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Mi propósito al traducir del griego al latín la Apología de Orígenes del santo mártir Pánfilo que 

he recogido en el volumen precedente conforme a mi habilidad y a lo requerido por la materia, 

es este: Deseo que sepas con pleno conocimiento que la regla de fe que se estableció antes en 

sus escritos es la que debemos abrazar y preservar, ya que se ha mostrado con claridad que la 

opinión católica es la que está en todos ellos. Sin embargo, tienes que aceptar que en sus libros 

se hallan ciertas cosas que no solo difieren de esta, sino que en algunos casos incluso la 

repugnan. Cosas que nuestros cánones de verdad no sancionan y que ni pueden recibir ni 

aprobar. Como causa de esto, me ha llegado una opinión que ha sido ampliamente debatida y 

que quiero que conozcáis plenamente tú y todos aquellos que desean conocer la verdad, si es 

posible que quienes han obrado por el deseo de buscar faltas puedan alcanzar la verdad y razón 

de alguna materia, cuando ya la han establecido de antemano. Porque algunos parecen 

determinados a creer cualquier cosa antes que la que aleja de ellos la ocasión de buscar faltas. 

 

Se debe, creo yo, sentir que es totalmente imposible que un hombre tan erudito y tan sabio, un 

hombre de quien incluso sus acusadores admiten que ni era idiota ni loco, haya escrito cosas tan 

contrarias y repugnantes a sí mismo y a sus propias opiniones. Pero incluso suponiendo que 

haya sucedido quizá como algunos han dicho, que en el ocaso de la vida haya olvidado lo que 

había escrito en sus días primeros y haya hecho afirmaciones distintas de sus anteriores 

opiniones; incluso suponiendo esto, ¿Cómo afrontamos el hecho de que en los mismos pasajes, 

y como yo mismo puedo atestiguar, en frases sucesivas, hallamos clausulas insertas que 

expresan opiniones contrarias? ¿Se puede creer que en la misma obra y en el mismo libro, y a 

veces, como he dicho, en el mismo párrafo, un hombre pueda haberse olvidado de sus propias 

opiniones? Por ejemplo, cuando dice que no hay un solo pasaje en la Escritura en el que se diga 

que el Espíritu Santo fue hecho o creado, ¿Puede añadir inmediatamente que el Espíritu Santo 

ha sido hecho como el resto de las criaturas? O también, el mismo hombre que claramente 

establece que el Padre y el Hijo son de una misma sustancia, o como se dice en griego 

homoousion, ¿Puede decir en la frase siguiente que Él tenía otra substancia y que era un ser 

creado, cuando poco antes lo ha descrito como nacido de la misma naturaleza de Dios Padre? 

También, cuando en el asunto de la resurrección de la carne que asciende con el Verbo de Dios 

al cielo y allí se aparece a las Potestades celestes presentando una nueva imagen de sí mismo 

para que lo adoren, ¿Puede, te pregunto, dar marcha atrás y decir que su carne no fue salvada? 

Pues tales cosas no suceden en el caso de un hombre que está en sus cabales y no tiene sonada la 

cabeza. Entonces, como ha podido pasar esto, lo indicaré con toda la brevedad posible. Los 

herejes son capaces de cualquier violencia, ya que no tienen ni remordimiento ni escrúpulos. 

Nos vemos forzados a reconocer esto teniendo en cuenta las audacias de aquellos que han sido 

frecuentemente condenados. Y, así como su padre el diablo ha tomado como propósito desde el 

principio falsear las palabras de Dios y retorcer su verdadero significado e interpolarlas 

sutilmente con sus venenosas ideas, también les ha dado a sus sucesores este mismo arte en 

herencia. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Adán “Puedes comer de todos los árboles del 

jardín”, el diablo, queriendo engañar a Eva interpoló una sola sílaba, estrechando la liberalidad 

de Dios al permitir que comieran de todos los frutos. Dijo “Con que Dios ha dicho que no 

comáis de ningún árbol del jardín” para sugerir la queja de que el mandato de Dios era severo y 

así persuadirla más fácilmente de que transgrediera el precepto. Los herejes han observado el 

ejemplo de su padre, la labor de su maestro. Cuando hallan en los afamados escritores antiguos 

una discusión sobre las cosas que pertenecen a la gloria de Dios tan plena y fielmente que 

cualquier creyente obtendría beneficio e instrucción de esto, no tienen escrúpulos en infundir en 

los escritos la venenosa mácula de sus propias falsas doctrinas. Esto es lo que han hecho, 

insertando cosas que los escritores no habían dicho o alterando mediante interpolación lo que sí 



han dicho, para que su ponzoñosa herejía pueda ser admitida más fácilmente y autorizada 

haciéndola pasar bajo el nombre de los escritores de mayor erudición y renombre de toda la 

Iglesia. Así pretenden que hombres conocidos y ortodoxos han sostenido lo que ellos sostienen. 

