12. Reseñas

15/3/10

13:08

Página 243

RESEÑAS

sús en el relato del sepulcro vacío: Jn 20,110; 6. El manto de Pedro en el relato de la
pesca milagrosa Jn 21,7.
En cuanto a la metodología, cada capítulo se inicia con un análisis de los términos
griegos que emplea el evangelista, señalando las cuestiones de crítica textual y de semántica relevantes. En un segundo momento, el autor estudia la perícopa en la
que cada lienzo aparece y procede a su análisis histórico-literario. Este apartado incluye algunos estudios históricos y arqueológicos de los elementos de la narración como
el lavatorio de pies en la antigüedad, los enterramientos judíos, el uso de coronas y ropajes en Palestina, Grecia y Roma, etc. Edo
sitúa también cada perícopa en el marco del
pasaje completo en que se encuentra y en el
contexto del evangelio, elaborando estructuras y delimitando los relatos y su sentido
en el marco completo del escrito.
Con este análisis previo, se estudia la
funcionalidad que puede albergar cada
lienzo en el plano histórico: tanto su uso
material como su significación figurada, ya
sea ésta cultural, social o religiosa. Se
atiende especialmente a la mentalidad de la
época que se deduce de las fuentes bíblicas
y extrabíblicas.
Después se analizan los lienzos como
elementos literarios que pueden estar relacionados entre sí en un plano simbólico, de

manera que ofrezcan un mensaje más profundo para el lector. El análisis se introduce así en el nivel cristológico y en el eclesiológico-sacramental. Para esta parte del
trabajo se sirve el autor de los comentarios
de los Padres y de la crítica moderna.
La conclusión de Edo es que el detallismo joánico invita a una interpretación
más allá del plano material e histórico.
Precisamente el mensaje teológico explica
el interés del evangelista por aspectos aparentemente irrelevantes para la narración
(quitarse el manto y ceñirse una toalla, ser
desatado de las ligaduras mortuorias, etc.),
pero que están impregnados de contenidos
cristológicos y soteriológicos. Especialmente se pone de manifiesto lo que se refiere a la encarnación del Logos y su posterior exaltación y a la manera en que estos
movimientos teológicos incumben a la humanidad y al mundo.
El estudio de Pablo M. Edo constituye
una modesta pero interesante aportación al
panorama exegético joánico. Con un lenguaje agradable e ideas sugerentes, el autor
ofrece un método de estudio que, sin pretender encorsetar el mensaje joánico, presenta elementos de interpretación que ayudan a comprender la mentalidad del
evangelista y su proyecto literario y teológico.
Fernando MILÁN

A. GARCÍA-MORENO, Temas teológicos del evangelio de San Juan. II. Verdad y
libertad, Madrid: Rialp, 2009, 200 pp., 16 x 24, ISBN 978-84-321-3735-8.
A cualquier lector o investigador que desee
profundizar en el cuarto evangelio y los
demás escritos joánicos, le resultará difícil
buscar bibliografía en español y no dar con
la amplísima aportación del Prof. GarcíaMoreno. Después de más de 40 años dedicado al estudio del Evangelio según san
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Juan, el número de trabajos y el interés de
los mismos es más que notable. Para facilitar al estudioso o a cualquier interesado el
acceso a muchas de estas investigaciones,
García-Moreno está llevando a cabo una
recopilación en tres volúmenes de algunas
de ellas. Todos los trabajos han sido revisa-
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dos, actualizados y mejorados por el autor
de cara a la nueva publicación.
Con el título de Temas teológicos del
Evangelio de San Juan. I. La Creación, la editorial Rialp iniciaba la publicación del primer volumen de la recopilación. Son cuatro los trabajos que se incluyen en este
libro, siendo el más extenso de ellos el que
da título a la obra. Reseñamos ahora el segundo volumen, que recoge un número
mayor de trabajos que el anterior bajo el
título de Verdad y libertad. El conjunto de
artículos o estudios es el siguiente: I. Referencias neumatológicas en el IV evangelio; II.
Iglesia, Templo de Dios; III. Evangelizar según
san Juan; IV. La familia: perspectivas joánicas;
V. Cristo, pan de vida; VI. Contemplación;
VII. Veritas liberabit vos. Incluye también
un índice bíblico y otro de autores. El conjunto de estudios se inicia con un prólogo
del Prof. José María Casciaro que deja entrever en el lector la calidad de los artículos y el buen hacer de su autor. El propio
García-Moreno nos presenta también esta
recopilación en unas pocas páginas. El carácter autobiográfico de esta presentación
ayuda, aunque sea indirectamente, a comprender y valorar los trabajos recopilados
en este volumen. Destaca la nota de agradecimiento y aprecio que el autor manifiesta hacia el Prof. Casciaro; de alguna
manera, esta presentación concede un carácter de homenaje al presente libro.
En cuanto a los estudios que ofrece el
volumen, el primer trabajo titulado Referencias neumatológicas en el IV evangelio, se
detiene en los sermones de la Cena que se
contienen en el cuarto evangelio para comprender con más hondura la neumatología
joánica. En el segundo trabajo, Iglesia,
Templo de Dios, se estudia el pasaje bíblico
del Apocalipsis en el que aparece esta imagen; el autor ofrece así interesantes claves
de lectura para comprender el alcance de la
misma expresión utilizada por la Cons.
Dog. Lumen Gentium, n. 6. El tercer estudio, Evangelizar según san Juan. Del dicho al
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hecho, quiere explicar el hecho de la evangelización tal como aparece en el cuarto
evangelio; si bien no aparece en este evangelio el término predicar y no se habla de
evangelizar, san Juan ofrece un aspecto
teológico importante para la labor evangelizadora de la Iglesia; llamada a continuar
la labor de Jesús: revelar al Padre. El cuarto trabajo de García-Moreno que se recoge en este volumen, La familia. Perspectivas
joánicas, estudia el hecho de la Encarnación
tal como parece descrito en el Prólogo de
san Juan y la figura de Jesús Esposo, llamado así por el Bautista, para recoger algunas
ideas joánicas sobre la relación hombremujer, el matrimonio y la familia. Entre
otras cosas, son muy interesantes en este
capítulo las notas aclaratorias al gesto de
desatar la sandalia que menciona el Bautista y que en el contexto de la época adquieren gran expresividad. El quinto capítulo
del libro está dedicado al tema de Cristo,
Pan de Vida y constituye un ensayo de gran
profundidad acerca del capítulo 6 del evangelio. Después de un diálogo introductorio
(vv. 25-34), el evangelista recoge el discurso de Jesús que García-Moreno investiga
desde perspectivas diversas. El sexto capítulo, titulado La Contemplación, analiza este tema con motivo del cuarto evangelio. Y
el autor presenta con maestría el atractivo
de la figura del discípulo amado, que recostó su cabeza sobre el pecho del Hijo de
Dios como gran ejemplo de la contemplación. A continuación, se estudia qué mensaje contiene el evangelio mismo acerca de
este aspecto de la vida cristiana. Y el último
capítulo del libro, titulado, Veritas liberabit
vos analiza con gran erudición el pasaje de
Jn 8,32 descifrando los tres sentidos de
verdad que maneja el corpus joánico y su
intrínseca relación con la libertad y, por
tanto, con el amor.
En definitiva, este segundo volumen de
la obra que prepara García-Moreno contiene grandes estudios joánicos que disfrutará cualquier lector iniciado o estudioso
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consumado. No en vano, ya ha aparecido
una edición en italiano: Antonio GarcíaMoreno, Teologia del Vangelo di Giovanni,
volume II, Apollinare Studi, 2009, 301 pp.,
con la traducción de varios de los trabajos

