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PETER W. MARTENS, ORÍGENES Y LA ESCRITURA. VOCACIÓN 
EXEGÉTICA Y HERMENÉUTICA BÍBLICA, BIBLIOTECA DE ES-
TUDIOS BÍBLICOS 158, SÍGUEME, SALAMANCA 2018. 334 PÁGS. 
ORIGINAL INGLÉS ORIGEN AND SCRIPTURE. THE CONTOURS OF 
THE EXEGETICAL LIFE, OXFORD UNIVERSITY PRESS 2012.

La colección Biblioteca de Estudios Bíblicos de la editorial Sígueme nos 
vuelve a ofrecer la traducción de un libro imprescindible para conocer los 
inicios del cristianismo. Y decir esto de una tesis doctoral no es lo normal en 
nuestros días, aunque debería ser así. Y es que este libro, si bien se trata de 
una versión muy revisada, es una tesis presentada en 2004 en la universidad 
de Notre Dame. Al autor, ya un conocido profesor de orígenes del cristianis-
mo en la Universidad de Saint Louis (Missouri, EE.UU.) y especialista en la 
interpretación bíblica en el primer cristianismo, le ha dado tiempo a madurar 
un gran libro que puede ayudar no sólo a conocer y valorar la exégesis orige-
niana, sino a un mejor planteamiento de la hermenéutica bíblica en general. 

En la larga introducción se repasa y se aclara la bibliografía, muy extensa, pero 
muy bien ordenada. Los dos estudios globales sobre la hermenéutica origeniana 
que se han preguntado si puede ayudar a la exégesis actual, son los de H. de Lubac 
(1950) y Hanson (1959). Y cada uno llega a conclusiones diferentes en cuanto al 
valor de la dimensión alegórica de la interpretación, útil para el primero y poca 
válida para el segundo. Según Hanson, el problema de la exégesis de Orígenes 
radica en que se olvidó del valor de la historia en la perspectiva bíblica, y se 
metió en la “alquimia de la alegoría”. Y por otro lado, la valoración positiva de 
Lubac no tenía grandes expectativas sobre la posibilidad de volver a la herme-
néutica origeniana, ya que el mismo de Lubac admitía que en muchos detalles la 
exégesis de Orígenes ya no tenía apenas valor. Interesante en esta introducción el 
breve resumen de la vida de Orígenes con un excursus sobre las fuentes para una 
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biografía de Orígenes que completa esta introducción. La dificultad del tema se 
entiende que es grande, pues el rastreo de la inmensa obra exegética de Orígenes 
no es fácil por diversos motivos muy conocidos. 

Después de la introducción el libro se estructura en dos partes muy bien de-
limitadas:  una primera parte dedicada a Orígenes como filólogo, y una segunda 
más larga dedicada a este filólogo que indaga desde el estudio la interpretación 
de las Escrituras en el horizonte hermenéutico de la salvación, y el título de 
esta segunda parte es significativo: “el filólogo y el cristiano”. La primera parte 
estudia el fundamento académico de Orígenes para comprender los criterios 
académicos que él mismo estableció para los que desearan ser intérpretes de la 
Escritura. Y la segunda parte nos introduce en el drama del creyente Orígenes, 
el cual, desde su formación académica se introduce en el drama de la salvación 
desde una hermenéutica que le lleva a un estilo de vida y a la visión de Dios.

Orígenes fue un verdadero y comprometido hombre de estudio de su época, 
un auténtico filólogo con los criterios académicos grecorromanos. El capítulo 
2 está dedicado a analizar, a través de algunos textos y testimonios dispersos, 
la educación académica, o el ambicioso imperativo académico de Orígenes. La 
conclusión es que Orígenes no veía rivalidad con la paideia sino que la utilizaba 
para su actividad exegética cristiana. El capítulo 3 se centra en los elementos 
de esta filología clásica, un campo de estudio bien establecido en tiempos de 
Orígenes. La metodología con la crítica textual, el análisis histórico, y el análisis 
literario. Y la gran pregunta: ¿qué relación guardan con la alegoría? Para Mar-
tens la respuesta es que la interpretación alegórica era una dimensión legítima 
del estudio filológico. Los dos referentes de cualquier texto de la Escritura: el 
literal y el alegórico (“signo de otra cosa”). Todo ello muy bien documentado 
con textos de Orígenes y trabajos sobre su obra.