Tenemos además las pruebas más claras de esto en el caso de los escritores griegos y la 

adulteración de los libros de muchos de los autores antiguos. Pero bastara aducir el testimonio 

de unos pocos para que se comprenda más fácilmente que esto es lo que le ha acontecido a las 

obras de Orígenes. 

 

Clemente, el discípulo de los apóstoles, que fue sucesor de los apóstoles como obispo de la 

iglesia romana y también fue mártir, escribió el libro llamado en griego o en 

latín, las Recognitiones. En estos libros estableció una y otra vez en nombre del Apóstol Pedro 

una doctrina que parecía auténticamente apostólica, pero que en ciertos pasajes la herejía de 

Eunomio es tan patente que imaginas que estás escuchando una argumentación del propio 

Eunomio, asegurando que el Hijo de Dios no fue creado de ningún elemento existente. También 

introducen otro método de falsificación, haciendo creer que la naturaleza del diablo y de otros 

demonios no es consecuencia de la maldad de su voluntad y sus propósitos, sino de una cualidad 

excepcional separada de la creación de Dios, aunque Clemente haya enseñado en todos los 

demás lugares que toda criatura racional fue imbuida con la facultad del libre albedrío. También 

hay otras cosas insertadas en sus libros que no admite el credo de la Iglesia. Pregunto, entonces, 

¿Qué debemos pensar de estas cosas? ¿Debemos creer que un hombre apostólico, más aún, casi 

un apóstol (ya que escribe las cosas que dijeron los apóstoles mismos), uno de quien el apóstol 

Pablo dio testimonio con las palabras “Con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos 

nombres están en el Libro de la Vida” escribía palabras que contradecían al Libro de la Vida? 

¿O más bien debemos decir, como hemos dicho antes, que los hombres perversos, para dotar de 

autoridad a sus propias herejías bajo el nombre de los santos, y para procurar su rápida 

aceptación, interpolaron estas cosas imposibles de creer que los verdaderos autores hayan 

pensado o escrito? 

 

También, el otro Clemente, presbítero de Alejandría, maestro de esa Iglesia, en casi todos sus 

libros describe a las tres Personas como teniendo una y la misma gloria y eternidad. Y sin 

embargo encontramos pasajes en sus libros en los que habla del Hijo como criatura de Dios. ¿Es 

creíble que un hombre tan grande, tan ortodoxo en todo, tan erudito, mantuviera opiniones 

mutuamente contradictorias, o que pusiera en sus escritos opiniones sobre Dios que es 

impiedad, no digo ya creerlas, sino escucharlas? 

 

Otro caso más. Dionisio, Obispo de Alejandría, que fue uno de los más doctos guardianes de la 

fe de la Iglesia, y que en infinitos pasajes defiende la unidad y eternidad de la Trinidad, tan 

honestamente que algunas personas de menos profundidad creyeron que sostenía los puntos de 

vista de Sabelio, aunque en sus propios libros escribió contra la herejía de Sabelio, tiene tales 

cosas insertadas que los arrianos lo emplean para escudarse bajo su autoridad, y por cuyo 

motivo el santo obispo Atanasio escribió una apología de su obra, ya que estaba seguro que 

Dionisio no podría haber sostenido opiniones extrañas o haber escrito cosas en las que se 

contradecía a sí mismo, sino que estaba seguro de que tales cosas habían sido interpoladas por 

hombres malintencionados. 

