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La estructura misma del libro de Heine plantea una de sus
hipótesis más relevantes: existe una profunda diferencia entre
las obras del Orígenes joven, escritas en Alejandría, y las del
Orígenes adulto, escritas en Cesarea de Palestina. Y es por eso
que el autor divide su estudio en estos dos grandes bloques a
fin de no poner todo “en una misma olla y mezclarlo” y a fin
de alcanzar una visión homogénea de su pensamiento (p. VII).
La división, entonces, del volumen en dos partes refleja los
dos periodos de la vida de Orígenes. En la primera, integrada
por seis capítulos, la referencia es su vida en Alejandría y a las
obras que produjo allí. Heine comienza con una descripción de
la ciudad desde diversos puntos de vista, haciendo hincapié en
el económico y social, lo cual le resulta útil para introducirse en
los antecedentes del pensamiento de Orígenes, influenciado por
la comunidad cristiana de Alejandría, a lo que dedica un capítulo completo. El carácter cosmopolita de la ciudad le permitió a
este autor aprender hebreo y, de esta manera, pudo dedicarse al
estudio y comentario de las Sagradas Escrituras. Justamente, la
labor exegética de Orígenes está tratada en detalle en los dos capítulos siguientes. Y es también en esta primera parte de su vida
que entra en contacto con la numerosa comunidad gnóstica que
habitaba en la ciudad egipcia lo cual lo fuerza a intervenir en numerosas disputas teológicas dando lugar a algunas de sus obras
más importante como lo puntualiza el autor en el capítulo 6.
La segunda parte, más breve, se desarrolla en cuatro capítulos y comprende el periodo de la vida de Orígenes que tuvo
lugar en su destierro de Cesarea de Palestina, luego de haber
sido ordenado sacerdote por Teoctisto, el obispo de esa ciudad.
Continúa Orígenes escribiendo sobre las Escrituras, ya que considera que los problemas de la Iglesia pueden resolverse recurriendo a ella. Su atención se dirige a algunos pasajes bíblicos
que poseen carácter teológico a fin de demostrar el error de las
afirmaciones de aquellos que se oponen a la Iglesia. Es este he-
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cho el que le permite afirmar a Heine que esto supone una adaptación de la doctrina de Orígenes en tanto, en su nuevo contexto
palestinense, se pone definitivamente al servicio eclesial.
Por otro lado, este nuevo ámbito de estudio y enseñanza le
habría permitido a Orígenes también cambiar su empeño académico puesto que yo no serán su foco de atención los gnósticos
de Alejandría sino que ahora se dedicará a la cuestión de las
relaciones existentes entre la Iglesia, la sinagoga y el destino
último de los judíos. Es justamente este el motivo por el cual en
los últimos años de su vida Orígenes habría modificado algunos
puntos de vista que había sostenido en su época juvenil.
El libro de Ronald Heine presenta, además, un importante
aparato crítico y se destaca su bibliografía en la que, luego de
las fuentes primaria, ofrece más de diez páginas de densa información acerca de las obras más importantes y recientes sobre
Orígenes. En definitiva, una obra indispensable para los estudiosos del Alejandría y de su escuela.
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