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PREFACIO

La interpretación de la Escritura era una forma fundamental de es-
tudio reglado para los cristianos en la Antigüedad tardía. 

A nadie se ajusta mejor esta afirmación que a Orígenes de Alejan-
dría, uno de los exegetas más prolíficos del cristianismo primitivo. Su 
modo de acercarse las Escrituras sagradas ha sido estudiado con fruto 
desde distintos ángulos. Por mi parte, lo examinaré desde la perspec-
tiva biográfica, centrándome en su manera de concebir al intérprete 
bíblico, que es quien dinamiza la actividad exegética. Al abordar esta 
cuestión, hasta ahora no muy tenida en cuenta, pretendo perfilar la idea 
general que tenía Orígenes de la exégesis como estilo de vida. A su 
juicio, el intérprete ideal es mucho más que un filólogo versado en las 
técnicas y disciplinas transmitidas por la educación grecorromana. Su 
descripción incluye el compromiso con el cristianismo, del que surge 
un amplio abanico de lealtades, pautas, directrices, relaciones y doc-
trinas que configuran de forma palpable la manera en que practicaba y 
concebía los estudios bíblicos. 

La tesis central que presento en este libro es que Orígenes situó a los 
intérpretes –incluido él mismo– en el contexto del drama cristiano de 
la salvación. Al examinarlo tal co mo se despliega en las páginas de la 
Escritura, el intérprete ideal participa en él: esta interpretación bíblica 
da a los filólogos la ocasión de manifestar distintos aspectos de su com-
promiso cristiano, así como de recibir recursos de parte de Dios para 
seguir avanzando en su camino de fe. 

Nuestra investigación explorará las distintas formas en las que Orí-
genes pensó que el intérprete ideal de la Escritura emprende un camino 
de vida, que en último término es un camino de salvación que culmina 
en la contemplación eterna de Dios. Esta tesis novedosa e integradora 
se ofrece ante todo como una aportación a la investigación sobre Oríge-
nes. Ahora bien, cuando uno toma en serio, junto a Orígenes, la forma 
de concebir el estudio de la Biblia, lo que en realidad está haciendo es 
abrir una ventana al horizonte inmenso de las teorías y prácticas exegé-
ticas en el mundo antiguo y de ahí en adelante.
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1
INTRODUCCIÓN

1. tEma y tEsis

La interpretación de la Escritura era una actividad académica fun-
damental para los cristianos de la Antigüedad tardía. Entre quienes es-
taban versados en esta especialidad, ninguno destacó más que Orígenes 
(ca. 185-254). Para él, como para algunos de los primeros exegetas 
cristianos, la disciplina de la exégesis bíblica incluía, a la vez que tras-
cendía, la aplicación a la Escritura de los principios filológicos pre-
dominantes en su tiempo. La interpretación de la Biblia suponía una 
práctica extraordinariamente rica, un ejercicio tanto intelectual como 
espiritual. Constituía, en pocas palabras, un estilo de vida. Ahora bien, 
esta vida, tal como la concebía Orígenes, ¿qué aspecto tenía? En este 
libro responderé a esa pregunta ocupándome de la disciplina de la in-
terpretación bíblica de la Iglesia primitiva desde una perspectiva bio-
gráfica. Este estudio se centrará en el intérprete de la Escritura, pues era 
él quien animaba y, de hecho, vivía este estilo de vida.

Orígenes es un candidato particularmente adecuado para hacer una 
nueva valoración de la interpretación de la Escritura en el cristianismo 
primitivo porque encarnó la vida exegética casi en toda su extensión. 
Pocos autores de comentarios y homilías de la Iglesia primitiva culti-
varon la exégesis de las Escrituras cristianas –la ley, los profetas, los 
evangelios y los escritos apostólicos– con tanto entusiasmo como él. 
Por formación, Orígenes era filólogo, un estudioso de la lengua y lite-
ratura griegas1. Su principal biógrafo, Eusebio, nos dice que después 
de su conversión a una forma de cristianismo más comprometida en su 
juventud en Alejandría, Orígenes emprendió un ambicioso proyecto de 
estudio de la Escritura que le mantendría ocupado el resto de su vida2. 
En un plazo de tres décadas de dedicada actividad literaria, la mayor 