En la segunda parte nuestro autor desarrolla la clave de su tesis, pues el 
filólogo Orígenes no puede ser comprendido sin la manera como él mismo 
se contextualizó como filólogo dentro de la fe cristiana. Y la clave estaba en 
que para Orígenes el estudio de la filología grecorromana era en definitiva el 
estudio de la sabiduría divina, algo que algunos no aceptaban, desde dentro del 
cristianismo, y también desde fuera. Es lo que Martens muestra en el capítulo 
4. En la disputa contra Celso Orígenes trata de mostrar cómo toda sabiduría 
viene de Dios. Y la filología no es ajena al cristianismo, pues ésta, incluida la 
alegoría, es un don divino. Por tanto, para Orígenes, la formación del intérprete 
de las Escrituras no se tomaba prestada o se robaba de una cultura extranjera, 
sino que era un don del Dios cristiano. Y la participación en dicha formación 
introducía en una relación auténtica con Dios, que es en definitiva la fuente del 
conocimiento y la sabiduría.
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El capítulo 5 aborda un tema complejo, como es la relación entre razón y 
fe, en la vida del exegeta cristiano que Orígenes traza. Se nota en estas pági-
nas cómo el maestro alejandrino indaga en las Escrituras para dar razón de su 
especial dedicación, no siempre comprendida. Pero Orígenes no sólo busca 
algo personal desde su conversión y vocación, en forma de estudio santificado, 
sino que trata de mostrar el hecho de que este trabajo espiritual e intelectual 
constituye un signo del progreso del cristianismo.

Pero la Escritura no era interpretada solamente por los exegetas cristianos, 
sino que también lo hacían adversarios de Orígenes desde los gnósticos hasta 
los judíos. A esta interpretación de la Escritura desde distintas posiciones y las 
respuestas de Orígenes dedica Martens los capítulos 6 y 7. Una controversia 
clave para poder entender a Orígenes como exegeta cristiano. El maestro alejan-
drino decía muchas veces de sus rivales en la interpretación que no discernían 
la Escritura conforme a su sentido espiritual, sino con la mera letra. Pero no se 
quedaba ahí, sino que la crítica más aguda contra sus dos principales adversarios 
exegéticos era doctrinal. Para Orígenes los que seguían la corriente gnóstica 
leían las Escrituras acompañadas de un encuentro acrítico con la erudición 
grecorromana y de cerrazón respecto a la norma de fe de la Iglesia, algo que el 
exegeta ideal de la Iglesia no debía hacer. Tres figuras destacaban en su polé-
mica contra los que “profesan creer en Cristo”: Valentín, Basílides y Marción. 
Y los nombra individualmente o en conjunto, a ellos se referirá Martens como 
“gnósticos”, aunque hubiera diferencias entre ellos. En su disputa contra ellos, 
Orígenes relacionaba directamente el rechazo de la pauta doctrinal de la Iglesia 
con la aceptación acrítica de enseñanzas erróneas, y esto le preocupaba más 
que algunas interpretaciones de textos bíblicos aislados. Las dos claves de la 
disputa de Orígenes fueron el discernimiento de las ideas extrañas que no están 
en sintonía con las doctrinas tradicionales recibidas de Jesús, y la fidelidad a la 
norma de la Iglesia. Así, para Orígenes, el exegeta gnóstico era el contrapunto 
del intérprete ideal de la Escritura. La adhesión a la norma de la Iglesia y la 
interacción crítica con las disciplinas grecorromanas daban como resultado 
interpretaciones de la Escritura viables, y salvaguardaban del tipo de errores 
doctrinales cometidos en los círculos exegéticos gnósticos.

