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La noción de virtud moral en el De Principiis 
de Orígenes

JACOB BUGANZA torio*

1. Introducción

En este trabajo se estudia la noción de virtud moral desde la filo-
sofía de Orígenes contenida fundamentalmente en el De Principiis. 
En este sentido, dejamos de lado las predicaciones en las que se 
contienen enseñanzas cristianas relativas a la riqueza y pobreza, 
a la justicia de la Providencia, la importancia de la limosna para 
socorrer al pobre, la justicia conmutativa en la compra-venta, la 
moral sexual, la soberbia, la humildad, etcétera.1 Por ende, no es 
un estudio que englobe todo el corpus de las obras origenianas, 
sino que se circunscribe a reflexionar sobre el aspecto moral de la 
fe cristiana contenida en la obra principal de Orígenes conservada 
hasta la actualidad. Es conveniente decir que se trata de una no-
tio y no, como tal, de un conceptus totalmente circunscrito, como

1  Cf. J. R. Díaz, Justicia, pecado y filiación: sobre el Comentario de Orígenes a los 
Romanos, Estudio Teológico de san Ildefonso, Toledo 1991. 

Ef.Mex. 39 n.116 (2021) 155-182

* Licenciado, maestro y doctor en Filosofía. Investigador adscrito al Instituto de 
Filosofía de la Universidad Veracruzana. Fellow del Rosmini Institute de Varese, 
Italia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel II. Li-
bros recientes: El carácter de la filosofía rosminiana (Universidad Veracruzana, 
2021), En busca de la unidad perdida: la ética de Plotino (Torres, 2021).So

b
r

e
 e

l 
a

u
t

o
r



jacob buganza Torio

156

parecería apreciarse más bien en el comentario a la Epístola a los 
Romanos de san Pablo.2

Es Orígenes un autor de primer orden y del que, sin embargo, en 
la historia de la ética aparece las más de las veces desatendido, 
aun a pesar de haber elaborado la primera gran sistematización de 
lo que se conoce como filosofía cristiana, en seguimiento tanto de 
Clemente de Alejandría, como remotamente del judío Filón, padre 
de la filosofía religiosa.3 En tiempos en que el dogma cristiano no 
había sido establecido, Orígenes sostiene algunas tesis que poste-
riormente serán consideradas heréticas;4 sin embargo, como bien 

2  Cf. A. Monaci castagno, Origene predicatore e il suo pubblico, Franco Angeli, 
Milán 1987, 177-208. Sin embargo, es en el Prólogo al comentario origeniano al 
Cantar de los Cantares donde aparece su definición de ética, claramente vinculada 
a la noción de virtud: «moralis disciplina, per quam nos vivendi honestus apdatur, 
et iustitia ad virtutem sententia praeparantur», W. capitaine, De Origenis ethica, 
Monasterii, Aschendorff 1898, 13.
3  No hay trazo, por ejemplo, de Orígenes en la importante obra de: É. osborne, La 
morale dans la pensée chrétienne primitive, Beauchesne, París 1997. Sin embargo, 
ya Bardy ha sostenido que las ideas éticas de Orígenes, sobre todo las contenidas en 
sus Homilías, continúan la tradición estoica, cf. G. barDy, «Les idées morales d´O-
rigène», Mélanges de science religieuse XIII (1956) 23-38, por lo cual, al menos por 
eso, debiera aparecer en los compendios de ética antiguo-medieval. Un trabajo que 
me ha resultado de enorme ayuda, pero que versa sobre el Comentario de Orígenes 
a la Epístola de los Romanos, es F. cocchini, «Origene e la morale nel Commento 
alla Lettera ai Romani», en R. soMos – H. györgy (eds.), Origeniana Nona: Origen 
and the Religious Practice of His Time, Peeters, Lovaina – París – Walpole 2009, 
115-134. 
4  Varias de las doctrinas del De Principiis fueron condenadas por el Concilio Ecu-
ménico de Constantinopla en el 553: «Son sobre todo las doctrinas de las caídas de 
las inteligencias y del regreso al estado primitivo de la creación. En efecto, Orígenes 
piensa que originariamente, y ab aeterno, se crearon sólo substancias inteligentes 
(noes): los Ángeles de los que habla la Biblia. Algunas de estas inteligencias, dotadas 
de libertad, se revelaron a Dios, y de esta rebelión tuvo origen el mundo sensible, 
puesto que las inteligencias rebeldes cayeron en un cuerpo. Las almas humanas son 
justamente inteligencias caídas en un cuerpo. Los espíritus caídos más abajo son 
los demonios. Pero éste no es el estado final del mundo: todas las creaturas serán 
redimidas y regresarán a su origen; el mundo corpóreo será reabsorbido en el mundo 
espiritual. La idea de la apocatástasis estaba muy difundida entonces: también los es-
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consigna Sofía Vanni Rovighi en su Storia della filosofia medievale, 
lo anterior no debe «hacer olvidar los méritos de la obra de Orí-
genes, que fue la primera gran sistematización del pensamiento 
cristiano».5 El pensamiento de Orígenes tiene tal envergadura que 
es visto como creador de la teología sistemática, además de exce-
lente metafísico. Se sirve del modelo de la metafísica platónica,6 
por un lado, para sostener que el mundo sensible requiere del mun-
do inteligible y, por otro, ordena los misterios cristianos mediante 
nexos especulativos, dado que, hasta su tiempo, se encontraban 
dispuestos sólo de acuerdo con la secuencia histórica. Por ello el 
historiador de la metafísica Battista Mondin consigna: «Orígenes 
entrevé la posibilidad de fundir en una gran síntesis la metafísica 
platónica y los dogmas cristianos dando vida así al nuevo andamia-
je de la metafísica cristiana».7 

toicos la compartían. Sin embargo, Orígenes la modifica en sentido cristiano, puesto 
que no se habla de eterno retorno, sino de un retorno que tendrá un término final»: 
S. Vanni roVighi, Storia della filosofia medievale, Vita e Pensiero, Milán 2006, 8-9.
5  S. Vanni roVighi, Storia della filosofia medievale…, 9.
6  Aun a pesar de la crítica de Edwards, que ve en Orígenes un crítico del platonismo 
(ciertamente no es un ciego seguidor de Platón), sí es, a nuestro parecer, un platóni-
co en cuanto se sirve del esquema platónico y neoplatónico para plasmar su filoso-
fía-teología (lo cual no significa que deje de lado los aportes peripatéticos y estoicos, 
volviéndose ecléctica, en estricto sentido). La obra de M. J. eDwarDs, Origen against 
Plato, Routledege, Ashgate 2002. La superposición del mundo inteligible sobre el 
sensible está claramente indicada por De Faye: «Il voit superposé sur le monde visi-
ble un monde invisible. Celui-ci est le seul réel et le seul immutable. Non seulement 
il est antérieur au Cosmos, mais le Cosmos en est une dépendance. L´ origine et la 
raison d´être du monde visible se trouvent dans le monde invisible»: E. De Faye, 
Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée, t. III, Leroux, Paris 1928, 16. Además, es pre-
rrogativa del cristianismo el venir a poner orden en la correcta dimensión práctica, 
cf. R. soMos, «Christianity as practical Philosophy in Origen», en R. soMos – H. 
györgy (eds.), Origeniana Nona: Origen and the Religious Practice of His Time, 
Peeters, Lovaina – París – Walpole 2009, 327-335.
7  B. MonDin, Storia della metafisica, t. II, ESD, Boloña 1998, 51. Con un espíritu crí-
tico frente al cristianismo, Blázquez afirma sobre Orígenes lo siguiente: «Fue el ma-
yor coloso intelectual en el cristianismo griego antiguo, metafísico de primer orden 
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No cabe duda de que el De Principiis tiene la férrea intención 
de plasmar con la mayor claridad posible cuál es la ilación lógi-
ca de los principios de la teología cristiana, al modo como ha de 
procederse en filosofía, a saber, con lógica. Ciertamente Clemente 
de Alejandría es un gran expositor de la doctrina cristiana, pero 
Orígenes es el gran sistematizador pues, como dice él mismo en el 
Prefacio, busca 