 

Hemos sido obligados a formarnos esta opinión por la fuerza misma de los hechos en el caso de 

estos reverendos varones y doctores de la Iglesia. Hemos hallado imposible de creer, repito, que 

estos varones reverendos que una y otra vez habían defendido la creencia de la Iglesia, hayan 

sostenido en estos puntos opiniones contrarias a sí mismos. Pero en Orígenes, sin embargo, en 

quien, como he dicho antes, se encuentran diferencias de opinión, igual que en los otros casos, 

no nos parece suficiente con pensar lo que pensamos o creemos de aquellos que disfrutan de una 

establecida reputación por su ortodoxia, ni nos parece que un cargo similar reciba una 

explicación similar, como si no hubiéramos mostrado por sus palabras y escritos que él mismo 

se queja sinceramente por esto. Que Orígenes tuvo que sufrir cuando aún vivía en la carne, 

mientras que todavía tenía vista y sentidos, la corrupción de sus libros o tratados o las versiones 



falsificadas de los mismos, lo vemos claramente en la carta que escribe a ciertos amigos íntimos 

de Alejandría. En esta verá por qué sucede que algunas cosas se contradicen en sus obras. 

 

“Algunas personas, que obtienen placer en acusar a sus vecinos, traen contra nosotros y contra 

nuestra enseñanza la acusación de blasfemia, aunque jamás han oído de nosotros nada 

semejante. Que se presten atención a sí mismos, ya que rehúsan seguir el solemne mandato que 

dice que “Los maledicente no heredarán el Reino de Dios” cuando dicen que yo sostengo que el 

padre de la iniquidad y la perdición y aquellos que han sido arrojados del reino de Dios, es 

decir, el diablo, será salvado, cosa que ningún hombre podría decir incluso aunque hubiera 

perdido el sentido y estuviera manifiestamente loco. Pero no es sorprendente, creo yo, que mi 

enseñanza sea falsificada por mis adversarios y que la corrompan y adulteren del mismo modo 

que la epístola del apóstol Pablo. Ciertos hombres, como sabemos, compilaron una falsa 

epístola bajo el nombre de Pablo, para preocupar así a los Tesalonicenses como si el día del 

Señor estuviera casi por llegar, y así engañarlos. Con razón de esa falsa epístola escribió estas 

palabras en la segunda epístola a los Tesalonicenses: Por lo que hace a la venida de nuestro 

Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero, 

perdiendo el buen sentido, y no os alarméis ni por espíritu, ni por discursos, ni por epístola, 

como si fuera nuestra, como si el día del Señor estuviera inminente. Que nadie en modo alguno 

os engañe. Creo yo que es algo de este mismo tipo lo que nos está ocurriendo. Cierto promotor 

de la herejía, después de una discusión que mantuvimos en presencia de muchas personas, como 

se habían tomado notas de ésta, se hizo con el documento de aquél que las había escrito y 

añadió y quitó lo que quiso, cambiando las cosas como si él tuviera razón, y lo publico 

ampliamente como si fuera una obra mía, pero señalando con triunfante desprecio las 

expresiones que él mismo había insertado. Los hermanos de Palestina, indignados por esto, me 

mandaron un hombre a Atenas para que le diera una copia auténtica de la obra. Hasta el 

momento, ni la había leído de nuevo ni la había revisado. Estaba tan completamente olvidada y 

dejada aparte que costaba trabajo encontrarla. Sin embargo, la envié, y –Dios es testigo de que 

estoy diciendo la verdad- cuando conocí al hombre que había adulterado la obra y  le pregunté 

por qué lo había hecho, respondió como si estuviera dándome reparación: Lo hice porque quería 

mejorar el tratado y corregir sus faltas ¿Qué tipo de purga aplicó a mi disertación? La misma 

purga que Marción o su sucesor Apeles le aplicaron a los Evangelio y a los escritos de los 

Apóstoles. Subvirtieron el texto auténtico de la Escrito, e igualmente esto hombre primero quitó 

las afirmaciones ciertas que yo había hecho y después insertó las falsas para abonar el terreno a 

las acusaciones contra mí. Pero aunque aquellos que han cometido esto son hombres heréticos e 

impíos, tampoco aquellos que han dado crédito a tales acusaciones contra nosotros no escaparán 

al juicio de Dios. Hay también otros, no precisamente pocos, que hicieron esto con deseo de 

confundir a las iglesias. Por último, cierto hereje que me había visto en Éfeso y había reusado 

encontrarse conmigo y no solo no había abierto su boca en mi presencia, sino que por una u otra 

razón había evitado hacerlo, compuso después una disertación según su propia fantasía, 

parcialmente suya, parcialmente mía, y se la mandó a sus discípulos de varios lugares. Sé que 

llegó a quienes estaban en Roma, y no dudo de que llegase a otros también. Se comportó del 

mismo modo temerario en Antioquía antes de que yo fuera allí. La disertación que llevó consigo 

cayó en las manos de muchos amigos nuestros. Pero cuando llegué, le hice justificarse en 