El capítulo 7 está dedicado a los otros adversarios de Orígenes, los judíos. Y 
ante estos sólo tiene una acusación que hace repetidamente, y es que son litera-
les. Esto ha desconcertado a los lectores actuales de Orígenes, pues parece caer 
en contradicción. Y también lanzó la acusación de literalidad contra algunos 
cristianos que desarrollaban una versión más estricta del literalismo judío, y a 
los con identifica como ebionitas. Por eso, este concepto de literalidad aplicado 
a la exégesis judía requiere un análisis detenido. No podemos olvidar que en 
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la defensa que hace del judaísmo en el Contra Celso, Orígenes muestra un 
conocimiento muy seguro sobre el judaísmo. Y se opone a su literalidad (cf. 
el comienzo de su Homilía sobre el Levítico) desde el tipo de interpretación 
eclesial que él deseaba encarnar. Es la acusación que expone en De princi-
piis, de que no comprenden la Escritura según realidades espirituales sino 
como simple letra. Pero el hecho es que Orígenes a veces interpreta según los 
principios hermenéuticos judíos, y además, la lectura alegórica judía floreció 
en Alejandría antes de Orígenes. Por eso, varios autores han mostrado su 
perplejidad ante estas acusaciones de Orígenes. Ante esto, Martens muestra 
cómo rara vez habla Orígenes de este tema en abstracto, más bien señala in-
terpretaciones literales problemáticas con el cristianismo. En el tema de la ley 
estaba claro, y también en aquellos textos con los que negaban que Jesús era el 
Mesías anunciado. En cuanto a los ebionitas, la acusación de literalidad estaba 
enfocada en la interpretación de textos legales. Él los designa como “creyen-
tes judíos en Jesús”, y en dos ocasiones como “ebionitas”. Para Orígenes, esta 
asimilación literal de preceptos de la ley judía ignora la venida de Cristo. Y 
de nuevo recurre al Contra Celso para mostrar el principio hermenéutico de 
la Iglesia y los Apóstoles frente al literalismo judío, pues Orígenes dice que 
los Apóstoles no apostataron de su fe judía y sus leyes, sino que el Mesías 
les enseñó la verdadera interpretación. Y de aquí nace la intuición alegórica, 
pues para Orígenes, la correcta interpretación de la ley y los profetas dentro 
del nuevo Israel debería seguir el ejemplo del fundador del cristianismo, Je-
sús, y de su principal apóstol, Pablo. Y en esta respuesta a Celso, Orígenes 
muestra su intuición alegórica a través de una serie de textos de las cartas 
paulinas, en donde Pablo alegoriza episodios de la ley, y Orígenes no dejó de 
recurrir a Pablo como su guía en la interpretación alegórica de la Escritura de 
Israel, tal como muestra en el inicio de la quinta Homilía sobre Éxodo. Por 
tanto, concluye Martens, Orígenes muestra a través de su exégesis cómo la 
fe cristiana transformaba la actividad exegética que leía las Escrituras judías.

En el cap. 8 Martens plantea la conducta ideal del exegeta según Orígenes. 
El maestro alejandrino afirmaba que sólo aquellos que habían hecho ciertos 
progresos en el camino de la fe podían interpretar bien las Escrituras. El intér-
prete no solo debía indagar el camino moral en la Escritura, sino que él mismo 
debía ser visto como un “amigo y un guía en las virtudes”. Orígenes insiste 
en varios pasajes de su obra en la necesidad de que el intérprete experimente 
una transformación en su carácter para asemejarse más a la vida y al mensa-
je de los autores que pretenden interpretar. Y al revés, había quienes podían 
retorcer el sentido del texto para que reflejara sus propios intereses. ¿Cuáles 
eran entonces las virtudes que debía poseer el exegeta? Curioso, imparcial y 
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de mente abierta, atento a la lectura para un estudio exacto y minucioso, y 
capacidad de esfuerzo. Pero más allá de estas virtudes Orígenes exigía un tipo 
de fe que superara la confusión del intérprete ante algunos pasajes. Es lo que 
encontramos en la Carta a Gregorio, cuando habla de buscar correctamente 
y con una fe inquebrantable en Dios. Y por eso dice Orígenes en varios mo-
mentos que recurría al auxilio divino, a los autores divinos (Dios, la Palabra, 
Espíritu Santo), lo que ha llevado a los estudiosos a reconocer la vida mística 
del maestro alejandrino. Y de hecho son varios los comentarios en donde 
Orígenes habla de la vida de oración necesaria para el verdadero intérprete.