construir una serie y un cuerpo de doctrinas a partir de las 
razones y de todo eso, para profundizar con la ayuda de 
asertos claros y necesarios la verdad de cada punto, a fin 
de construir con ellos, como hemos dicho, un solo cuerpo 
de doctrina, ayudándose con comparaciones y afirmaciones 
que se hayan encontrado en las Sagradas Escrituras o que 
se hayan descubierto, buscando la consecuencia lógica y si-
guiendo un razonamiento recto.8 

de insaciable sed de saber y de enorme espíritu creativo»: J. M. blázquez, «Orígenes 
y su legado al mundo antiguo y al mundo moderno», Gerión XXVII/1 (2009) 295.
8  orígenes, De Principiis, Praefatio, E. R. reDepenning (ed.), Dykiano, Lipsias 1836, 
10, 190-196. El texto de la traducción de Rufino dice: «qui cupit seriem quandam et 
corpus ex horum omnium ratione perficere, ut manifestis et necessariis assertionibus 
de singulis quibusque quid sit in uero rimetur, et unum, ut diximus, corpus efficiat 
exemplis et affirmationibus, uel his, quas in Sanctis Scripturis inuenerit, uel quas ex 
consequentiae ipsius indagine ac recti tenore reppererit». La traducción de Crouzel 
y Simonetti: «quand on désire construire comme un ensemble ou comme un corps 
de doctrine à partir des raisons de tout cela, pour approfondir à l´aide d´assertions 
claires et nécessaires la vérité de chaque point, afin d´en faire, comme nous l´avons 
dit, un seul corps de doctrine, à l´aide de comparaisons et d´affirmations, celles 
qu´on aura trouvées dans les saintes Écritures, ou celles qu´on aura découvertes en 
recherchant la conséquence logique et en suivant un raisonnement droi»: origène, 
Traité des Principes I-II, H. crouzel – M. siMonetti (eds.), 5 vols., Les Editions du 
Cerf, París 1978. No es incontrovertible esta afirmación entre los estudiosos más 
importantes de Orígenes, entre lo que descuella Henri Crouzel, el cual, en el apéndi-
ce de su importante obra Origène et la Philosophie reproduce su artículo «Origène 
est-il un systematique?», donde afirma que Orígenes no puede considerarse un autor 
sistemático. En una obra posterior, Crouzel sigue manteniendo esta postura, pues, 
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El enorme mérito de Orígenes ha sido exponer la doctrina cris-
tiana siguiendo el orden de las ideas (como hiciera a su vez Albino 
sobre la doctrina platónica en el Didaskalikós, por cierto), o sea, 
partiendo del primer principio y, desde ahí, deducir, siguiendo las 
enseñanzas de la Escritura y sirviéndose de la filosofía para acla-
rar tales enseñanzas, los principios que explican la totalidad de 
todo lo que es.

2. El principio de la libertad

La importancia de la metafísica origenista es indiscutible. Como 
se puede poner de realce, se trata de una metafísica construida a 
partir del principio de la libertad: toda la realidad posee como vér-
tice este principio. En la obra fundamental de Orígenes, Los Prin-
cipios, se puede visualizar que la totalidad del cosmos, su origen y 
desarrollo, dependen del principio de la libertad. En este sentido, 
su metafísica tiene ese carácter, que será común a otras escuelas 
filosóficas posteriores, tradicionalmente denominadas voluntaris-
tas, pero no se trata de un voluntarismo informado por el entendi-
miento. En efecto, «Es por eso que creo que la sola voluntad del 

si se entiende por sistemático un conjunto de principios que constituyen un cuerpo 
de doctrina, habría que sostener que Orígenes es “muy poco sistemático” (fort peu 
systématique). Por ello concluye: «Sa théologie en recherche, ses tensions d´anti-
thèses qu´il ne se préoccupe guère d´équilibrer sur le champ, ses affirmations sous 
forme dubitative, seraient autant de lézardes dans un pareil édifice. Un théologien 
d´ailleurs peut-il être systématique? Comment pourrait-on enfermer Dieu dans un 
principe rationnel pour en tirer des conséquences, alors que, dans son absolue sim-
plicité, il est très au-delà des prises de l´homme qui ne peut que l´entrevoir par une 
multiplicité de voies, antithétiques les unes aux autres. N´oublions pas que d´après 
le Thaumaturge Origène critiquait durement le travers systématique des philosophes 
et aussi qu´il les accusait souvent d´idolâtrie parce qu´ils adorent l´oeuvre de leur 
esprit. Ainsi les exposés d´Origène sont rarement systématiques, même dans le Traité 
des Principes»: H. crouzel, Origène, Éditions Lethielleux, París 1985, 222. Más 
bien, para él, el trabajo de Orígenes corresponde más a una síntesis en vez de a un 
sistema como tal.
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Padre debería ser suficiente para la existencia de todo lo que Él 
desea que exista. En su querer, no emplea algo que no sea dado a 
conocer por el consejo de su voluntad».9 En consecuencia, el papel 
del entendimiento está garantizado en la metafísica origeniana, 
pues de inmediato asienta «se revela por el hecho de entenderse a 
sí mismo. Tan pronto como se comprende él, también se compren-
de al Padre, según lo dijo Cristo: El que me ha visto así, ha visto al 
Padre (Jn. 14:9)».10

Ahora bien, la primera enseñanza apostólica se refiere a Dios 
Padre: «Primo, quod unus est deus, qui omnia creauit atque com-
posuit».11 Se trata siempre del mismo Dios, es decir, aquel que 
crea el mundo, se manifiesta a los Profetas, libera al pueblo de 
Israel y que entrega los Mandamientos. Contra los marcionitas, 
afirma «Hic deus iustus et bonus, pater domini nostri Iesu Chris-
ti».12 La segunda es que Cristo ha nacido del Padre («natus ex 
Patre est»), en los últimos días se encarna; aun siendo Dios, pa-
dece, muere y resucita. En tercer término, el Espíritu Santo tiene 
la misma dignidad que el Padre y el Hijo, pero no se puede decir 
de Él que sea engendrado o inengendrado («utrum natus aut in-
natus»), si es también Hijo de Dios («vel filius etiam ipse dei»); lo 
que sí se sabe es que se trata de un mismo Espíritu el que inspira a 

9  orígenes, De Principiis…, I, 2, 6, 165-167. «Et ideo ego arbitror quod sufficere 
debeat uoluntas patris ad subsistendum hoc, quod uult pater. Volens enim non alia 
uia utitur, nisi quae consilio uoluntas profertur». La traducción de Crouzel y Simo-
netti: «C´est pourquoi je pense que la volonté du Père doit suffire à faire subsister ce 
que veut le Père. Dans son vouloir, il n´utilise pas une autre voie que la volonté qu´il 
émet dans son conseil».
10  orígenes, De Principiis…, I, 2, 6, 193-196. «Reuelat autem per hoc, quod ipse 
intellegitur. A quo enim ipse fuerit intellectus, consequenter intellegitur et pater, se-
cundum hoc quod ipse dixit: Qui me uidit, uidit et patrem». La traducción de Crouzel 
y Simonetti: «Il révèle par le fait d´être lui-même compris. Dès qu´il est lui-même 
compris, le Père est en conséquence compris lui aussi, selon ce que le Christ a dit: 
Qui m´a vu a vu aussi le Père».
11  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 3, 4, 59-60.
12  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 3, 4, 68-69.
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los santos y Profetas. Finalmente, es enseñanza apostólica que el 
alma, «que tiene una substancia y vida propias, cuando haya salido 
de este mundo, recibirá un destino según sus méritos: obtendrá la 
herencia de la vida eterna y la felicidad, si sus acciones lo procu-
raron, o será entregada al fuego eterno y al castigo, si la culpa de 
sus crímenes la ha llevado a eso».13 

Resulta claro que Orígenes sigue el esquema causal derivativo 
ya usado por los platónicos pitagorizantes y los neopitagóricos, el 
cual subordina el Hijo y el Espíritu al Padre.14 El esquema ori-
geniano busca garantizar la distinción de las tres hipóstasis uti-
lizando como criterio su origen. Aunque las tres hipóstasis de la 
Trinidad sobrepasan por su ser a la totalidad de las criaturas, «el 
Padre debe ser reconocido como fuente trascendente del ser para 
las otras dos, que reciben de él la esencia y la divinidad. Así ex-
plica que el Hijo-Sabiduría sea llamado imagen (είkώυ), emana-
ción (απόρροια) y espejo (ἒσοπτpον) por las Escrituras».15 Y, por su 
parte, el Espíritu Santo goza de las mismas prerrogativas que el 
Hijo, de suerte que la participación que de Él tienen quienes son 
iluminados por su gracia es análoga a la que tienen de la medicina 
los que conocen el arte de curar.16