1. Eusebio, HistEccl 6, 2, 15; 6, 19, 7.
2. Ibid., 6, 3, 9.
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parte de la cual discurrió en Cesarea Marítima, se convirtió en uno 
de los autores más prolíficos de su generación y, de hecho, de toda la 
Antigüedad3. Los escritos que han llegado hasta nosotros, aunque con 
notorias lagunas, dan testimonio de la amplitud de su estudio de las 
Escrituras de la Iglesia. También lo hacen los informes de sus lecto-
res antiguos y modernos. «Memorizó las Escrituras, y se esforzó día y 
noche estudiando su significado. Pronunció más de mil homilías en la 
iglesia y también publicó incontables comentarios, a los que denominó 
‘tomos’. ¿Quién de nosotros –preguntaba Jerónimo– puede leer todo 
lo que escribió? ¿Quién puede dejar de admirar su entusiasmo por las 
Escrituras?»4. Siglos más tarde, Adolf von Harnack se haría eco del 
parecer de Jerónimo: «Nunca ha habido un teólogo en la Iglesia que 
deseara dedicarse, y de hecho lo hiciera, al estudio de la Escritura de 
una forma tan exclusiva como Orígenes»5.

Dados sus logros (y su enorme influencia), no resulta sorprendente 
que a menudo los historiadores modernos hayan considerado a Orí-
genes un modelo de interpretación de la Escritura en el cristianismo 
primitivo6. Como consecuencia, su teoría y praxis exegética han sido 
objeto de cuidadoso análisis. Buena parte del territorio ha sido carto-
grafiado de forma minuciosa, y algunas zonas lo han sido muchas ve-
ces, aunque suele suceder que esta bibliografía tan conocida y extensa 
sigue en gran medida caminos trillados. A mi juicio, tiende a organi-
zarse en torno a cuatro núcleos. Uno de los enfoques más antiguos de 
la interpretación bíblica de Orígenes en la literatura moderna, el cual 
se remonta al siglo XVII, gira en torno al asunto de la metodología, 
explicando los principios del análisis literario que aparecen en su obra. 
Con frecuencia esta trayectoria presta atención a su uso de la alegoría 

3. Los cálculos más exactos le atribuyen 77 títulos, que engloban aproximada-
mente 800 volúmenes (Nautin, Origène, 241-260; Neuschäfer, Origenes als Philologe 
I, 39). El catálogo original de las obras de Orígenes estaba publicado en el libro III 
de la Vida de Pánfilo de Eusebio, que no ha llegado a nosotros (cf. Eusebio, Hist
Eccl 6, 32, 3; Jerónimo, Apol. Ruf. 2, 22). Eusebio, HistEccl 6, 24.32.36, y Jerónimo, 
Ep. 33 han transmitido listados incompletos de obras de Orígenes. Para un análisis de 
la Ep. 33 de Jerónimo, cf. Klostermann, Die Schriften des Origenes in Hieronymus’ 
Brief an Paula. La lista ha sido reconstruida por Nautin, Origène, 227-241 y presen-
tada de forma útil en Carriker, The Library of Eusebius of Caesarea, 242-243.

4. Jerónimo, Ep. 84, 8. Para un elogio semejante de la laboriosidad de Orígenes, 
cf. Id., Ep. 33.

5. Harnack, Der Kirchengeschichtliche Ertrag der exegetischen Arbeiten des Ori
genes II, 4 A3.

6. Para algunas observaciones sobre el influyente legado exegético de Orígenes, 
cf. la reflexión del epílogo.
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(sin duda porque contrasta enormemente con buena parte de la exégesis 
bíblica actual). A veces contextualiza sus principios literarios teniendo 
como transfondo la filología grecorromana7. Otro venerable enfoque 
examina la exégesis de Orígenes usando la lente de un locus tradicional 
en la teología cristiana moderna: la doctrina escrituraria. En este caso la 
investigación se halla configurada por sus ideas sobre la autoría divina 
y humana de la Escritura (es decir, la inspiración), su mensaje y los dis-
tintos sentidos8. Otra perspectiva más reciente se centra en cuestiones 
temáticas, planteándose cómo comprendió Orígenes un determinado 
texto o tema bíblico9. Por último, otro planteamiento se ocupa de la 
naturaleza instrumental de la interpretación, valorando hasta qué punto 
su exégesis servía a unos intereses o una inquietud particular 10.

