LA RELEVANCIA SALVÍFICA DE LA
HUMANIDAD DE JESÚS, SEGÚN ORÍGENES
Samuel Fernández1

En los primeros siglos de nuestra era, se desarrollaron corrientes
intelectuales que despreciaban la materia, el mundo y, por ello, el ser humano.
Para dar una idea de la actitud de la cultura griega respecto de la carne, basta
recordar las primeras líneas de la vida de Plotino, escrita por su discípulo, el

siente avergonzado de estar en el cuerpo2.

auténticamente humano, suponían que la realidad humana era incompatible
al mundo, sino a salvar
del mundo. Pues, para ellos, el mundo no era ni es salvable.

1 El Autor es sacerdote de la Arquidiócesis de Santiago de Chile y profesor en la Facultad de
2 PORFIRIO, Vida de Plotino, I,1.
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Logos
del Logos

De
principiis

Iglesia como propias, de todos modos es necesario recordar que el maestro de

I. Relación entre el Logos y la humanidad de Cristo

variedad y diversidad entre cada uno de los seres racionales [...],
Nadie me quita mi alma, sino que
yo la ofrezco por mí mismo
adelante, de modo inseparable e indisociable, permanece unida a él, a
ella, que lo acoge totalmente, y que se abandona a su luz y esplendor,
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El que se une al Señor, es [con
3

él] un único espíritu

.

Entonces, gracias a esta sustancia, que es el alma, que hace de mediador
asumir un cuerpo; y, por otra parte, a aquella alma, en cuanto sustancia
4
.

Prin

communicatio idiomatum

naturaleza que, sin duda, podía acoger la muerte; y, a la vez, se llama
naturaleza divina es llamada con denominaciones humanas, tanto como
la naturaleza humana es distinguida con insignes nombres divinos.
3 Sobre los principios (Prin) II,6,3 (Fuentes Patrísticas, 27, Madrid, 2015, p. 421).
4 Prin II,6,3 (Fuentes Patrísticas, 27, pp. 421-423).
155

CuadMon 213 (2020) 153-166

Ambos llegarán a ser una única carne, y ya no son dos, sino
una sola carne
esposa .

humanos y la naturaleza humana es distinguida con nombres divinos. Esta
y lo humano no son incompatibles, en contra de lo que creían los docetistas.
II. La razón humana ante el prodigio de la encarnación

les parece esto! .

.

Prin II,6,3 (Fuentes Patrísticas, 27, pp. 423-425). Esta fórmula precisa de la comunión de
De principiis, pues la controversia
Homilías sobre el Éxodo V,3 (Biblioteca de Patrística, 17, Madrid, 1992, p. 99).
Prin II,6,1 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 415).
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Entre todos sus milagros y maravillas, éste supera totalmente la
que una tal potencia de la grandeza divina, aquel mismo Logos del

.

de la muerte .

Por lo cual, con todo temor y reverencia, se debe considerar que en
uno solo y el mismo de tal manera se muestra la verdad de ambas
naturalezas, de modo que nada indigno o inadecuado se perciba en
10

Prin II,6,2 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 417).
Prin II,6,2 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 419).
10 Prin II,6,2 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 419).
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Cuando veamos en Cristo realidades tan humanas... y tan
divinas
ignora de qué se
debe apartar, qué debe mantener y en qué se debe modificar
debe realizar un discernimiento y revisar las propias categorías sobre la base del

la teología no compite con su índole racional, sino que ambos aspectos quedan

Otro punto característico de la cristología de Orígenes es su insistencia en

había compartido realmente nuestra carne. Para muchos, la realidad de la carne

no solamente un cuerpo humano, como algunos piensan, sino también
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Sabiduría11.

Logos divino con un cuerpo humano12
habría que hablar de la humanación
encarnación

encarnación,

el alma triste y turbada con el Logos
Tengo poder para ofrecer mi alma; ni
estuvo en el alma de Pablo o de Pedro13.

la humanación

humanación como
14

Logos

.

.

11 Prin IV,4,4 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 939).
12 Cf. Prin II,6,3-7; Homilías sobre el evangelio de Lucas XIX,1; Contra Celso III,28.
13 Prin IV,4,4 (Fuentes Patrísticas, 27, pp. 939-941).
14 Queda claro que estas tendencias, al menos germinalmente, ya estaban presentes en la
Alejandría de la primera mitad del siglo III.
como la del resto de los hombres, que son sus compañeros, cf. Comentario al evangelio de Juan
I,191.
Prin IV,4,4 (Fuentes Patrísticas, 27, pp. 941-943).
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. Luego,

creyentes, porque tal como él, absolutamente siempre y antes de
conocer el mal, eligió el bien, amó la justicia y odió la iniquidad, y
por ello Dios lo ungió con el óleo de la alegría, así también cada uno,
un guía para el trayecto, para que, tal vez, de este modo, en la medida
El que dice que
cree en Cristo, debe también andar tal como él anduvo. Este Logos y
[logikoí], se vuelve todo para todos, para ganarlos a todos, también se
vuelve débil para los débiles, para ganar a los débiles .

verdaderamente humano no podría ser imitado ni seguido por los seres humanos.
camino de los seres humanos.