13  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 5, 8-13. «quod anima substantiam uitamque 
habens propriam, cum ex hoc mundo discesserit, pro suis meritis dispensabitur, siue 
uitae aeternae ac beatitudinis hereditate potitura, si hoc ei sua gesta praestiterint, 
siue igni aeterno ac suppliciis mancipanda, si in hoc eam scelerum culpa detorserit». 
La traducción de Crouzel y Simonetti: «qui possède une substance et une vie qui 
lui sont propres, lorsqu´elle aura quitté ce monde, recevra un sort conforme à ses 
mérites: ou bien elle obtiendra l´héritage de la vie éternelle et de la béatitude, si ses 
actions le lui valent, ou bien elle sera abandonnée au feu éternel et aux supplices, si 
les péchés commis par ses méfaits l´y entraînent».
14  Cf. H. crouzel, Origène et Plotin. Comparaisons doctrinales, Téqui, París 1989, 
131.
15  F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los principios en Orígenes de Alejan-
dría», Diánoia LVII/68 (2012) 150.
16  Evidentemente Orígenes se sirve, como muchos otros, del recurso de la analogía, 
pues el Espíritu Santo es subsistentia: «sanctus spiritus subsistentia est intellectua-
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Lo central para Orígenes estriba en afirmar la espiritualidad de 
Dios. Como es bien reconocido, hasta su tiempo muchas escuelas 
filosóficas habían afirmado la corporeidad de Dios, entre los que 
descuellan los estoicos y los epicúreos e incluso entre los cristia-
nos tal doctrina llega a aparecer a la manera ígnea que tiene ya 
en Heráclito y sus seguidores como Zenón de Citio y Epicuro. Por 
ello, al inicio del libro I de los Principios, el Alejandrino, haciendo 
eco de la misma línea de pensamiento de Alejandría, afirma que 
Dios no es cuerpo y, rebatiendo las doctrinas que lo representan 
como fuego o como luz (en sentido corpóreo) muestra que las pa-
labras del Salmo 35 que dicen «En tu luz veremos la luz» (v:10) 
serían absurdas si se entendiera a Dios como una Luz en sentido 
corpóreo; por el contrario, Dios es Luz en sentido incorpóreo, pues 
es la luz que ilumina a todo entendimiento. Así, la Escritura con-
trapone de continuo lo corporal y lo intelectual o espiritual, como 
cuando dice «La letra mata, pero el espíritu da vida» (2a Co. 3:6): 
«significando, sin duda, por letra lo corporal, y por espíritu lo in-
telectual, que también llamamos espiritual (In quo sine dubio per 
litteram corporalia significat, per spiritum intellectualia, quae et 
spiritalia dicimus)».17

Como bien pone de relieve Francisco Bastitta en relación al bien, 
Orígenes tiene especial atención por diferenciar a la Trinidad del 
resto de los entes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen el 

lis», orígenes, De Principiis…, I, 1, 3, 82-83.
17  orígenes, De Principiis…, I, 1, 2, 48-49. Debido a la corporeidad humana, el 
hombre no alcanza a comprender la naturaleza de Dios: «La mirada de la inteligencia 
humana no puede absolutamente percibir ni contemplar su naturaleza, aunque sea 
una inteligencia muy pura y clara (cuius utique natura acie humanae mentis intendi 
atque intueri, quamuis ea sit purissima mens ac limpidissima, non potest)», oríge-
nes, De Principiis…, I, 1, 5, 133-135; puesto que la naturaleza de Dios es simple 
(«intellectualis natura simplex», orígenes, De Principiis…, I, 1, 6, 150), y la del 
hombre compuesta, resulta que sólo nos es inteligible reflejamente. En efecto, Dios 
es cognoscible, quad nos, a través de sus obras, no directamente; de manera oblicua, 
así como el sol se conoce a través de los rayos que iluminan las realidades, conoce-
mos a Dios a través de sus actos. Sobre la espiritualidad de Dios, abunda en II, 2, 2.



La noción de virtud moral...

163

bien de modo esencial, substantialiter (οὺσιωδῶς) mientras que 
las demás entidades son buenas accidentalmente, per accidens 
(xατἀονµβεβƞkός), a saber, por participación.18 Según Bastitta, 
Orígenes recurre más bien a la terminología de la primera Aca-
demia, que usa los términos griegos de “absoluto” (kαθ’αύτό) y 
“relativo” (πρόςτι), pero con el significado precisamente subs-
tantialiter y accidentaliter.19 Orígenes mismo plantea que el ser 
del Padre y el Hijo es esencial: «Pero nosotros siempre hemos 
mantenido que Dios es el Padre de su Hijo unigénito, quien cierta-
mente nació de Él y trae de Él lo que Él es, pero sin comienzo ni 
principio»20 y más abajo afirma que «Porque sólo en la Trinidad, 

18  Dios es bueno, y lo es en sí y por sí mismo, y puesto que el Hijo y el Espíritu son 
el mismo Dios, se sigue que son igualmente buenos, cf. orígenes, De Principiis…, 
I, 2, 13. De ahí cabe destacar este pasaje: «principalis bonitas in deo patre sentienda 
est, ex quo uel filius natus uel spiritus sanctus procedens sine dubio bonitatis eius 
naturam in se refert, quae est in eo fonte, de quo uel natus est filius uel procedit spi-
ritus sanctus» orígenes, De Principiis…, I, 2, 13, 457-461. Posiblemente este es un 
texto modificado por Rufino, en lo que se refiere a la procedencia del Espíritu Santo, 
cf. Jn 15:26.
19  Cf. F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los principios en Orígenes de Ale-
jandría…», 147. Apunta ahí mismo: «El adverbio οὺσιωδῶς ya había sido utilizado 
por Alejandro de Afrodisia como un modo de predicación esencial, y es muy proba-
ble que su uso fuera corriente en las escuelas platónicas para designar lo absoluto en 
el tiempo de Orígenes»: F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los principios en 
Orígenes de Alejandría…», 147-148.
20  orígenes, De Principiis…, I, 2, 2, 42-45. «Propter quod nos semper deum patrem 
nouimus unigeniti filii sui, ex ipso quidem nati et quod est ab ipso trahentis, sine ullo 
tamen initio». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: «C´est pourquoi nous sa-
vons que Dieu est toujours le Père de son Fils unique, né de lui, tenant de lui ce qu´il 
est, sans aucun commencement cependant». Ahí mismo se afirma que el Hijo, que es 
sabiduría, contiene en sí todas las especies, formas y principios de los demás seres, 
con lo cual se aprecia que Orígenes sigue las huellas de la tradición neoplatónica. En 
este sentido tiene razón Bastitta al decir que, para Orígenes, la Sabiduría tiene dos 
instancias: «la primera, en su relación sempiterna con el Padre, y la segunda, en su 
volverse hacia la creación. Estamos aquí ante un punto neurálgico de la teoría ori-
geniana, que permite conciliar en cierto modo la afirmación de una unidad absoluta 
del primer principio trinitario, por un lado, y la clara subordinación del Lógos-Hijo 
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que es el autor de todo, existe la bondad substancialmente (In hac 
enim sola trinitate, quae est auctor omnium, bonitas substantiali-
ter inest)».21 Esta interpretación también es asumida por Claudio 
Moreschini cuando afirma que «sólo la Trinidad, por ende, posee 
el bien en la propia substancia. Los entes creados poseen el bien 
como accidente y, en consecuencia, pueden perderlo […] Todas las 
otras naturalezas, incluso si son santas, reciben la santidad como 
un beneficio de la providencia divina y, por ello, su santidad no es 
substancia, sino accidente».22

Con esta doctrina, puede entenderse que el Alejandrino asegure, 
mucho más adelante, que la libertad es la condición de las criatu-
ras racionales,23 y esto por la razón de que el ser no se lo dan a sí 
mismas, sino que el ser les es participado por el Creador:

