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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Nacido en Alejandría (Egipto), Orígenes [185-254] es uno de los teólogos más eminentes y 
originales de la antigüedad cristiana, cuya fama saltó las barreras geográficas y temporales de 
su día, y cuyos padecimientos finales como mártir le acreditaron un merecido reconocimiento 
en autoridad moral y teológica. 
 
Defensor por acérrimo de la libre voluntad o libertad de elección de todas las criaturas, fue 
objeto en su época de duras críticas por parte de quienes en una comunicad cristiana aún no 
definida dogmáticamente no estaban de acuerdo con sus conclusiones ni sus métodos de 
interpretación bíblica. Hoy en día, con una visión histórica más amplia, entendemos que a 
pesar de algunas particularidades en su manera de entender ciertos puntos teológicos, lo único 
que Orígenes perseguía era contribuir a un mayor entendimiento de la Sagrada Escritura, a 
cuyo juicio se somete en todo momento. Y que por encima de su fama de "teólogo 
especulativo", Orígenes era ante todo un creyente fiel a la Escritura. 
 
De su inmensa producción literaria –más de seis mil títulos– se ha conservado sólo una exigua 
parte, y de la misma destaca con luz propia su grandioso Tratado de los Principios; es decir, 
una recopilación y debate de las doctrinas fundamentales del cristianismo; probablemente el 
primer esbozo conocido de una teología sistemática. Es donde mejor se manifiesta la 
profundidad y la audacia de la escuela alegórica y especulativa de Alejandría, y el que 
presentamos completo y en versión actualizada en este volumen de la colección PATRÍSTICA. 
 
A la Iglesia del siglo XXI se le plantea un reto complejo y difícil: compaginar la inmutabilidad de 
su mensaje, sus raíces históricas y su proyección de futuro con las tendencias 
contemporáneas, las nuevas tecnologías y el relativismo del pensamiento actual. La sociedad 
postmoderna del siglo XXI plantea unas carencias morales y espirituales concretas que a la 
Iglesia corresponde llenar. No es casualidad que uno de los mayores bestsellers a nivel 
mundial, en los inicios de tercer milenio, escrito por el filósofo neoyorquino Lou Marinoff, tenga 
un título tan significativo como: "Más Platón y menos Prozac;" debería decirnos algo. 
 
Si queremos que nuestro mensaje cristiano impacte en el entorno social del siglo XXI, 
necesitamos construir un puente entre los dos milenios que la turbulenta historia del 
pensamiento cristiano abarca. Urge recuperar las raíces históricas de nuestra fe y exponerlas 
en el entorno actual como garantía de un futuro esperanzador. Dar a conocer al mundo 
cristiano actual las obras de los grandes autores cristianos de los siglos i al v es el objeto de la 
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"Colección PATRÍSTICA" 
 
La tarea no ha sido sencilla. Una de las dificultades que hemos enfrentado al poner en marcha 
el proyecto es que la mayor parte de las obras escritas por los grandes autores cristianos son 
obras extensas y densas, poco digeribles en el entorno actual del hombre postmoderno, corto 
de tiempo, poco dado a la reflexión filosófica y acostumbrado a la asimilación de conocimientos 
con un mínimo esfuerzo.  
 
Conscientes de esta realidad, hemos dispuesto los textos de manera innovadora para que, 
además de resultar asequibles, cumplan tres funciones prácticas: 
 
1. Lectura rápida. Dos columnas paralelas al texto completo hacen posible que todos aquellos 
que no disponen de tiempo suficiente puedan, cuanto menos, conocer al autor, hacerse una 
idea clara de su línea de pensamiento y leer un resumen de sus mejores frases en pocos 
minutos. 
 
2. Textos completos. El cuerpo central del libro incluye una versión del texto completo de cada 
autor, en un lenguaje actualizado, pero con absoluta fidelidad al original. Ello da acceso a la 
lectura seria y a la investigación profunda. 
 
3. Índice de conceptos teológicos. Un completo índice temático de conceptos teológicos 
permite consultar con facilidad lo que cada autor opinaba sobre las principales cuestiones de la 
fe. 
 
Estamos convencidos de haber conseguido una herramienta útil y eficaz que que cubra dos 
objetivos indispensables: facilitar a los estudiosos ediciones actualizadas y fidedignas en 
español de los textos de la patrística cristiana; a la vez que introducir las nuevas generaciones 
en el conocimiento y lectura de esta riqueza de inspiración y contenido doctrinal que son los 
escritos de la Padres de la Iglesia. 


