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Se clausura el Simposio con una Misa
celebrada Efeso por S. E. Mons. G. Saldarini, arzobispo de Turín, cuya homilía se recoge también. Unos índices, onomástico y citas bíblicas, cierran el libro.
A. García-Moreno

A_ DENAUX (ed.), John <-Ind che Synop(<< Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lo vaniensium." 101), Lovaina
1992, XXIl-6% pp., 16 x 24 .
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Como explica el editor en el prefacio, este libro recoge las comunicaciones
recibidas y leídas en el trigésimo nono
Colloquium Biblicum Lovaniense, celebrado en agosto de 1990 y que trató del
IV Evangelio y sus relaciones con los Sinópticos. Al coincidir con los setenta y
cinco años del Prof. Neirynck, este volumen está dedicado a él en reconoci782

miento a su labor realizada en la Leuven
University Press.
La primera parte contiene los trabajos de los autores invitados, agrupados en
dos secciones. La primera recoge las comunicaciones de tipo general: la investigación desde el año 1975 (F. Neirynck),
el puesto del IV Evangelio y de los Sinópticos en la primitiva historia del pensamiento cristiano (c. K. Barrett), un
modelo nuevo para describir las relaciones entre Juan y los Sinópticos (H.
Thyen), convergencias entre Marcos y
Juan (R. Kieffer), una tradición histórica que deslinda el concepto joánico de
los milagros de Jesús (H. Weder), y una
elucidación del problema de Juan y los
Sinópticos a la luz de la relación entre
los Evangelios apócrifos y los canónicos.
La segunda sección de la primera parte
recoge las comunicaciones de autores invitados que trata de cuestiones específicas sobre algún pasaje joanneo en relación con los otros evangelios: un estudio
sobre el «Q-logion Mt 11,27/ Le 10,22
y el Evangelio de S. Juan (A. Denaux),
luego Jn 1,1-2,12; 2,13-4,54 (M. D. Goulder), Jn 4,46-54 (M.E. Boismard), Jn 6 (F.
Vouga), Jn 1 (U. Busse), Jn 18,28-19,6a;
10,22-28 (A. Dauder), Jn 18,28-19,6a (M.
Sabbe) y Jn 21 (R.T. Fortna).
La II Parte recopila otros treinta y
cuatro trabajos presentados que se agrupan también sean temas generales o particulares. Como es natural el valor de las
colaboraciones no siempre es el mismo,
aunque en líneas generales los temas están tratados con seriedad v acierto.
A. GarcÍa-Moreno

10sef ERNST, Juan Retrato teológICO, Ed.
Herder, Barcelona 1992, 190 pp., 20 x 12.
A diferencia de algunos autores, que
estiman como irrelevante el tema de la
autenticidad del IV Evangelio, J. Ernst