Las cosas que son en sí mismas ni eternamente duraderas, 
sino dadas por Dios. No siempre fue, y lo que se ha dado se 
puede quitar o perderse. La causa de esta pérdida estará en 
él, si los movimientos de las almas no se dirigen de manera 
recta y loable. Porque el creador concedió a las inteligen-
cias creadas por él libres y voluntarios movimientos, a fin 
de que el bien fuese de su propiedad, cuando se sirven de su 
propia voluntad.24

con respecto al Padre por el otro»: F. bastitta, «Tradición platónica acerca de los 
principios en Orígenes de Alejandría…», 154. 
21  orígenes, De Principiis…, I, 6, 2, 59-60. 
22  C. Moreschini, Storia del pensiero cristiano tardo-antico, Bompiani, Milán 2019, 
418-419. 
23  Más que de criaturas inteligentes, en Orígenes parece correcto hablar de criaturas 
racionales, puesto que sólo Dios (La Trinidad) es incorpóreo; en cambio, los ángeles, 
demonios, hombres, etcétera, requieren siempre un cuerpo, por más sutil que sea. 
24  orígenes, De Principiis…, II, 9, 2, 36-43. «Quod sunt ergo, non est proprium nec 
sempiternum, sed a deo datum. Non enim semper fuit, et omne quod datum est, etiam 
auferri et recedere potest. Recedendi autem causa in eo erit, si non  recte et proba-
biliter dirigatur motus animarum. Voluntarios enim et liberos motus a se conditis 
mentibus creator indulsit, quo scilicet bonum in eis proprium fieret, cum id uoluntate 
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Desde la creación misma efectuada por Dios, que es un acto li-
bre, hasta la condición de las criaturas racionales, que son libres, 
se visualiza que el punto neurálgico o vértice de lo real es el libre 
arbitrio. Además de explicar con esta doctrina la diversidad de las 
especies, permite comprender por qué Orígenes estima que es la 
causa de la maldad en el mundo. El alma racional que busca imi-
tar a Dios se mantiene en el bien, mientras que, desviándose de su 
ejemplo, se precipita en el mal, aunque eventualmente pueda salir 
de él. La causa del mal no está en Dios (con lo cual claramente se 
opone al gnosticismo), sino en la criatura, por lo cual los males hu-
manos, los males que afligen a la totalidad de la raza humana y los 
que individualmente son propiciados, son causados exclusivamente 
por la agencia personal. 

3. Antropología filosófica y vida moral

Orígenes comparte la tesis tradicional de que el hombre es un 
compuesto de cuerpo y alma: «nos homines animal sumus com-
positum ex corporis animaeque concursu»,25 aunque el hombre 
sea fundamentalmente su alma. Todas las criaturas vivientes están 
dotadas de alma, pero en los casos del hombre y las criaturas ra-

propria seruaretur». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: «Ce qu´elles sont 
n´est pas en elles propre et éternellement durable, mais donné par Dieu: il n´a pas 
toujours été et ce qui a été donné peut être enlevé ou régresser. La cause de cette 
régression sera en lui, si les mouvements des intelligences ne sont pas dirigés de 
manière convenable et louable. Car le créateur a accordé aux intelligences créées 
par lui des mouvements volontaires et libres, afin que certainement le bien devienne 
leur propriété lorsqu´elles le conservent par leur volonté propre». Téngase presente 
también que en el De Principiis Orígenes subraya que todas las cosas que existen son 
por participar de Aquel que es verdaderamente, cf. orígenes, De Principiis…, I, 3, 6.
25  orígenes, De Principiis…, I, 1, 6, 187-188. Según De Faye, Orígenes es el primer 
pensador cristiano que elabora una ciencia del hombre, aunque no sea original, cf. E. 
De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 166. La origeniana es una antropo-
logía en la que el alma está asociada al cuerpo, según el modelo de ψυχή καὶ σῶμα, 
cf. E. De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 175.
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cionales sobrepasan el movimiento y la sensación.26 En efecto, el 
hombre es parte del mundo sensible, pero, al mismo tiempo, lo so-
brepasa, como han enseñado un enorme número de escuelas desde 
la Antigüedad. Además de la enseñanza de la Sagrada Escritura, la 
filosofía medioplatónica también sostiene esta doctrina, por lo que 
es común a varios de los autores tardo-antiguos. En el libro I de 
los Principios, Orígenes se alinea a esta doctrina, de acuerdo con el 
cual la mente humana es incorpórea porque es capaz de alcanzar 
el conocimiento de los inteligibles;27 en otro orden, si el hombre es 
inteligente, entonces posee la facultad para inteligir, siendo éste 
un acto de distinta naturaleza al sentir, esto es, a la sensación, 
acto por el cual el sentido y lo sensible se vinculan: sentir no es 
otra cosa que el acto por el cual el sentido aprehende al sensible; 
análogamente, inteligir es el acto por el cual el intelecto, la mente, 
aprehende lo inteligible. 

Por conocer intelectualmente, el hombre sobrepasa al mundo 
sensible, al mundo meramente material. La razón última del so-
brepaso está, pues, en la naturaleza misma de la mente (mens, 
νοũς):28 

la mente, para sus movimientos u operaciones, no tiene ne-
cesidad de ningún espacio físico, ni magnitud sensible, ni 
de hábito corporal o color, ni de ninguna otra cosa de las 
que son propias del cuerpo o de la materia (Mens uero ut 
moueatur uel operetur, non indiget loco corporeo neque 
sensibili magnitudine uel corporali habitu aut colore, ne-

26  Nos parece que es en este sentido que debe entenderse la tesis origeniana de que el 
entendimiento se vuelve alma, «Verum tamen quod diximus mentem in animam uer-
ti»: orígenes, De Principiis…, II, 8, 3, 184-185. Como bien indica de Faye, Orígenes 
sigue en su concepción del alma como movimiento a Platón, cf. E. De Faye, Origène, 
sa vie, son œuvre, sa pensée…, 171-172.
27  Cf. J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III: Tertuliano, De anima- Orí-
genes de Alejandría, De Principiis», Teología y Vida LV/1 (2014) 16. 
28  Cf. E. De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 177-178.
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que alio ullo prorsus indiget horum, quae corporis uel ma-
teriae propria sunt).29 

Así, por ejemplo, una cosa es ver (videre) y otra conocer (cog-
noscere), de suerte que «ser visto y ver son cosas propias de los 
cuerpos; ser conocido y conocer corresponde a la naturaleza inte-
lectual (uideri et uidere corporum res est; cognosci et cognoscere 
intellectualis naturae est)».30

Ahora bien, Orígenes considera que el alma preexiste al cuerpo, 
y que la materia, como último estrato de la realidad, es creada 
después de la caída. ¿Cómo se entiende, en este contexto, que el 
hombre haya sido hecho a imagen de Dios? Como escribe Caram, 
hay dos posibilidades: la imagen está en la unidad de cuerpo y 
alma, o bien sólo en el alma: 

La primera posibilidad es rechazada por Orígenes, ya que 
esto podría significar que Dios tendría alguna forma de 
compuesto, lo cual es imposible, dada la absoluta simplici-
dad divina. La única posibilidad es que la imagen de Dios 
esté relacionada con el hombre interior (ἔσω ἀνθώρπῳ), co-
mo el Alejandrino lo designa. Eso nos conduce a otra parte 
fundamental de la comprensión de la realidad humana: lo 
que se ha denominado la teoría de las dos almas.31