El cap. 9 avanza hacia el centro de este estudio, un tema que considero 
como el de mayor actualidad, y es que toda esta dedicación de Orígenes 
como filólogo estaba guiada por una búsqueda muy concreta: el conocimiento 
de la salvación. El verdadero exegeta se implica en el drama cristiano de la 
salvación. Y esto lo hace en primer lugar cuando considera la autoría de las 
Escrituras como un trabajo colaborativo de autores divinos y humanos. Su 
idea de la inspiración no es pasiva, sino que los autores humanos participaron 
de manera activa y voluntaria en la redacción, y por otro lado Orígenes con-
fiaba plenamente en la autoría divina como providencia dirigida a la salvación 
humana. En cuanto al mensaje, Orígenes sostenía que en el fondo solo había 
un mensaje, algo que R.P. C. Hanson entendió no en sentido de unidad sino 
de uniformidad y rigidez impuesta por las ideas del propio. Martens no lo ve 
así, y sostiene que la idea de Orígenes sobre la unidad de mensaje de la Escri-
tura no es monolítica, sino polifacética, se entremezclan distintas voces para 
interpretar una “melodía salvífica”. Y esta melodía es el mensaje de salvación, 
que se muestra como un mensaje en primer lugar moral y místico, o práctico 
y contemplativo, tal como decía orígenes en su Comentario a Juan. La bús-
queda cristiana de la salvación exigía una acción y un pensamiento adecuados, 
y esto está en la Escritura. Orígenes ofrece también un compendio en forma 
de listado del mensaje bíblico: 1. Exhorta a la fe en un solo Dios creador. 2. 
La fe en Jesús como Cristo. 3. Los apóstoles enseñaron que había un Espíritu 
Santo que inspiró a profetas y apóstoles. 4. Los apóstoles enseñaron sobre el 
cuerpo y el alma. 5. Sobre el diablo lo único que enseñaron claramente es que 
existe. 6. Las Escrituras enseñan que el mundo fue creado. 7. Las Escrituras 
fueron compuestas por medio del Espíritu de Dios, y sólo aquellos a quienes 
se les ha concedido la gracia de su autor, El Espíritu Santo, puede discernir 
su sentido. Además, Orígenes también condensó el mensaje bíblico en el tema 
del camino del alma hacia Dios. Y en este tema Orígenes muestra cómo la 
Biblia presenta el mensaje de la salvación como un relato, y no como una 
instantánea estática. Y el gran sumario que permite a Orígenes centrar el tema 
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de la salvación es Jesucristo como centro, como lente a través de la cual se 
puede contemplar el mensaje único del AT y del NT. Él es el centro del drama 
de la salvación. Orígenes lee el AT buscando figuras, objetos, instituciones y 
acontecimientos que remitan a Cristo de modo figurado. Termina este capítulo 
mostrando los efectos que según Orígenes producen las Escrituras en la vida 
del intérprete: busca el cambio moral, no de forma espontánea, sino a través 
de la vida contemplativa y emocional de los lectores. La Biblia despierta en 
el alma un camino hacia la salvación.

El último capítulo de este libro se centra en la descripción del camino 
de la salvación que traza la Biblia, en su principio y en su final, o cómo se 
desarrolla el drama de la salvación. Y se despliega en tres actos sucesivos 
de gran envergadura. Hay un estado de bondad anterior a la caída, en donde 
Dios modeló seres racionales incorpóreos que vivían en unidad y armonía, y 
les concedió el libre albedrío. En respuesta al don de su creación, dirigieron 
su atención amorosa libremente y en igual medida hacia su Hacedor y hacia 
su Hijo. En el estado futuro será igual que en el estado anterior a la caída, y 
vivirán en el amor contemplativo de Dios y de su Palabra. Las mentes indivi-
duales, que fueron iguales en su amor y conocimiento de Dios, en su libertad 
se apartaron de su Creador en grado diverso, pudiéndose hablar ahora de una 
pluralidad de mentes en el mundo corpóreo. Entre estas mentes encarnadas 
están los intérpretes bíblicos, a los que Orígenes concede un papel destacado 
en el drama de la salvación. Así, el exegeta ideal tenía que invertir la caída ori-
ginal en un intento por retomar su estado original, es decir, la contemplación 
de Dios. Para Orígenes, la interpretación de la Escritura constituía un anticipo 
parcial de la perfecta contemplación escatológica de Dios. Y la culminación 
de todo este estudio sería el encuentro directo con el tema global de toda la 
Escritura, la Palabra de Dios, y con el autor supremo y causa de todo: Dios.

Finalmente, como epílogo, Martens acaba planteando un desafío a los 
teólogos cristianos y exegetas de hoy, unirse a Orígenes a la hora de con-
textualizar el proyecto de la exégesis bíblica dentro del drama cristiano de 
la salvación. ¿Una ingenuidad después de la revolución exegética moderna? 
Creo personalmente, con Martens, que no. Podemos y debemos escuchar la 
voz del maestro alejandrino, como otras tantas a lo largo de la historia, que 
nos pide contextualizar el estudio filológico e histórico de la Biblia dentro 
del drama de la salvación que presenta el mensaje cristiano.

Cristóbal Sevilla Jiménez