La centralidad del libre albedrío en la antropología de Orígenes, le impedía limitar la libertad
Prin IV,4,4 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 945).
160

LA RELEVANCIA SALVÍFICA DE LA HUMANIDAD DE JESÚS, SEGÚN ORÍGENES, Samuel Fernández.

tiempos

De principiis

requirieron muchos servidores, conductores y tutores, así también en
los últimos tiempos
estaban debilitados no solo los que eran conducidos, sino también los
a ellos mismos, sino que requirieron la ayuda de su propio autor y
.

Logos al mundo. La humanidad se

y Sabiduría del Padre, cuando estaba ante el Padre, en aquella gloria que
se vació a sí mismo y, tomando
forma de esclavo, se hizo obediente hasta la muerte
que les enseñara la obediencia a los que solo por la obediencia podían
del gobierno, mientras sometía a todos los enemigos bajo sus pies, y

Prin III,5,6 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 755).
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que es necesario que él reine hasta que ponga sus enemigos bajo sus
pies y destruya al último enemigo, que es la muerte20.

Por ello no solo se hizo obediente al Padre hasta la muerte de cruz,
se dice que con ellos y en ellos también él se somete al Padre, si bien
Pero cuando todo le haya sido sometido,
entonces también el mismo Hijo se someterá a aquel que le sometió
21
todo, para que Dios sea todo en todos
.

cumple primero en sí mismo lo que quería que
fuera consumado en los otros
22

De principiis, si

20 Prin III,5,6 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 755).
21 Prin III,5,6 (Fuentes Patrísticas, 27, p. 757).
22 Por ejemplo, en Series in Matthaeum 75 asegura que, para librar al género humano del poder
del diablo, la muerte de Cristo fue más relevante que su enseñanza y sus milagros.
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y restaurada en el género humano. Luego, si se acepta como buena y

perdidos23.

24

.

23 Prin III,5,7 (Fuentes Patrísticas, 27, pp. 757-759).
24 Prin
estarle sometidos, con la que le están sometidos tanto los apóstoles como todos los santos que
han seguido a Cristo. En efecto, el término sumisión, con la que nos sometemos a Cristo, indica
27, p. 277).
La sumisión se realizará incluso de los enemigos, pero no por la fuerza, sino por la libertad
Logos un día dominará sobre toda naturaleza
racional y reformará toda alma en su propia perfección, cuando cada uno, valiéndose solo de su
potestad, haya elegido lo que [el Logos
Contra Celsum VIII,72
la teología de Orígenes.
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.

Pues bien, por ello se dice que también el último enemigo, que es llamado

Pues, nada es imposible para el Omnipotente y nada es insanable para

.

ser, sino su maldad. Orígenes, que

en el ser, sino en el actuar
Prin I,6,4 (Fuentes Patrísticas, 27, pp. 287-289).
525c), y da fundamento a la apocatástasis. Así en un fragmento sobre el libro de Job: «Si son
muchas e incurables tus transgresiones, para esto vino Jesucristo desde los cielos: para lo
incurable; para lo que no podemos curar: para sanar lo insanable» (Sobre Job 35,6).
Prin III,6,5 (Fuentes Patrísticas, 27, pp. 777-779).
Por ello, Orígenes podía negar que él enseñara estrictamente la salvación del demonio, sin
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VII. Conclusión

¿Qué podemos aprender de este recorrido por la cristología de Orígenes?,
¿de qué manera ella pueda iluminar la vida cristiana? Un cristianismo, como el

y de ser cristianos. En otras palabras, una buena o una mala cristología tiene
consecuencias en la vida de los cristianos.
Orígenes es considerado como uno de los autores cristianos con una

La cristología que corresponde a la antropología que se ha descrito
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por este motivo, para que existiera
el cristiano no busca salvarse de este mundo, sino que colabora para que el mundo
sea salvado.
Facultad de Teología
Pontificia Universidad Católica de Chile
Av. Vicuña Mackenna 4860 (C. P. 7820436). CHILE
sfernane@uc.cl
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