29  orígenes, De Principiis…, I, 1, 6, 154-158. La traducción de Crouzel y Simonetti: 
«Pour se mouvoir et pour agir, l´intelligence n´a pas besoin de lieu corporel, ni de 
grandeur sensible, ni de figure corporelle, ni de couleur, ni absolument de rien qui 
soit propre au corps et à la matière».
30  orígenes, De Principiis…, I, 1, 8, 278-279. Crouzel y Simonetti traducen así: 
«Voir et être vu sont le propre des corps; connaître et être connu, de la nature inte-
llectuelle». Como bien apunta el alejandrino, en la Escritura a veces el término cor 
aparece como sinónimo de mens: «Cor sane pro mente, id est pro intellectuali uirtute 
nominari in omnibus scripturis nouis ac ueteribus abundanter inuenies», orígenes, 
De Principiis…, I, 1, 9, 312-314. 
31  G. caraM, «La concepción antropológica en Orígenes de Alejandría: preexistencia 
del alma y su vinculación con la apocatástasis», Contrastes. Revista internacional de 
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Orígenes se sirve predominantemente del término ψυχή para de-
signar al alma, y aunque esté vinculada con el cuerpo, se trata de 
una realidad inmaterial. Ésta es la que los estudiosos llaman “al-
ma terrenal”, pero en el contexto de la antropología de Orígenes, 
así como de otros autores, como Tertuliano, hay también un “alma 
celestial”.32 Esta alma es la que Dios ha creado antes de constituir 
la unidad alma-cuerpo, y es en ella donde la imagen de Dios está 
impresa. De esta manera, la creación del hombre tiene dos instan-
cias: la creación del hombre interior (el alma celestial) antes de la 
caída, y el hombre creado a partir del barro, en donde se finca la 
unidad de alma y cuerpo. Así lo explica Caram: 

En Dialogus cum Heraclide se expresa abiertamente que 
las Sagradas Escrituras afirman que el ser humano consis-
te en dos hombres: Δύο ἀνθρώπους ἡ γραφὴ λέγει εἶναι τὸν 
ἄνθρωπον. Esto es, uno que permanece ligado a la incorrup-
tibilidad e inmortalidad, y otro, que será alguna vez abatido 
por la muerte y aniquilación del cuerpo. Sin embargo, no se 
trata de una dualidad de tipo platónica, sino de una profun-
da convivencia, en la cual el hombre exterior contribuye con 
el camino espiritual para el que ha sido destinado este ser.33 

Antes de la caída, todas las inteligencias (νόες) se encuentran 
absortas en la contemplación de Dios, entre ellas los seres que, 
después del pecado, se vuelven hombres terrenales, por lo que Ca-
ram nuevamente asegura:

filosofía XXV/1 (2020) 125.
32  Cf. J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III…», 7-27. Es importante 
tener presente esta doble alma, o dos partes del alma, en el marco del problema de la 
vida y progreso moral. El alma es, en esencia, para Orígenes, libertad, y esto se debe, 
según interpreta Leal, a que, contrario a los herejes, «esta libertad no cesa cuando el 
alma se separa del cuerpo»: J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III…», 19.
33  G. caraM, «La concepción antropológica en Orígenes de Alejandría…», 127. La 
cita del Dialogus cum Heraclide es 15, 28-16, 4.
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De este modo, según este pensamiento, un número definido 
de seres espirituales incorpóreos, o naturalezas espirituales 
libres, fue creado al principio, todos originariamente seme-
jantes entre ellos. Así, la diversidad en la creación surgió 
como consecuencia de las opciones que tuvieron estas na-
turalezas para escoger una forma corpórea determinada; 
fueron creadas con la posibilidad de que libremente pudie-
ran conocer y adherirse a Dios, su único bien. Poseían libre 
albedrío, como un atributo inseparable de su existencia, con 
lo cual sus decisiones morales no fueron uniformes, en vir-
tud de las que merecieron recibir unos cuerpos u otros. Sólo 
el uso de su libertad introdujo las desigualdades entre ellos. 
Para este propósito hizo Dios el mundo material, que tuvo 
un comienzo en el tiempo; este mundo, donde cada cual na-
ce según los méritos o deméritos de su existencia espiritual, 
se manifiesta, por tanto, como «un juicio antes del juicio 
final» y «la historia del mundo es el juicio del mundo».34

Desde el punto de vista del hombre terrenal, éste, aunque sea 
asimismo cuerpo, sobrepasa al mundo sensible en cuanto es un 
alma racional, y «toda alma racional está dotada de libre albedrío 
y de voluntad (omnem animam esse rationabilem liberi arbitrii et 
uoluntatis)».35 Sin embargo, no ha de pensarse que sólo el hombre 
es racional, para Orígenes. Él atribuye razón a toda entidad que es 
capaz de transgredir su estatuto ontológico, de manera que puede 
desviarse del camino recto y justo. «Y esto también debe pensarse 
del mismo diablo y de sus secuaces, que son llamados sus ángeles 
(Quod etiam de ipso diabolo et his, qui cum ipso sunt et dicuntur 
eius angeli, sentiendum est)».36 

34  G. caraM, «La concepción antropológica en Orígenes de Alejandría…», 129-130.
35  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 4, 104-105. 
36  orígenes, De Principiis…, I, 5, 2, 38-39.
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Ahora bien, aun estando a merced de determinarse a sí mismo 
gracias a su voluntad y libre arbitrio; por ende, «si vivimos recta y 
sabiamente, nos esforzarnos por sacudirnos de esas manchas [del 
pecado] (nos uero si recte consulteque uiuamus, ab huiuscemodi 
labe exuere nos conemur)».37 Y es que, en efecto, la verdad, que 
es el conocimiento de la vida correcta, es la que hace libre al 
hombre, la que lo vuelve libre de la carga del pecado. El hombre 
tiene en su poder el decidir obrar bien o mal moralmente; para 
Orígenes, algunas potencias (de acuerdo con el modo de expresar-
se que proviene de la escuela alejandrina de Filón inspirada en las 
Escrituras) nos inclinan o promueven a obrar bien o mal, pero el 
hombre, en cuanto es una entidad racional y, por ende, al poseer 
una voluntad dotada de libre arbitrio, elige su propio género de 
vida. El género de vida bueno o malo se debe, en consecuencia, a 
las propias obras, es decir, a las que libremente se eligen.

En Orígenes se puede ver, precisamente por la postulación del 
principio de la libertad, que asigna a toda criatura racional, el libre 
arbitrio.38 Incluso en sus doctrinas teológicas más criticadas, como 
aquélla según la cual toda la creación y, por ende, todas las cria-
turas racionales, ángeles, hombres y demonios están conducidos 
hacia el final de los tiempos a la restauración definitiva, aparece 
el principio del libre albedrío de manera resplandeciente: «Por lo 
cual, opino, debe deducirse como consecuencia que cada naturale-
za racional, al pasar de un orden a otro y avanzar por todos y cada 
uno, mientras están sometidas a los varios grados movimiento y co-
natos según sus propias acciones y esfuerzos, gozan del poder de su 
libre arbitrio».39 Al inicio del libro III del De Principiis, Orígenes 

37  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 5, 22-23.
38  Doctrina de raigambre aristotélica, concretamente de la Ética a Nicómaco, cf. E. 
De Faye, Origène, sa vie, son œuvre, sa pensée…, 173.
39  orígenes, De Principiis…, I, 6, 3. « Ex quo, ut opinor, hoc consequentia ipsa uide-
tur ostendere, unamquamque rationabilem naturam posse ab uno in alterum ordinem 
transeuntem per singulos in omnes, et ab omnibus in singulos peruenire, dum acces-
sus profectuum defectuumue uarios pro motibus uel conatibus propriis unusquisque 
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profundiza en la doctrina del libre arbitrio, y lo hace de la mane-
ra siguiente. Unas cosas se mueven a sí, como plantas, animales, 
hombres, etcétera, están vivas, y se mueven a causa de la fantasía, 
como la araña que se forma el fantasma de la telaraña y la abeja 
de la cera. Pero el hombre, además de la fantasía, posee la razón, 
que es la que le permite dirigir entre unas y otras fantasías, y de 
manera más profunda, entre la virtud y el vicio:

Que una incitación venga de fuera, provocando dentro de 
nosotros esta u otra representación, son cosas que no de-
penden de nuestra potestad; pero en cuanto a juzgar si de-
bemos utilizar de esta u otra forma lo que sucede, es sólo 
prerrogativa de la razón que está en nosotros, la cual, cuan-
do se presenta la ocasión, afianza en nosotros los impulsos 
que nos conducen a hacia el bien y lo conveniente o, por el 
contrario, desviarnos de él.40

pro liberi arbitrii facultate perpetitur». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: 
«C´est ce que montre, à mon avis, la logique: chaque nature raisonnable peut passer 
d´un ordre à l´autre et parvenir à tous à travers chacun et à chacun à travers tous, 
puisque chaque être, à cause de la faculté du libre arbitre, est susceptible de progrès 
ou de déchéances variés, selon ses mouvements et efforts propres».
40  orígenes, De Principiis…, III, 1, 3, 71-80. «quae utique quia extrinsecus incidunt, 
non est in nostra positum potestate ne incidant vel occurrant: iudicare vero et pro-
bare, qualiter uti debeamus his, quae incidunt, nullius alterius res est vel opus nisi 
rationis eius, quae est in nobis, id est nostri iudicii; cuius rationis iudicio inciden-
tibus extrinsecus concitamentis abutimur ad id, quodcumque ipsa ratio probaverit, 
naturalibus motibus nostris nutu eius vel ad bona vel ad contraria gubernatis». El 
texto de Crouzel y Simonetti: « Qu´une incitation vienne du dehors, provoquant telle 
ou telle représentation, cela, de l´aveu de tous, ne dépend pas de notre libre arbitre. 
Mas quant à juger si on doit se servir de cette façon ou de cette autre de ce qui s´est 
produit, c´est l´oeuvre seulement de la raison qui est en nous et qui, à partir de ces 
occasions, fortifie en nous les impulsions qui nous entraînent vers le bien et le conve-
nable, ou au contraire nous en détournent».
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Orígenes indica que el juicio, el juzgar (iudicare) es prerrogativa 
de la razón; aquello que sí está en poder del agente racional es el 
juicio. Cualquiera puede percatarse de que es así en su interior. 
Por ello, usando el símil del casto a quien se le presenta una mujer 
para efectuar la cópula; si no se mantiene incólume, con el uso de 
su razón, o sea, con el juicio que efectúa sobre la licitud o ilicitud 
del acto, realiza un acto reprobable. Quien ejerce el autocontrol a 
través de la razón, realiza un acto alabable. Si el juicio de la razón 
fuese causado inexorablemente por el objeto apetecible, esto es, 
por el fantasma, entonces no sería libre; pero, puesto que es posi-
ble comparar el fantasma con la idea de la castidad, siendo esta 
última la virtud, y dirimir entre el fantasma y la idea, entonces se 
sigue que el juicio es libre. Éste es el liberum arbitrium: «La razón, 
que está dentro de nosotros, nos demuestra que discernir y juzgar 
la manera en que usamos las cosas, es nuestra potestad (ea ratio-
ne, quae intra nos est, discernente ac diiudicante quomodo his uti 
oporteat, nostrae est potestatis)».41

4. Bien último y felicidad

El objetivo de la vida humana estriba en alcanzar su bien propio, 
que es lo mismo que decir que lograr la felicidad. De manera más 
específica, la vida del cristiano está animada por el mismo princi-
pio, sólo que medida por la enseñanza de Cristo, como se dice en el 
Prefacio a los Principios: «la sabiduría que induce a los hombres a 
vivir bien y alcanzar la felicidad no viene de otra parte que de las 
mismas palabras y enseñanzas de Cristo (scientiam quae prouocat 
homines ad bene beateque uiuendum non aliunde quam ab ipsis 

41  orígenes, De Principiis…, III, 1, 5, 136-138. Aún a pesar de que ciertos poderes 
obren sobre el hombre (ángeles y demonios), si no se sufre posesión total del demo-
nio (energúmeno), el hombre sigue manteniendo su libre arbitrio, cf. orígenes, De 
Principiis…, III, 3, 5.
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Christi uerbis doctrinaque suscipiunt)».42 La manera en que los 
seres racionales pueden acceder a su objetivo definitivo es imi-
tando a Dios, como se dice comúnmente en la filosofía platónica 
y medioplatónica. En palabras del Alejandrino: «El bien supremo, 
cuyo fin persiguen todas las naturalezas racionales, que también es 
llamado el fin de todas las cosas, es asimismo expresado por mu-
chos filósofos así: el mayor bien consiste en hacerse tan semejante 
a Dios como sea posible. Pero considero que esta definición no es 
tanto un descubrimiento suyo como nuestro, derivado de la santa 
Escritura».43

El imperativo moral de asemejarse a Dios está signado ya desde 
la creación del hombre, que es imago Dei. La similitud con Dios 
está reservada para la consumación; aunque el hombre es seme-
jante a Dios por su origen, requiere actuar en conformidad con el 
Modelo para alcanzar su fin, que es lo que Orígenes llama con-
summatione, por lo que Capitaine tiene razón al decir que «totus 
homo et tota voluntatis vis et directio ad Deus tendere debet».44 
El ser humano está en condiciones de semejarse al Creador, pero 
requiere obrar en consecuencia para alcanzar su punto culminan-
te. En proporción con las propias obras, Dios ha de conceder la 
semejanza con Él mismo al apunte racional. Como suele repetir 
Orígenes a lo largo de todos los Principios, su interpretación es-
tá sustentada en la carta del Apóstol a los Corintios, donde dice 

42  orígenes, De Principiis…, Praefatio, 1, 5-7.
43  orígenes, De Principiis…, III, 6, 1, 7-12. «Igitur summum bonum ad quod natura 
rationalis universa festinat, quod etiam finis omniun dicitur, a qualpurimis etiam 
philosophorum hoc modo terminatur, quia summum bonum sit, prout possibile est, 
similem fieri Deo. Sed hoc non tam ipsorum inventum, quam ex divinis libris ab eis 
assumtum puto». La traducción de Crouzel y Simonetti dice: «Le bien suprême donc, 
vers lequel se hâte toute la nature raisonnable et qui est dit aussi la fin de toutes 
choses, a été exprimé pareillement par de très nombreux en ces termes: le bien su-
prême consiste à devenir semblable à Dieu dans la mesure du posible. Mais cela, je 
ne pensé pas qu´ils l´aient trouvé eux-mêmes, ils l´ont emprunté aux livres divins».
44  W. capitaine, De Origenis ethica…, 113.
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que la consumación se llevará a cabo cuando todo esté con todo 
(15:28). Por supuesto que Orígenes está consciente de que Dios 
no es todas las cosas, pero sí que ha de estar en todas. Ahora bien, 
cuando el agente racional esté lleno de Dios, es que se usa la ex-
presión paulina para referirse a él, de manera que: 

Será todo en cada ser en el sentido de que cualquiera que 
sea una inteligencia razonable, purificada de toda la inmun-
dicia de los vicios y completamente limpia de todas las nu-
bes de malicia, pueda sentir, comprender y creer, todo esto 
será Dios, y lo hará. No hará más que sentir a Dios, pensar 
en Dios, ver a Dios, tener a Dios, Dios serán todos sus movi-
mientos: y así Dios será todo. No habrá más discernimiento 
del mal y del bien, porque no habrá más maldad; Dios, de 
hecho, lo es todo, aquel en quien no hay maldad, y ya no 
habrá deseo por comer del árbol de la ciencia del bien y el 
mal, pues siempre está el bien, ya que Dios es todo.45