7. Huet, Origeniana, 2, 3, 8; 2, 2, 13; 3, 2, 4; Delarue, Origenis Opera Omnia II, 
i-xxv; Dathe, Disputatio historicocritica de Origene interpretationis; Rosenmül ler, 
Historia interpretationis librorum sacrorum in ecclesia christiana III, 1-156; Ha-
genbach, Observationes historicohermeneuticae; Bochinger, De Origenis allegori
ca Scripturae Sacrae interpretatione; Engelhardt, Bemerkungen über die Exegese 
des Origenes; Redepenning, Origenes I, 219-231; II, Bonn 1846, 156-212; Bigg, The 
Chris tian Platonists of Alexandria, 164-190; De Lubac, History and Spirit, 159-336; 
Grant, The Letter and the Spirit, 93-104; Gruber, Die Pneumatische Exegese bei den 
Alexandrinern; Hanson, Allegory and Event, 233-356; Grant, The Earliest Lives of 
Jesus, 40-78; Gögler, Zur Theologie des Biblischen Wortes bei Origenes, 39-119; Pé-
pin, Mythe et Allégorie, 453ss; Neuschäfer, Origenes als Philologe; Edwards, Origen 
Against Plato, 123-158; Grafton-Williams, Christianity and the Transformation of 
the Book, 22-132.

8. Sobre todo, cf. Zöllig, Die Inspirationslehre des Origenes; De Lubac, History 
and Spirit, 190-222.396-406; Hanson, Allegory and Event, 187-310; Gögler, Zur 
Theologie des Biblischen Wortes bei Origenes, 244-389; Torjesen, Hermeneutical 
Procedure and Theological Method in Origen’s Exegesis, 108-124; Dively Lauro, The 
Soul and the Spirit of Scripture within Origen’s Exegesis.

9. Por ejemplo, Wiles, The Spiritual Gospel; King, Origen on the Song of Songs 
and the Spirit of Scripture. Este interés por las interpretaciones particulares de la Bi-
blia es claramente evidente en dos colecciones actuales: «The Church’s Bible» (Grand 
Rapids 2003), editada por R. L. Wilken, y «Ancient Christian Commentary on Scrip-
ture» (Downers Grove 1998), editada por T. C. Oden.

10. La intuición fundamental de Torjesen, Hermeneutical Procedure, 70-107, es su 
insistencia en que la interpretacion de la Escritura de Orígenes favorecía en su audien-
cia el retorno del alma a Dios. Varios estudiosos han aceptado y desarrollado la per-
suasiva tesis de Torjesen. Por ejemplo, Young, Biblical Exegesis and the Formation of 
the Christian Culture, 217-284, subraya la función de la interpretación bíblica a la hora 
de crear un estilo de vida cristiano (citando de forma positiva a Torjesen en la p. 242). 
También Dively Lauro, The Soul and the Spirit of Scripture, 1-5.26-31, presenta gran-
des afinidades con las conclusiones de Torjesen, pues sostiene que la exégesis preten-
día llevar al oyente a la salvación. Distinguiéndose de esta idea (y tal vez oponiéndose 
a ella), Dawson, Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexandria, 
plantea que en el cristianismo primitivo la alegoría era un instrumento puesto al servi-
cio, no de la salvación, sino de la revisión cultural, donde «los lectores garantizan para 
sí y para sus comunidades una identidad, una autoridad y un poder social y cultural» 
(p. 2). Este pasaje es citado con aprobación en otro destacado estudio sobre la exégesis 
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Cada uno de esos enfoques, los cuales pueden aparecer en una mis-
ma obra, manifiesta una faceta diferente de la interpretación bíblica de 
Orígenes. Al mismo tiempo, ninguno presta una atención prioritaria 
a su concepción del intérprete. Lo que falta en la bibliografía es una 
investigación detallada de la compleja noción que tiene Orígenes del 
exegeta bíblico ideal –y menos que ideal–. Ya en 1950, Henri de Lubac 
se tropezó con esta laguna. La figura del intérprete de la Escritura no la 
habían examinado ni los estudios académicos tradicionales sobre Orí-
genes ni su monumental análisis de la exégesis bíblica propia de Oríge-
nes, Histoire et esprit. Resulta llamativo el hecho de que De Lubac se 
detuviera por completo al darse cuenta de ello en el penúltimo capítulo 
de su libro. Captar el planteamiento de Orígenes en torno a la exégesis 
bíblica exigía mucho más que estudiar la manera en que concebía el 
objeto de su interpretación, la Escritura. No obstante, esta había sido la 
principal inquietud de De Lubac en su libro: «Debemos abandonar el 
punto de vista –excesivamente objetivo, impersonal y puramente inte-
lectual– que casi nunca hemos dejado de mantener desde el comienzo 
de este estudio»11. Lo que se necesitaba era una perspectiva comple-
mentaria en torno a la interpretación bíblica de Orígenes que tomara 
en serio el sujeto personal, el intérprete. Después de todo, tal como 
señalaba De Lubac, para Orígenes la Escritura no era un documento 
que se interpretara automáticamente, sino que se trataba de palabras 
«dirigidas a alguien de quien se espera una respuesta»12. Ni De Lubac 
ni la exégesis posterior se han ocupado de forma exhaustiva de este 
tema del intérprete de la Escritura en los escritos de Orígenes13.