presencia de mucha gente, y cuando con una ausencia total de vergüenza persistió en la 

impúdica defensa de su falsificación, pedí que se trajera el libro, para que mi modo de hablar 

pudiera ser reconocido por los hermanos, quienes conocían los puntos sobre los que estoy 

acostumbrado a insistir y el método de enseñanza que empleo. Sin embargo, no se atrevió a traer 

el libro y todos refutaron sus afirmaciones y fue condenado por falsificación. Así los hermanos 

aprendieron la lección de prestar oído a tales acusaciones. Si alguno confía en mí –hablo a la luz 

de Dios- que crea lo que digo sobre las cosas falsamente insertas en mi carta. Pero si alguno 

rehúsa creerme y prefiere hablar mal de mí, no es a mí a quien le hace injuria, sino a sí mismo 

que será acusado del cargo de falso testigo ante Dios, puesto que está dando falso testimonio 

contra su vecino o dándole crédito a quienes lo dan.” 

 



Estas son quejas que tenía mientras aún vivía y mientras era capaz de detectar las corrupciones y 

falsificaciones que le hacían a sus libros. También hay otra carta suya en la que recuerdo haber 

leído una queja por la falsificación de sus escritos, pero no tengo una copia a mano, porque si la 

tuviera la añadiría para citar un segundo testimonio de él mismo a favor de su buena fe y recta 

sinceridad. Pero creo que he dicho lo suficiente para satisfacer a aquellos que escuchan lo que se 

dice, no por interés de la lucha y la detracción, sino por amor a la verdad. He mostrado y 

probado en el caso de los hombres santos que he mencionado y de cuya ortodoxia no se duda, 

que cuando el tenor de un libro es presumiblemente correcto, es más apropiado creer que todo lo 

que se encuentre en él contrario a la fe de la Iglesia ha sido más bien insertado por herejes que 

escrito por el autor. Y no puedo creer que sea pedir un absurdo que esto mismo se crea en el 

caso de Orígenes, no sólo porque el argumento es similar, sino por el testimonio que él mismo 

dio en las quejas que he sacado de sus escritor. De otro modo, debemos creer que como un 

idiota o un loco, ha escrito contradiciéndose a sí mismo. 

 

Ante la posibilidad de que los herejes hayan actuado del modo violento descrito, tal maldad se 

puede creer fácilmente de ellos. Han dado prueba de esto, lo que lo hace también creíble en el 

presente caso, con el hecho de que ni siquiera han podido mantener sus impías manos alejadas 

de las sagradas palabras del Evangelio. Todo el que tenga cabeza verá como han actuado en el 

caso de los Hechos de los Apóstoles o de sus Epístolas, como las han ensuciado y roído, como 

las han contaminado de todo modo posible, a veces añadiendo palabras que expresan su impía 

doctrina, otras quitando las verdades que se les oponen, y lo entenderá más plenamente si lee los 

libros de Tertuliano escritos contra Marción. No es gran cosa que hayan corrompido los escritos 

de Orígenes cuando han sido capaces de corromper las enseñanzas de Dios nuestro Salvador. 

 

Es verdad que algunos pueden sostener su afirmación de lo que digo sobre el terreno de la 

diferencia de las herejías. Hubo un tipo de herejía, cuyos partidarios corrompieron los 

Evangelios, pero hay otro tipo, como se ha señalado en estos pasajes, que ha sido insertado en 

las obras de Orígenes. Que quienes tienen tales dudas, consideren que al igual que los santos 

moran en un solo espíritu de Dios (como dice el Apóstol Los espíritus de los profetas están 

sujetos a los profetas, y también Todos hemos bebido de un mismo espíritu), también los herejes 

moran en un solo espíritu del diablo, quien les enseña en todo momento las mismas o similares 

maldades. 

 

Otros hay a quienes nuestros argumentos les resultan de menor fuerza persuasiva porque 

provienen de los escritores griegos, y aunque es a un escritor griego a quien defiendo, dado que 

es en la lengua latina, por así decirlo, donde descansa la fuerza del argumento, y dado que son 

latinos aquellos ante quienes me has rogado sinceramente defender la causa de estos hombres y 

mostrar las heridas que sufren por las calumniosas traducciones de sus obras, será satisfactorio 

mostrar como cosas del mismo tipo le han ocurrido tanto a los escritores latinos como a los 

griegos, y que hombres aprobados por su santidad de carácter han visto levantarse contra ellos 

una tormenta de calumnias por la falsificación de sus obras. Referiré cosas de memoria todavía 

reciente, para que nada falte a la credibilidad manifiesta de mis afirmaciones y para que su 

verdad esté accesible para que todos la vean. 

