
www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

BIBLIA Y PATRÍSTICA

Orígenes y la Escritura
El testimonio de una vocación exegética

Peter W. Martens

La Biblia es un texto vivo gracias a que ha sido y sigue siendo interpre-
tada a lo largo de la historia por cada generación. 

Orígenes de Alejandría (185-254 d.C.) dedicó su vida a aclarar los prin-
cipios y los modos de interpretar la Biblia, y lo hizo desde la práctica asi-
dua de la exégesis. A partir de las tradiciones exegéticas de griegos y ro-
manos, de judíos y de los primeros cristianos, el sabio alejandrino elaboró 
un método riguroso que aplicar a los textos de la Escritura. 

Esta labor marcó de forma decisiva su biografía, pues no era solo una 
tarea, sino una vocación. Para él, la exégesis tenía que ver con la vida, con 
la forma de vivirla aquí, en este mundo, y con el esfuerzo de orientarla 
hacia la vida futura, para la cual estos textos eran, según él, un camino.
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Peter W. Martens es profesor asociado de Orígenes del 
cristianismo y encargado del Departamento de estudios 
teológicos de la Saint Louis University.
Está especializado en la historia del cristianismo de la An-
tigüedad tardía. Sus obras se centran en la interpretación 
bíblica desarrollada en el mundo mediterráneo oriental.
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