aquí recogidos, lo que muestra una vez más
el interés y difusión que está alcanzando la
obra de García-Moreno en el ámbito europeo.
Pablo Mª EDO

José Luis BARRIOCANAL (dir.), Diccionario del profetismo bíblico, Burgos:
Monte Carmelo («Colección Diccionarios “MC”: Serie 1 “Gran Formato”»),
2008, 831 pp., 17,5 x 25, ISBN 978-84-8353-088-7.
En los últimos años, la Editorial Monte
Carmelo viene publicando con notable éxito obras especializadas de fuentes y recursos. Entre ellas cabe destacar la colección
de diccionarios temáticos y personales, que
cuenta ya con cerca de 40 títulos. Una de
sus últimas publicaciones es el ejemplar
que ahora se reseña. Se trata de un interesantísimo trabajo, único en su género, dedicado específicamente al profetismo bíblico y al mundo que le rodea. Ciertamente,
aunque ya existía una gran cantidad de diccionarios bíblicos o del Antiguo Testamento, era necesario contar con un ejemplar
más especializado aún, puesto que, hasta el
momento, no había en lengua española,
nada de este estilo.
José Luis Barriocanal, profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología
del Norte de España –Sede Burgos–, presidente del Instituto de Ciencias Religiosas
«San Jerónimo» de la misma Facultad y
reconocido especialista en materia profética, se encarga de la edición del volumen.
Aparte de la tarea de recopilación, organización del material y de dirección del proyecto, Barriocanal redacta 15 voces.
Colaboran con el autor 37 estudiosos
de la Sagrada Escritura, muchos de ellos
miembros de la Asociación Bíblica Española. Entre ellos se encuentra un elenco
variado y reconocido de especialistas vinculados a diversas Facultades, Seminarios,
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Institutos y centros de enseñanza, nacionales e internacionales. A modo de ejemplo,
colaboran en la redacción del libro profesores del Pontificio Instituto Bíblico de
Roma, del Instituto Católico de París, de la
Universidad Complutense de Madrid, de
diversas Facultades de Teología (Norte de
España, Navarra, Salamanca, San Dámaso
de Madrid, Deusto, Comillas de Madrid,
etc.), así como de Institutos teológicos y de
otras universidades extranjeras (Austria,
Chile, Brasil, México, Argentina, etc.). Sin
duda, tal variedad de autores –imprescindible para la elaboración de un diccionario
de semejantes características– enriquece el
contenido del libro al aportar diferentes
enfoques y puntos de vista a la hora de tratar la materia.
La obra, tal como reconoce el autor en
su introducción, se dirige a un público amplio: «He pensado en los alumnos de mi
Facultad de Teología del Norte de España
–Sede Burgos–, y del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de la misma Facultad;
así como en los sacerdotes, religiosos y religiosas, misioneros, seminaristas, agentes
de pastoral, catequistas, movimientos apostólicos...» (p. 5). El presente volumen servirá, por tanto, a todo aquel que quiera conocer mejor la Biblia y a los estudiosos de
la Biblia en general, si bien será de especial
utilidad para estudiantes y profesores, sobre todo para emplearla como obra de re-
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