45  orígenes, De Principiis…, III, 6, 3, 68-78. «Per singulos autem omnia erit hoc 
modo, ut quidquid rationabilis mens expurgata omnium uitorum faece, atque omni 
penitus abstersa nube malitiae, uel sentire, uel intelligere, uel cogitare potest, omnia 
deus sit, nec ultra iam aliud aliquid nisi deum videat, deum teneat, omnis motus sui 
deus modus et mensura sit; et ita erit omnia deus: non enim iam ultra boni malique 
discertio, quia nasquam malum; omnia enim deus est, cui iam non adiacet malum; 
nec ultra ex arbore sciendi bonum et malum manducare concupiscet, qui semper in 
bono est, et cui omnia deus est». La traducción de Crouzel y Simonetti: «Il sera tout 
en chaque être en ce sens que tout ce qu´une intelligence raisonnable, purifiée de 
toutes les ordures de vices et nettoyée complètement de tous les nuagues de la malice, 
peut sentir, comprendre et croire, tout cela sera Dieu, et elle ne fera rien d´autre que 
sentir Dieu, penser Dieu, voir Dieu, tenir Dieu, Dieu será tous ses mouvements: et 
c´est ainsi que Dieu lui será tout. Il n´y aura plus de discernement du mal et du bien, 
car il n´y aura plus de mal –Dieu en effet lui est tout, lui en qui il n´y a pas de mal— et 
celui-là ne désirera plus manger de l´arbre de la connaissance du bien et du mal qui 
est toujours dans le bien et à qui Dieu est tout».
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Los seres racionales que conducen su vida en la vida recta, en la 
virtud moral, que para Orígenes equivale a los caminos de Cristo 
(por eso ha dicho, como se ha visto, que Dios viene a ser mensura 
para el virtuoso: todo lo ve desde la perspectiva de que Dios es el 
Ser supremo), como había dicho también Clemente alejandrino, 
pues el Hijo es el camino, adquieren la bendición del Espíritu San-
to. Sólo los seres racionales son susceptibles de la acción salvífica 
del Espíritu; los seres irracionales y la naturaleza inanimada no 
son objeto de la acción del Espíritu Santo: «La acción del Espíritu 
santo está en aquellos que se van orientando hacia las cosas mejo-
res y andan en los caminos de Cristo Jesús, a saber, los que se ocu-
pan de las buenas obras y permanecen en Dios».46 Todos los seres, 
sin excepción, participan del padre y del Hijo, pues siendo Dios el 
Ser por antonomasia (como se cita de continuo en Éxodo 3:14), 
resulta que, si algún ente es, lo es porque Dios así lo participa; por 
tanto, tanto justos como pecadores participan de Él. Sin embargo, 
los pecadores no participan del Espíritu de Dios, esto es, del Espí-
ritu Santo (pues en Orígenes el Espíritu de Dios es equivalente al 
Espíritu Santo): «Esto es sin duda lo que el Señor quiso señalar 
en el Evangelio, cuando dijo que el vino nuevo no puede ser puesto 
en botellas viejas, sino que mandó que las botellas también fueran 
nuevas, esto es, que los hombres deberían andar en novedad de 
vida para que pudieran recibir el vino nuevo, esto es, la novedad 
de gracia del Espíritu Santo».47 Por el Logos, por el Verbum, o 
sea, por el Hijo, que es Sabiduría y contiene todas las especies, el 
hombre es razón, es logos, posee verbo, y dado que el hombre es 
racional, es que se deduce que son capaces de alabanza o vitupe-

46  orígenes, De Principiis…, I, 3, 5, 151-154. «In illis autem solis esse arbitror opus 
spiritus sancti, qui iam se ad meliora conuertunt et per uias Christi Iesu incedunt, id 
est qui sunt in bonis actibus et in deo permanent».
47  orígenes, De Principiis…, I, 3, 7. «Hoc est nimirum quod et ipse saluator dominus 
in euangelio designabat, cum uinum nouum in utres mitti posse ueteres denegabat, 
sed iubebat utres fieri nouos, id est homines in nouitate uitae ambulare, ut uinum 
nouum, id est spiritus sancti gratiae susciperent nouitatem». 
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rio, y esto gracias a la virtud y el vicio que cada uno elige libre-
mente. Es importante notar, como lo hace Domenico Pazzini, que 
la doctrina de la virtud está atravesada en Orígenes por la ἐπίνοια 
de Cristo (“virtud de Dios”), que lleva del cuidado del Salvador, 
al que transforma por las virtudes, hasta conducirlo a la contem-
plación y gloria.48 Cuando esto último se alcanza, entonces se es 
partícipe también del Espíritu. En suma, el hombre recibe el ser 
del Padre, la razón del Hijo y la santidad del Espíritu Santo.49 Así 
pues, el individuo humano, para alcanzar la plenitud de su ser, es 
decir, para alcanzar la dignidad del Padre, requiere perfeccionarse 
libremente a sí mismo; éste es el progreso de la vida del hombre, 
progreso que se traduce en la vida moral, por la cual alcanza su 
ser pleno y su existencia continua: ésta es la vida santa y feliz a la 
que está llamado el hombre en presencia de Dios. Es precisamen-
te por la transformación virtuosa que el alma puede recuperar la 
semejanza perdida: «Y la transformación en las virtudes consiste 
en la renovación de la mente. Virtud, transformación, gloria: ésta 
es la secuela. O bien: de la mente al corazón, a la visión. La virtud 
es el fundamento de un itinerario».50

Como se ha visto, la Trinidad posee la bondad substantialiter, 
mientras que las demás entidades la tienen accidentaliter. La bon-
dad, entendida como el fin de cada criatura, esto es, su cumpli-
miento, es accidental y perecedera, de suerte que la felicidad, que 
es el cumplimiento o florecimiento de la naturaleza racional, se da 
«cuando participan en la santidad, en la sabiduría y en la misma 

48  Cf. D. pazzini, «Virtù», en A. Monaci castagno (ed.), Origene. Dizionario: la 
cultura, il pensiero, le opere, Città Nuova, Roma 2000, 468. Sobre este tema, Orbe 
concluye: «Estamos pues autorizados a englobar, bajo el término Epinoias lo que Orí-
genes denomina asimismo mediante otras expresiones (Denominaciones, Bienes): a 
saber, las perfecciones objetivas de Cristo» A. orbe, La Epinoia. Algunos prelimina-
res de la distinción κατ᾽ἐπίνοιαν, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma 1955, 17.
49  Cf. orígenes, De Principiis…, I, 3, 8.
50  D. pazzini, «Virtù», en A. Monaci castagno (ed.), Origene. Dizionario…, 469. 
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divinidad (cum de sanctitate et sapientia ac de ipsa deitate par-
ticipant)».51 Esto queda más claro en el libro IV cuando asienta:

En él (la criatura racional) se reconocen manifiestamente 
los indicios de la imagen divina, no en la imagen del cuerpo 
que se corrompe, sino en la prudencia del ánimo, la justicia, 
la moderación, la virtud, la sabiduría, la disciplina, en suma, 
en todo el coro de virtudes que, hallándose innatas en Dios 
por razón de su sustancia, pueden estar en el hombre me-
diante la diligencia y la imitación de Dios.52

Así, dado que todos los seres racionales, máxime el hombre, son 
susceptibles del bien y el mal, y el bien y el mal es elegible por la 
virtud o por el vicio, y la virtud conduce a la bienaventuranza, se 
sigue que todos los hombres son susceptibles de ser bienaventura-
dos, con lo cual participan de Dios más directamente. Las distintas 
virtudes signan el paso del hombre en su búsqueda de Dios. Pero 
el hombre puede perder la condición bienaventurada y, por ende, 
dejar de lado la bendición del Espíritu, pues mientras pueda deter-
minarse libremente puede hacerlo hacia la virtud o el vicio, o sea, 
puede determinarse en su imitación o alejamiento de Dios, que 
resplandece en Cristo. Por eso dice Orígenes:

Se puede tener así un hombre que posea una justicia acci-
dental, de donde se sigue que la puede perder. También hay 
sabiduría accidental en el hombre, aunque está en nues-
tro poder volvernos sabios, por el propio celo y el esfuerzo 

51  orígenes, De Principiis…, I, 6, 2, 62-63. 
52  orígenes, De Principiis…, IV, 4, 10, 391-397. «in quo et manifeste diuinae imagi-
nis cognoscuntur indicia, non per effigiem corporis quae corrumpitur, sed per animi 
prudentiam, per iustitiam, per moderationem, per omnem denique uirtutum chorum, 
quae cum in deo insint per substantiam in homine possunt esse per industriam et per 
imitationem dei».
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de nuestra vida; y si nos ocupamos siempre de su estudio, 
siempre participaremos de la sabiduría, y este resultado se 
conseguirá en mayor o menor grado, según los méritos de 
nuestra vida o por la importancia de nuestro celo.53

Sin embargo, el fin último del hombre, o sea la bienaventuranza, 
estriba básicamente en tener a Dios como todo; en otras pala-
bras, la bienaventuranza se da cuando el agente racional queda 
purificado de toda malicia, de todo pensamiento y sentimiento que 
no tenga por mensura a Dios mismo: es precisamente el uso del 
libre arbitrio el que posibilita este paso, a saber, la recuperación 
progresiva, a través de Cristo, de la imago Dei.54 En este estado 
ni siquiera la muerte puede ser objeto de temor, pues si Dios es 
la Vida, la vida se tiene inagotablemente en Él. En la condición 
restaurada del hombre que se ha purificado del vicio a través del 
seguimiento de Cristo; ni siquiera el cuerpo, como dicen las pro-
mesas evangélicas, será considerado carga, pues el cuerpo será 
espiritual, como dice el Apóstol (l Cor. 15:44); no es un cuerpo, 
el de la resurrección consignada a los bienaventurados,55 como el 

