentro, como si ella estuviera ya en medio de los misterios. 
Mas, porque no se preocupa de conocerse a sí misma ni de averiguar 
qué es y qué debe hacer y cómo, y qué es lo que debe evitar, se dice a 
esta alma: Sigue tu camino, como un discípulo a quien despide su 
maestro por culpa de su pereza. Tan gran peligro es para el alma el dejar 
de conocerse y entenderse a sí misma” (In Cant. 2,143-145). 

 
 

Perfección cristiana 



Los ejercicios ascéticos 
Un desprendimiento tan completo del mundo no puede 
adquirirse más que por la práctica del ascetismo durante toda 
la vida. Hacen falta frecuentes vigilias para dominar el cuerpo 
(In Ex. hom. 13,5; In Ios. hom. 15,3), ayunos severos para 
doblegarlo (Ps. 34,13).  

 
El estudio ininterrumpido, día y noche, de las Sagradas 
Escrituras debería ayudar a concentrarse en las cosas divinas 
(In Gen. hom. 10,3). Orígenes parece en esto el precursor del 
monaquismo. Lo es también por la insistencia con que 
recomienda la virtud de la humildad. En sus homilías exige al 
que quiere ser perfecto que se sienta el último de todos (In Ier. 
hom. 8,4), y declara que el orgullo es la raíz de todos los 
pecados y males, la causa de la caída de Lucifer (In Ez. hom. 
9,2). 

 



Los comienzos de la ascensión mística 
En su Homilía sobre los Números 27, la ascensión empieza con el abandono del 
mundo, de su confusión y de su malicia. El primer progreso se consigue tan pronto 
como uno se da cuenta de que el ser humano vive en la tierra solamente de paso. 
Después de esta preparación es preciso luchar contra el diablo y los demonios a fin 
de conquistar la virtud. El tiempo de progreso es siempre un tiempo peligroso. Así, la 
llegada al mar Rojo señala el comienzo de las tentaciones. Después de haberlas 
atravesado con éxito, el alma no está aún libre, sino que le esperan nuevas pruebas. 
Son los sufrimientos interiores del alma, que acompañan a cada nueva etapa en la 
subida.  
“Si el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, se hizo hombre por ti y fue tentado, tú, que 
eres hombre por naturaleza, no tienes derecho a quejarte si fueres acaso tentado. Y si 
en la tentación imitares al que fue tentado por ti y vencieres toda tentación, tu 
esperanza reposará en aquel que entonces era hombre, pero dejó de serlo... Porque el 
que era en un tiempo hombre, después de haber sido tentado y después que el diablo 
se apartó de El hasta el momento de su muerte, al resucitar de entre los muertos, ya no 
muere más. Todo hombre está sujeto a la muerte; por lo tanto, este que ya no muere, 
no es ya hombre, sino Dios. Si, pues, es Dios el que en un tiempo fue hombre y es 
preciso que te hagas semejante a El, cuando seamos semejantes a El y le veamos tal 
como es, también tú llegarás necesariamente a ser Dios en Cristo Jesús, a quien sea la 
gloría y el imperio por los siglos de los siglos” (In Luc. hom. 29). 