 

Hilario, obispo de Pictavio, creyente de la doctrina católica, escribió una obra de instrucción 

muy completa con el propósito de sacar de su error a aquellos que habían suscrito el credo infiel 

de Arminio. Este libro cayó en las manos de sus adversarios y de los malevolentes, bien, como 

dijeron algunos, sobornando a su secretario o bien no importa por qué otra causa. Hilario no 

sabía nada de esto, pero aquellos falsificaron el libro y el hombre santo era completamente 

inconsciente de esto cuando sus enemigos comenzaron a acusarlo de herejía en la asamblea 

episcopal, alegando lo que habían insertado corruptamente en su manuscrito. El mismo Hilario 

exigió que se presentara su libro como evidencia de su fe. Se trajo de su casa y se encontró que 

estaba lleno de asuntos que había repudiado, pero le causó que fuera excomulgado y excluido de 

la reunión sinodal. En este caso, sin embargo, aunque el crimen fue de una maldad sin 

precedentes, el hombre que fue víctima del mismo estaba vivo y presente en carne mortal, y la 



facción hostil pudo ser condenada y castigada cuando se conocieron sus engaños y se 

expusieron sus maquinaciones. Se intentó remediar mediante declaraciones, explicaciones y 

cosas similares, ya que los hombres vivos pueden actuar por sí mismo, pero los muertos no 

pueden refutar las acusaciones que se les hacen. 

 

Pongo otro caso. La colección completa de las cartas del mártir Cipriano se encuentra en un solo 

manuscrito. En esta colección, ciertos herejes que sostenían una doctrina blasfema sobre el 

Espíritu Santo insertaron un tratado de Tertuliano sobre la Trinidad donde éste se había 

expresado defectuosamente, aunque él mismo sea un fuerte apoyo de nuestra fe. De las copias 

que hicieron escribieron otras y las distribuyeron por toda la vasta ciudad de Constantinopla a 

muy bajo precio. Su baratura atrajo a la gente y rápidamente compraron los documentos llenos 

de ocultas trampas de las que nada sabían, y así los herejes hallaron medios de ganar crédito 

para sus impías doctrinas valiéndose de la autoridad de un nombre famoso. Ocurrió, sin 

embargo, que poco después de la publicación se hallaban allí algunos de nuestros hermanos 

católicos que fueron capaces de mostrar su malvada falsificación y rescataron a cuantos 

pudieron de los enredos del error. Esto lo lograron parcialmente, pero hubo mucha gente que 

permaneció convencida de que el santo mártir Cipriano tuvo la creencia erróneamente expresada 

por Tertuliano. 

 

Añadiré otro supuesto de falsificación de un documento. Es uno de memoria reciente, aunque es 

un ejemplo de prístina sutileza que supera las historias de los antiguos. El obispo Dámaso, en 

aquellos tiempos en que se sostuvo una consulta sobre la reconciliación de los seguidores de 

Apolinar con la Iglesia, deseó que se hiciera un documento que estableciera la fe de la iglesia, 

para que lo suscribieran aquellos que quisieran reconciliarse. La recopilación de este documento 

se la encomendó a un cierto amigo suyo, presbítero y profundamente experto
1
, que 

habitualmente le asistía en asuntos de este tipo. Cuando se puso a componer el documento, 

encontró necesario al hablar de la Encarnación de nuestro Señor, aplicarle la expresión Homo 

Dominicus. Los apolinaristas tomaron esta expresión como una ofensa, y comenzaron a 

impugnarla como si fuera una novedad. El autor del documento emprendió su propia defensa y 

refutó a los objetores con la autoridad de los antiguos escritores católicos. Y ocurrió que le 

mostró a uno de los que se quejaban de lo novedosa que era la expresión, un libro del obispo 

Atanasio en el que aparecía la palabra bajo discusión. El hombre al que se le mostró esta 

evidencia aparentó estar convencido y pidió que se le prestara el manuscrito para convencer a 

los demás de su ignorancia al mantener sus objeciones. Cuanto tuvo el manuscrito en sus manos 

ideó un método completamente nuevo de falsificación. Primero borró el pasaje en el que 

aparecía la expresión y después escribió allí de nuevo las misma palabras que había borrado. 

