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conducta de los cristianos en relación al 
sexo, al matrimonio y a los niños distin-
guía a los cristianos de sus contemporá-
neos. La fe en Cristo no implicaba aban-
donar el mundo en el que vivían (como lo 
muestra la Carta a Diogneto), pero llevaba 
a los cristianos a comportarse siguiendo 
una conducta determinada sin diferencias 
de clases sociales (pp. 205-256).

El autor retoma en la conclusión la 
cuestión central del trabajo sobre el carác-

ter distintivo de la fe cristiana, resaltando 
su singularidad en los tres primeros siglos 
(pp. 257-263). Confía así que la aproxima-
ción histórica realizada sirva también para 
comprender cómo los rasgos específicos 
del cristianismo pasaron a las culturas en 
las que influyó y ayude a comprender mejor 
el origen de algunos elementos que confi-
guran el pensamiento actual.

Álvaro Fernández de córdova
Universidad de Navarra

juAn Crisóstomo 
Homilías sobre la Carta a los Romanos /1 y /2 
Ciudad Nueva, Madrid 2018 y 2019, 438 y 366 pp.

La editorial Ciudad Nueva no deja de 
ofrecernos, con un ritmo pausado pero 
constante, nuevos números de su colección 
«Biblioteca de Patrística». Gracias a ella, 
el gran público puede acceder a obras de la 
época de los Padres de la Iglesia que hasta 
ahora le estaban vedadas por no haber sido 
traducidas a la propia lengua moderna. En 
concreto, de San Juan Crisóstomo, autor 
extremadamente prolífico, esta colección 
ha publicado ya estos volúmenes: Las ca-
tequesis bautismales, Comentario a la Carta a 
los Gálatas, La educación de los hijos y el matri-
monio, La verdadera conversión, Sobre el ma-
trimonio único, Homilías sobre el Evangelio de 
San Juan, Diálogo sobre el sacerdocio, Comen-
tario a los Salmos, Homilías sobre la Carta a los 
Hebreos, Elogio al apóstol San Pablo, Homilías 
a los Hechos de los Apóstoles, La virginidad. 
Con las Homilías sobre la Carta a los Romanos 
se da un paso más en la compleja labor de 
traducción, anotación y edición de las casi 
250 homilías que el Crisóstomo dedicó a 
todo el epistolario paulino.

Marcelo Merino, patrólogo, buen co-
nocedor de los autores de tradición grie-
ga y, además, director de la colección, es 
el traductor y anotador de las 32 homilías 
sobre la Carta a los Romanos que ahora se 
publican en dos volúmenes: en el primero, 
las homilías 1-15, en las que el Crisóstomo 
comenta Rm 1-8; en el segundo, las homi-
lías 16-32, en las que comenta Rm 9-16. La 
publicación sigue el patrón habitual de la 
colección: no se trata de ediciones críticas, 
pero se intenta ofrecer una traducción lo 
más cuidada posible, basada en el original 
–en este caso, el griego–, pero cotejada con 
las traducciones que haya, si las hay, a len-
guas modernas. En el primer volumen hay 
una breve introducción en la que se da no-
ticia de las cuestiones generales esenciales. 
Luego, en cada volumen hay un resumen 
del contenido de las homilías correspon-
dientes. Los textos, en los que se sigue una 
enumeración que facilita la lectura y las 
citas que se hagan a su contenido, tienen 
también unas mínimas notas que buscan 
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aclarar o iluminar las cuestiones surgidas 
de su lectura.

Estas homilías del Crisóstomo fueron 
predicadas, en opinión de M. Merino, en la 
Gran Iglesia de Antioquía, como se podría 
desprender de algunas referencias internas, 
entre los años 388 y 392. En todo caso, es 
probable que lo que ahora se publica no 
fueran las homilías propiamente dichas, 
sino que, más bien, se trate de textos re-
tocados con posterioridad. La estructura 
de cada una de ellas es la típica del Cri-
sóstomo, la cual, de algún modo, parece 
reproducir la de los escritos paulinos: una 
primera parte exegética o de explicación 
del texto, y otra más exhortativa, aplicación 
práctica de la doctrina que se ha expuesto 
antes. Y siempre entrelazando perspicacia y 
erudición con desvelos de pastor.

La homilía introductoria afronta cues-
tiones generales varias, dibuja una crono-
logía de las cartas paulinas, aduce como 
razón para escribir la Carta a los Romanos 
el celo de Pablo y la necesidad de los des-
tinatarios, y exhorta a imitar el amor de 
Pablo y a ordenar cristianamente el ámbi-
to propio más cercano. Las cuatro prime-
ras homilías versan sobre Rm 1,1-27; en 
ellas se hace exégesis de algunos términos 
como «siervo» y «evangelio de Dios»; se 
dice cómo se debe dar gracias a Dios; y se 
tratan cuestiones cruciales como la cólera 
de Dios y la correcta sabiduría. En cada 
homilía se puede individuar un tema ge-
neral, aunque no único. Y así en el resto 
de las homilías: por ejemplo, el pecado y 
la retribución en la v y la vi; la soberbia 

en la vii, la salvación por la gracia en la 
viii, la justificación del cristiano en la ix, 
el pecado y la muerte en la x, la relación 
entre justificación, santidad y ley en la xi, 
la conducta y las fuerzas del cristiano en 
la xii, si la ley es espiritual en la xiii, la 
mortificación de la carne y la gloria en 
la xiv, todo es para el bien de los que aman 
a Dios en la xv. Y del mismo modo en las 
homilías del segundo volumen.

La edición de M. Merino cuenta tam-
bién con un epígrafe en el que se esquema-
tiza la rica y variada doctrina teológica de 
estos textos, además de resaltar su interés 
cara al conocimiento de la situación de la 
comunidad cristiana de Roma a mediados 
del siglo i: la relación entre los pueblos ju-
dío y cristiano; la justificación por la fe; la 
elección o predestinación; el lugar de los 
pueblos judío y pagano en los planes de 
Dios; Jesucristo; libertad y gracia; espe-
ranza; la relación entre cristianos y auto-
ridades civiles; vocación y santidad; las vir-
tudes cristianas; etc. Merino, por último, 
explicita cuál ha sido el texto griego base 
que ha escogido para esta edición –el de B. 
de Montfaucon y F. Field– y qué edicio-
nes y traducciones ha cotejado. Se trata, en 
suma, de una notable aportación, útil tanto 
para los especialistas e investigadores, en 
una primera aproximación a los textos del 
Crisóstomo, como para el público culto ge-
neral, especialmente para los deseosos de 
sumergirse en la mentalidad y sabiduría de 
los Padres de la Iglesia.

Juan Luis cabaLLero
Universidad de Navarra
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