En todo caso, se trata de una cuestión importante. Además de trazar 
una nueva ruta en el mundo de los estudios sobre la Biblia en Orígenes, 
la cuestión del intérprete abre dos valiosas perspectivas. Para empe-
zar, este tema es intrínsecamente autobiográfico. Las descripciones que 
Orígenes ofrecía de los intérpretes no eran simplemente las reflexiones 
de un espectador indiferente, sino las de alguien que ya vivía la vida 
exegética. Los ejercicios filológicos que describe también los lleva a 
la práctica (o intenta practicarlos); las perspectivas hermenéuticas por 

cristiana primitiva: Clark, Reading Renunciation, 77-78. Sin embargo, adviértase el 
libro más reciente de Dawson, Christian Figural Reading and the Fashioning of Iden
tity, donde cambia el enfoque y explora el papel de las lecturas figuradas (no literales) 
del Antiguo Testamento en la formación de la identidad cristiana.

11. De Lubac, History and Spirit, 346.
12. Ibid., 347.
13. Para una buena introducción al tema, cf. Heine, Reading the Bible with Origen.
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las que abogaba para los futuros intérpretes no eran solo propuestas 
para los demás, sino planteamientos que Orígenes ya había asumido 
en su propia búsqueda de la vida exegética ideal. En vez de suprimir 
la dimensión autobiográfica de nuestro tema, exploraré las distintas 
fuentes que dan testimonio de su exégesis bíblica. Estas añadirán de-
talles muy vivos a su concepción del intérprete. Resulta que la visión 
sobre el intérprete bíblico que Orígenes manifiesta de modo explícito 
era también un planteamiento profundamente personal, en el que se 
daban continuidades entre la vida exegética que exponía y la que perse-
guía. Este tema también encierra la clave que nos permite desentrañar 
la visión global que tenía Orígenes de toda la actividad exegética. La 
mayor parte de los estudios se centran exclusivamente en un aspecto 
periférico de esta empresa. Pese a lo importante que son temas como la 
exégesis literal y alegórica o la autoría de la Escritura, estos no captan 
el perfil global del proyecto exegético tal como lo concebía Orígenes, 
puesto que no perciben el impulso clave que lo organiza: el intérprete. 
Esta figura se hallaba en el corazón mismo de la actividad exegética; 
era aquel que dominaba la técnica filológica, la aplicaba de una manera 
muy particular a la explicación de la Escritura y, a su vez, dirigía su 
mensaje a diversas audiencias. Además, era esta misma figura la que 
estaba dotada de unas perspectivas teológicas que informaban su exé-
gesis –perspectivas sobre la educación, la Escritura y, por supuesto, 
sobre los objetivos subyacentes de los estudios bíblicos–. Resumiendo, 
para Orígenes el intérprete de la Escritura era un agente a la vez prác-
tico y teórico, el centro neurálgico del que irradiaban las actividades y 
los planteamientos asociados con la exégesis. Dado que esta figura era 
la clave de la acción exegética, la investigación al respecto presenta 
un desafío peculiar. Los enfoques académicos tradicionales mencio-
nados más arriba no se ocupan directamente del intérprete, aunque sin 
duda tocan aspectos de la vida exegética pertinentes a esta figura. Así 
pues, resulta crucial no ignorar los planteamientos tradicionales sobre 
la exégesis bíblica, sino más bien tratar de integrar y reorientar sus in-
quietudes en torno a su idea del intérprete. Al mismo tiempo, el estudio 
de dicha figura constituye una oportunidad única. Precisamente porque 
el intérprete encarnó y dio forma a toda la disciplina de la exégesis 
bíblica, al prestar atención a la presentación que hace Orígenes de este 
personaje estamos mejor situados que las otras trayectorias académicas 
tradicionales a la hora de discernir su visión general e integradora de la 
exégesis de la Escritura como estilo de vida.
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