Devolvió el manuscrito, que se aceptó sin preguntas. La controversia sobre la expresión surgió 

de nuevo y se trajo el manuscrito. La expresión aparecía allí, pero de tal modo que se notaba que 

había una borradura, de modo que el hombre que había traído el manuscrito perdió toda su 

autoridad, puesto que la borradura parecía prueba suficiente de fraude y falsificación. No 

obstante, en este caso, igual que en el otro que he mencionado antes, se trataba de un hombre 

vivo engañado por otro hombre vivo, y se hizo todo cuanto fue posible para exponer el fraude 

inicuo que se había cometido y para eliminar la mancha de este acto nefario del hombre 

inocente que ningún mal había cometido y para adjudicárselo al autor real del hecho, para que 

recibiera toda la carga de su infamia. 

 

Puesto que el propio Orígenes se queja de propia voz de haber sufrido tales cosas a manos de 

los herejes malintencionados, y puesto que cosas similares han ocurrido en el caso de muchos 

otros varones ortodoxos tanto muertos como vivos, y puesto que en los casos aducidos los 

escritos de estos se han manipulado de un modo similar, ¿Qué determinada obstinación es esta, 

que reúsa admitir la misma excusa siendo el caso el mismo y siendo paralelas las circunstancias, 

y otorga a una parte la tolerancia debida al respeto, y a la otra la infamia debida a un criminal? 

La verdad debe decirse y no debe ocultarse respecto a este punto, porque es imposible que un 

                                                           
1
 San Jerónimo de Estridón. 



hombre juzgue tan injustamente como para formarse opiniones diferentes en casos idénticos. El 

hecho es que los promotores de las acusaciones contra Orígenes no son sino hombres que hacen 

largos y controvertidos discursos en las iglesias, y que incluso escriben libros cuyo asunto está 

completamente sacado de Orígenes y que quieren disuadir a los hombres simples de leerlos, por 

temor de que sus plagios resulten evidentes, aunque sus apropiaciones no serían reprochables si 

no fueran tan ingratos con su maestro
2
. 

 

Por ejemplo, uno de estos hombres, que cree que le es impuesta la misma necesidad de predicar 

el Evangelio que de hablar mal de Orígenes en todas las lenguas y naciones, declaró antes una 

gran asamblea de oyentes cristianos que había leído seis mil de sus obras. Sin duda, si su 

propósito al leerlas, tal y como tiene costumbre de afirmar, fue familiarizarse con las faltas de 

Orígenes, diez o veinte o a lo sumo treinta de estas obras hubieran bastado para este propósito. 

Pero leer seis mil libros ya no es deseo de conocer al hombre, sino de dedicar la propia vida a 

sus enseñanzas y descubrimientos. Con qué base pueden ser sus palabras dignas de crédito 

cuando acusa a quienes sólo han leído unos pocos de estos libros mientras que su regla de fe es 

sagrada y su piedad inigualable. 

 

Lo que se ha dicho es suficiente para mostrar la opinión que debemos formarnos de los libros de 

Orígenes. Pienso que todo el que tiene corazón de verdad y no de controversia, fácilmente podrá 

asentir ante las bien probadas afirmaciones que he hecho. Pero si algún hombre persevera en su 

contienda, nosotros no tenemos tal costumbre. Es costumbre afianzada entre nosotros que 

cuando lo leemos, nos quedamos rápidamente con aquello que es bueno, conforme al mandato 

apostólico. Si encontramos en estos libros algo que discrepa de la fe católica, sospechamos que 

ha sido interpolado por los herejes y lo consideramos tan ajeno a su opinión como lo está de 

nuestra fe. Si, no obstante, esto es un error nuestro, no tenemos, según creo, ningún peligro de 

tal error. Así, nosotros, con la ayuda de Dios, seguimos ilesos evitando lo sospechoso y 

condenable. Y además, no seremos contados como acusadores de nuestros hermanos antes Dios 

(puesto que recordarás que acusar a los hermanos es una obra específica del demonio y que 

recibió el nombre de diablo por ser un calumniador). Así, escapamos de la sentencia que recae 

sobre los maledicentes, y que separa a estos del Reino de Dios. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Con los largos discursos, Rufino se refiere a Epifanio. En lo demás se refiere de nuevo al propio San 

Jerónimo, muchos de cuyos comentarios sobre libros de la Sagrada Escritura están calcados de las obras 
de Orígenes. 


