
Como recuerda M.J. Rondeau en el
prólogo a la segunda edición francesa,
tras la publicación de este libro, J. Da-
niélou siguió trabajando en el ámbito
de judeocristianismo. Matizó algunas
de sus posiciones en las páginas dedica-
das a este asunto en la Nouvelle histoi-
re de l’Église, y fueron importantes sus
asiduas aportaciones en las críticas de li-
bros aparecidas en el «Bulletin d’histoi-
re des origines chrétiennes» publicado
periódicamente en la revista Recherches
de science reilieuse.

El texto que se ofrece en esta edi-
ción corresponde al de la segunda edi-
ción francesa (1974), que se benefició
de estos estudios. Jean Daniélou había
retocado a fondo el texto publicado en
1958 pensando en la traducción italia-
na (Bolonia 1974). Para la segunda edi-
ción francesa se ha utilizado el ejemplar
francés sobre el que Daniélou había tra-
bajado y hecho anotaciones para el tra-
ductor italiano. Ésta es la edición cuya
traducción se ofrece.

Lucas F. Mateo-Seco

Thomas HALTON y Martha VINSON

(eds.), St. Gregory of Nazianzus. Select
Orations, Catholic University of Ameri-
ca («The Fathers of the Church», 107),
Washington 2003, 251 pp., 14 x 21,
ISBN 0-8132-0107-1.

Con el formato y el esmero habitual
en la Colección «The Fathers of the
Church», se ofrece ahora la traducción
de 19 discursos de los 45 de San Gre-
gorio de Nacianzo. La edición contiene
los tres Discursos por la paz (Discursos
6, 22 y 23), los breves Discursos 10, 11
y 13 con motivo de acontecimientos
eclesiásticos que afectaban directamen-
te a San Gregorio, el importante y ex-
tenso Discurso 14 sobre el amor a los

pobres, el célebre Discurso 15, en elo-
gio de los Macabeos, los Discursos 17 y
19, que tienen como ocasión aconteci-
mientos sociales, el Discurso 20 que lle-
va como título Sobre la teología y el ofi-
cio de los obispos, el Discurso 24, en
honor de San Cipriano, el 25, en honor
del filósofo Hero, el 26, sobre sí mismo,
el Discurso 32 sobre la disciplina en el
discurso teológico, el Discurso 35 sobre
los santos mártires y contra los arrianos,
de autenticidad dudosa, el Discurso 36,
también sobre sí mismo, y, finalmente
el Discurso 44, sobre el «nuevo» do-
mingo.

Están ausentes, como es patente, los
grandes Discursos teológicos (pp. 27-
31), que granjearon a Gregorio la fama
de teólogo, dejando en la penumbra
otras facetas en las que el Obispo de
Nacianzo también había tenido un pa-
pel relevante. Sin embargo, la variedad
de los temas tratados en los Discursos
elegidos para esta edición abre un pa-
norama que nos hace conocer mejor a
Gregorio. En efecto, a la luz de estos
Discursos, Gregorio se nos muestra no
sólo como el teólogo de gran vigor es-
peculativo que es su imagen más habi-
tual, sino también como un hombre de
Iglesia, comprometido con los proble-
mas de su tiempo, también los proble-
mas sociales, y con un sentido práctico
nada despreciable.

Martha Vinson ofrece junto con
una traducción elegante las notas sufi-
cientes para que se pueda seguir con fa-
cilidad la lectura de cada uno de estos
discursos. Vinson ha tomado como
texto base el de la edición de Migne,
aunque tiene delante el texto de los
Discursos que se encuentran ya edita-
dos en «Sources Chrétiennes», y ad-
vierte en nota de las variantes más im-
portantes.

Lucas F. Mateo-Seco
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