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Gilber VAN BELLE, Johannine biblio·
grapby 1966·1985. A Cumulative Biblio·
grapby on the Fourth Gospel, ("Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum
Lovaniensium", LXXXII), Leuven
1988, 563 pp., 23 x 17,
La obra pretende ser continuaClOn del libro de E. Malatesta, publicado en Roma el año 1967, con el tÍtulo de Sto John's Gospel 1920·1965. A
Cumulative and Classified Bibliography
01 Books and Periodical Literature on
the Fourth Gospel. De esa forma se
cubren otros venticinco años de información bibliográfica sobre el IV
Evangelio. Se añaden algunas mejoras,
como las referencias a los extractos
publicados por la "New Testament
Abstracts" .
La primera sección trata de los
estudios sobre bibliografía. Continúa
con las obras dedicadas a cuestiones
introductorias. En ella echamos de menos el tema de la historicidad, con
entidad suficiente para ser tratado por
separado, y no en relación con otros
aspectos como hace el A. Sigue una
tercera sección con los estudios sobre
crítica textual, tanto del texto griego
como de las versiones latinas y otras
antiguas versiones en diversos idiomas,
asi como de las modernas. Trata también aspectos relacionados con la patrística y el texto. Termina esta sección con las versiones modernas y las
sinopsis. A continu;lción presenta una
larga serie de títulos sobre estudios literarios. Pasa a otra sección con estudios exegéticos, clasificados por capítulos y versículos. Por último, se sitúan
las obras dedicadas a la teología joannea y diversos trabajos sobre la historia
del IV Evangelio. Termina con un
apéndice sobre versiones modernas en
inglés, francés, alemán y en noruego.
Varios índices completan el libro: de
obras homenajes, miscelánea y ensa-

yos, revistas, citas bíblicas, materias y
nombres.
A. García-Moreno

Gary M. BURGE , The anointed Como
munity. The Holy Spirit 'in the Joahanni·
ne Tradition, W. B. Eerdmans Pub.
Co., Grands Rapids (Michigan) 1987,
269pp., 15 x 22,5.
El Libro consta de dos partes.
La primera se titula The Paraclete and
Pneumatology. En ella expone una panorámica de la pneumatología joánica,
mientras que en la segunda, con el
tÍtulo de The Holy Spirit in John, trata del Espíritu en relación con la Cristología, con la Escatología y con los
Sacramentos, terminando con un apar, tado sobre el Espíritu respecto a la
misión y a la anamnesis. Una amplia
y actualizada bibliografía completa la
obra.
El A. expone y valora las diversas opiniones recientes sobre el Paráclito. Estima que el tema del Paráclito ya estaba presente en la tradición
judía, sobre todo en la intertestamentaria. Concluye que la teología presentada por el IV Evangelio implica
una profundización del tema. Al estudiar, en la segunda parte, los textos joánicos, 10 hace no por orden sino
más bien agrupándolos en secciones,
cuyo eje gira alrededor de la cristología, la escatología, sacramentos, misión y anamnesis, según apuntábamos.
Elige un texto principal y luego aduce
otros textos menores que confirman
10 expuesto anteriormente. Al hablar
del Espíritu Santo en Jn 3 y en Jn
6 considera importante no caer en
una concepción demasiado ritualista
del tema.
La exposición adolece en ocasiones de poca claridad y un tanto prolija.
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