La unión mística con el Logos 
La etapa siguiente es la unión mística del alma con el Logos. Orígenes explica esta 
situación por medio de dos símbolos. Habla primero del nacimiento de Cristo en el 
corazón del ser humano y de su crecimiento en el alma del hombre piadoso. Pero 
prefiere la figura del matrimonio espiritual para expresar la relación que existe 
entre el alma y el Logos: 
“Consideremos el alma cuyo único deseo es unirse y juntarse con el Verbo de Dios y 
entrar en los misterios de su sabiduría y de su ciencia, como en el tálamo de un esposo 
celeste. A esta alma ya le han sido entregados sus dones, a manera de dote. Así como 
la dote de la Iglesia fueron los libros de la ley y de los profetas, hemos de pensar que, 
para el alma, los bienes matrimoniales son la ley natural, la razón y la libre voluntad. La 
enseñanza que recibió en su primera juventud por parte de guías y maestros le 
proporcionó estos bienes que constituyen su dote. Pero, al no encontrar en ellos la 
plena y completa satisfacción de su deseo y de su amor, niegue para que su inteligencia 
pura y virginal pueda recibir la luz de la iluminación y de la intimidad del mismo Verbo de 
Dios. Porque, cuando la mente está llena de la ciencia e inteligencia divinas sin 
intervención de hombre o de ángel, puede entonces pensar que está recibiendo los 
besos del mismo Verbo de Dios. Por estos besos y otros semejantes parece decir el 
alma a Dios en su oración: Que me bese con los besos de su boca. Mientras el alma 
era incapaz de recibir la enseñanza completa y substancial del mismo Verbo de Dios, 
recibía los besos de sus amigos, es decir, la ciencia de labios de sus maestros… 



Mas cuando empieza a ver por sí misma las cosas ocultas, a desenmarañar las cosas enredadas, a 
resolver los problemas complicados, a explicar las parábolas, los enigmas y las palabras de los 
sabios según un método justo de interpretación, entonces el alma puede creer que ha recibido ya los 
besos de su mismo esposo, esto es, del Verbo de Dios. El escritor dice besos, en plural, para 
hacernos comprender que el sacar a la luz cada uno de los sentidos ocultos es un beso del Verbo 
de Dios sobre el alma perfecta... Posiblemente se refería a esto mismo el espíritu profético y 
perfecto cuando decía: Abro mi boca y suspiro (Ps. 118,131). Por boca del esposo entendemos el 
poder con que ilumina la inteligencia. Dirigiéndole, como si dijéramos, unas palabras de amor, 
suponiéndola digna de recibir la visita de un ser tan excelente, le descubre todas las cosas ocultas y 
desconocidas. Este es el beso más verdadero, el más íntimo y el más santo que, según lo dicho, da 
el esposo, el Verbo de Dios, a su esposa, el alma pura y perfecta (In Cant. 1). 
La mística del Logos está íntimamente relacionada con un profundo misticismo de la Cruz y 
del Crucificado (In Ioh. comm. 2,8). Los perfectos deben seguir a Cristo hasta sus sufrimientos 
y su cruz. El verdadero discípulo del Salvador es el mártir, como prueba Orígenes en su Exhortatio 
ad martyrium. Para los que quieran imitar a Cristo, pero no pueden sufrir el martirio, queda la muerte 
espiritual de la mortificación y de la renuncia. Los dos, el mártir y el asceta, tienen un mismo ideal, la 
perfección de Cristo. Muchas de las opiniones de Orígenes fueron adoptadas por los primeros 
escritores monásticos. Ejerció una influencia profunda y duradera sobre el desarrollo de vida 
monástica posterior. 
  

 
 



Es el primero en expresar claramente el principio en que 
debían inspirarse las doctrinas políticas del cristianismo en los 
siglos venideros. Empleando también aquí un concepto 
estoico, afirma él que "existen dos leyes fundamentales, la 
natural, cuyo autor es Dios, y la escrita que está formulada en 
los diversos estados". Sobre esta base, afirma la 
independencia de los cristianos ante la ley civil: "Cuando la ley 
escrita no se opone a la ley de Dios, conviene que los 
ciudadanos la observen y la antepongan a las leyes 
extranjeras; pero cuando la ley de la naturaleza, es decir, la 
ley de Dios, ordena cosas contrarias a la ley escrita, la razón te 
aconseja abandonar de buen grado las leyes escritas y la 
voluntad de los legisladores, y obedecer únicamente a la ley 
de Dios, y regular tu vida según sus enseñanzas aunque ello 
cueste trabajo, muerte y deshonra" (Contra Celsum, V, 37). 
 

LEY CIVIL Y LEY NATURAL 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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