53  orígenes, De Principiis…, I, 8, 3, 104-111. «Ita et iustitiam accidentem quis habe-
re potest, unde et decidere eam possibile est. Sed et sapientiam quis accidentem nihi-
lominus habet, quamuis in nostra sit positum potestate, studio nostro et uitae merito, 
si sapientiae operam demus, effici sapientes, et si semper id studii geramus, semper 
sapientiae participemus, et id nobis uel plus uel minus accidat siue pro uitae merito 
siue pro studii quantitate». La traducción de Crouzel y Simonetti: «On peut avoir 
ainsi une justice accidentelle, d´où i l suit qu´on peut la perdre. On a pareillement 
une sagesse accidentelle, mais il est en notre pouvoir, par notre zèle et le mérite de 
notre vie, par la pratique de la sagesse, de devenir sages : si nous y mettons tous nos 
soins, nous participons toujours à la sagesse, et ceci plus ou moins selon le mérite de 
notre vie ou l´importance de notre zèle».
54  Cf. F. cocchini, «Origene e la morale nel Commento alla Lettera ai Romani…», 129.
55  Retomando la imagen de san Pablo, así como la semilla se vuelve planta y, en 
cierto modo, cambia de manera importante, el hombre terrestre adquiere constitu-
ción celeste en la resurrección, cf. orígenes, De Principiis, II, 10, 3. Para una visión 
actualizada de este debate. Cf. A. D´anna, «La resurrezione dei morti nel De princi-
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que conocemos, sino que una factura mayor, pues es eterno y digno 
de los cielos. Según Orígenes, por esta purificación gradual de los 
seres, y concretamente del ser humano, éste se irá reconciliando 
con Dios hasta alcanzar la unidad con Él: 

Entonces, cuando todos los seres racionales hayan sido res-
taurados, la naturaleza de este nuestro cuerpo será trans-
mutada en la gloria del cuerpo espiritual. Así como las almas 
que han sido pecadores son reconciliadas con Dios y entran 
en un estado de felicidad después de su conversión, debe-
mos considerar que nuestro cuerpo, del que ahora hacemos 
uso en un estado de miseria, corrupción y debilidad, será 
diferente del que poseeremos en un estado de incorrupción, 
poder y gloria, sino que será el mismo cuerpo, que habrá 
arrojado lejos las enfermedades que ahora le aquejan, será 
transmutado en una condición de gloria, convertido en es-
piritual, para que un vaso de deshonra, siendo limpiado, sea 
un vaso de honor y un habitáculo de felicidad.56

piis di Origene: note di confronto con alcuni testi precedenti», Teología y Vida LV/1 
(2014) 65-82.
56  orígenes, De Principiis, III, 6, 6. «Cum ergo restitutae fuerint omnes rationabiles 
animae in huiuscemodi statum, tunc etiam natura huius corporis nostri in spiritalis 
corporis gloriam perducetur. Sicut enim de rationabilibus naturis videmus non alias 
esse, quae pro peccatis in indignitate vixerint, et alias, quae pro meritis ad beati-
tudinem inuitatae sint, sed has easdem, quae antea fuerant peccatrices, conuersas 
postmodum et deo reconciliatas uidemus ad beatitudinem reuocari: ita etiam de na-
tura corporis sentiendum est quod non aliud corpus est, quo nunc in ignobilitate et 
in corruptione et in infirmitate utimur, et aliud erit illud, quo in incorruptione et in 
uirtute et in gloria utemur, sed hoc idem abiectis his infirmitatibus, in quibus nunc 
est, in gloriam transmutabitur, spiritale effectum, ut quod fuit indignitatis vas, hoc 
ipsum expurgatum fiat vas honoris et beatitudinis habitaculum». Por ello tiene razón 
Caram al decir: «Expresa el teólogo que tanto unos como otros llegarán finalmente a 
la meta de la unión con Dios, aunque sea después de infinitas edades. Luego, con la 
segunda venida de Cristo, llegará el fin y ocurrirá la resurrección de los cuerpos de 
los hombres, cuerpos espirituales y gloriosos. Dios será entonces todo en todos y to-
das las cosas creadas vivirán en la plena visión de la divinidad»: G. caraM, «La con-
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5. Conclusión

Hemos visto la importancia que tiene el principio de la libertad 
para Orígenes. En efecto, como bien asienta Mondin, 

Dominada por el altamente dinámica en todo nivel, y la 
inestabilidad en el bien que caracteriza a las criaturas al 
momento de su creación permanece inmutada: toda cria-
tura, tanto en el premio (ángeles) como en el castigo más 
(demonio) o menos graves (hombres) preserva la prerroga-
tiva de libre arbitrio, que permite a quien ha pecado puri-
ficarse y alcanzar la antigua condición, pero también hace 
que la criatura que se encuentre actualmente en la posesión 
del bien lo pueda perder por su culpa y caer en el peca-
do, alejándose de Dios de manera más o menos relevante. 
Tenemos así pasajes de una a otra categoría de los seres: 
los demonios pueden volverse hombres y luego ángeles los 
hombres pueden progresar al rango angélico o regresar al 
demoníaco; los ángeles pueden degradarse hasta volverse 
hombres y diablos. Como se ve en el universo metafísico 
origeniano la libertad reina soberana.57

cepción antropológica en Orígenes de Alejandría…», 133. De manera semejante Leal 
dice: «Para Orígenes, el cuerpo no se destruye, sino que se transforma por mérito del 
alma, que viene a ser entonces responsable del pecado. Pero esta transformación, que 
debe identificarse con la resurrección, no se produce de un modo instantáneo, sino 
progresivamente, a medida que el cuerpo –por contacto con el alma, si es que se pue-
de hablar así– alcanza la enmienda total, que termina con la destrucción de la misma 
muerte. Es decir, cuerpo y alma se transfiguran contemporáneamente conforme a sus 
méritos»: J. leal, «Las dos almas de la Teología del siglo III…», 24.
57  B. MonDin, Storia della metafisica, 52. Algo parecido asienta Leal en su artículo: 
«El alma, al ser inmortal y eterna, vaga por los inmensos espacios a través de los si-
glos y por eso le es posible no solo descender del sumo bien hasta los ínfimos males, 
sino también recuperarse desde los males definitivos a los sumos bienes»: J. leal, 
«Las dos almas de la Teología del siglo III…», 23.
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Aunque en los De Principiis no hay un tratamiento exhaustivo so-
bre el concepto de virtud (y menos específicamente sobre la virtud 
moral),58 sí que aparece indicada a lo largo del trabajo del filósofo 
Alejandrino. La virtud moral consiste en el vínculo que el agente 
moral, por el uso de su libre arbitrio, establece con Dios, fin último 
de su ser, además de principio. El principio de la libertad se juega 
sobre todo en los actos que tienen carácter moral, en el sentido 
de que el agente racional se determina a sí mismo, en lo más ín-
timo de su ser, cuando se delimita en cuanto virtuoso o vicioso. 
Ser virtuoso moralmente equivale, desde la visión origeniana, en 
acercarse más a Dios, en imitarlo más fidedignamente; ser vicioso, 
por el contrario, corresponde a alejarse del Principio primero del 
ser y la bondad.

58  Estos temas están esparcidos a lo largo de la obra de Orígenes, como ha puesto de 
relieve W. capitaine, De Origenis ethica…, 131-152. En efecto, como bien explica 
este autor, Orígenes comparte la idea griega de virtud como ἕξις, en cuanto disposi-
ción que permite al espíritu humano vincularse a Dios a través del Verbum. Distingue 
el alejandrino entre virtus naturales et supernaturales, y ahonda en las virtudes teolo-
gales (fides, spes y caritas) y cardinales (temperantia, fortitudo, iustitia et prudentia). 
En relación a las intelectuales, distingue entre la sapientia divina et humana. 
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