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tulos siguientes estan dirigidos a ofrecer
una propuesta de estructuracidn de LLe-
chos apoydndose en la historiograffa an-
tigua. Por ultimo, en el estudio que lle-
va como tftulo «L'unitci letteraria e
narrativa di Luca-Atti: indicazioni dalla
struttura», se perflla una estructura del
evangelio de Lucas siguiendo los mis-
mos criterios que se han empleado para
LLechos.

El libro se cierra con seis articulos
de exegesis y teologfa, publicados entre
los anos 1987-1998. El tema dominan-
te es el de la Palabra —el anuncio, el
testimonio, la exhortacidn, los discur-
sos misioneros, la predicacidn a los pa-
ganos—, aspecto central del libro de
los LLechos de los Apdstoles. Entre estos
trabajos predomina un planteamiento
de estudio centrado en la caracteriza-
cidn lucana de los temas y en el papel
que les asigna, en el conjunto de su
obra, dentro del contexto de la Iglesia
naciente.

Aunque gran parte de los trabajos
que se presentan en esta obra han sido
publicados antes del ano 1994, no de-
jan de tener un gran inter&, sobre todo
para los exdgetas especializados en la
obra lucana. Este interns se basa no
tanto en el analisis de textos concretos,
cuanto en el rico panorama de pro-
puestas que expone e intenta aprove-
char, en la puesta de relieve de los cam-
pos abiertos, y en sus propios
planteamientos, tanto en campos mas
metodoldgicos o formales —las estruc-
turas y la unidad de los libros de LLechos
y Lucas, ligadas a su gdnero literario—,
como en los referentes al contenido
teoldgico —el vocabulario usado, el te-
ma de la Iglesia y el Espfritu Santo, la
importancia de Jerusaldn, la relacidn de
la obra lucana con el Antiguo Testa-
mento, etc.

Juan Luis Caballero

Giusseppe GHIBERTI e collaboratori.

Opera Giovannea, Elledici-LDC («Lo-
gos. Corso di Studi Biblici», 7), Leu-
mann (Torino) 2003, 576 pp., 17 x 24,
ISBN 88-01-10476-6.

El presente volumen es el sdptimo de
la serie Logos, una coleccidn de manua-
les bfblicos, que desde 1980 viene publi-
cando la editorial Elledici. Como sefiala
su tfttilo, esta enteramente dedicado a los
escritos neotestamentarios que se atribu-
yen a Juan. Siguiendo el plan que anima
la coleccidn, la obra es una combinacidn
de estudios sistematicos de caracter in-
troductorio y ensayos exeg^ticos, realiza-
dos segiin diversas metodologfas.

Se distinguen tres grandes partes. La
primera comprende los estudios de
introduccidn. G. Ghiberti desarrolla las
dedicadas al evangelio y a las cartas y C.
Doglio la correspondiente al Apocalipsis.
El esquema que sigue Ghiberti es bastan-
te homogdneo en las dos introducciones.
Tras una aproximacidn al texto median-
te un estudio de las cuestiones literarias y
conceptuales, se ocupa de cdmo estos es-
critos se han ido comprendiendo desde
los comienzos de su recepcidn hasta la
actualidad, y finaliza con la cuestidn de
su origen histdrico. (La seccidn se cierra
con una util nota bibliografica sobre
obras recientes, distribuida por temas.)
La introduccidn de Doglio al Apocalipsis
comienza por los aspectos literarios, si-
gue por los orfgenes del libro (autor, fe-
cha, lugar de composicidn, destinatarios
y finalidad), continua con las cuestiones
relacionadas con su recepcidn e interpre-
tacidn (incluyendo la historia de los efec-
tos y su empleo en la liturgia de la Igle-
sia) y flnaliza con el mensaje teoldgico.

La segunda parte reiine varios estu-
dios exegdticos sobre capftulos o seccio-
nes importantes de cada una de las obras
joanicas. Estan realizados por distintos
autores siguiendo diversas metodologfas.
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Los dedicados al evangelio son los si-
guientes: Jesiis en Samaria (E Mosetto),
Jesiis, el Pan de vida (G. Segalla), Jesiis en
la fiesta de los Tabemdculos (M. Liconi),
El lavatorio de los pies (M. Pesce), El pri-
mer discurso del adios (S. Migliasso), LM
muerte de Jesus como cumplimiento (R.
Vignolo), La experiencia pascual (G.
Ghiberti). Ghiberti cierra la seccidn de-
dicada al evangelio con una breve pero
interesante nota sobre el cuarto evange-
lio y la Sabana Santa. La razdn de que no
haya un estudio sobre el prdlogo se ex-
plica por el forzoso retiro de quien esta-
ba previsto, sin que pudiera encontrarse
un sustituto. Los dos estudios sobre las
cartas, realizados por G. Giurisato y A.
Casalegno respectivamente, se titulan
Distinguir entre los hijos de Diosy los hijos
del diablo (1 Jn 2, 29 - 3, 10) y El man-
dato del amor (1 Jn 4, 7-20). La seccidn
destinada al Apocalipsis contiene cuatro
estudios: La carta a la iglesia de Laodicea
(U. Vanni), LM mujer, eldragdn, elMesias
(B. Maggioni), LMS siete copas de la ira de
Dios (G. Biguzzi), El triunfo de Cristo (B.
Corsani).

Finalmente, la obra se cierra con una
parte centrada en ensayos sobre diversos
temas jodnicos: Jesiis, invitado e invitan-
te (V. Pasquetto), La fe y la vida en el
evangelio dejuan (S. Panimolle), El Espi-
ritu Santo en el evangelio dejuan (G. Fe-
rraro). La Madre de Jesiis (A. Serra), La
Lgksia en las cartas jodnicas (A. Dalbe-
sio), Teologia apocaliptica (C. Doglio).

Como se desprende de esta breve
panordmica del volumen, el conjunto,
aun siendo heterogdneo, ofrece un tra-
tamiento de la obra jodnica muy com-
pleto. Las introducciones estdn escritas
con equilibrio, huyendo de posturas es-
tridentes o de hipdtesis arriesgadas, ap-
tas para que el lector no especializado se
adentre en las obras de Juan sin sobre-
saltos. Las diversas metodologfas em-
pleadas en los estudios exeg^ticos, que

van desde la antropologfa cultural hasta
la narratologfa, pasando por la retdrica,
permiten una enriquecedora aproxima-
cidn al texto desde distintos dngulos.
En conjutnto, la obra resulta un instru-
mento adecuado para adentrarse en el
estudio de la exegesis jodnica, no sdlo
para aqueilos que estdn inicidndose en
ella sino tambidn como herramienta
litil para la docencia e investigacidn.

Juan Chapa

Juan Manuel MARTIN-MORENO, Perso-
najes del Cuarto Evangelio, Desclde de
Brouver, Bilbao 2002, 394 pp., 15 x 22,
ISBN 84-330-1684-9.

Se sitiia el a. en una postura inter-
media entre la exegesis cientffica y la ex-
plicacidn pastoral de la Biblia, optando
por la alta divulgacidn, aun reconocien-
do el valor y la necesidad del estudio ri-
guroso y tdcnico de las Escrituras (cfr.
pp. 13 y 17). Senala el peligro del uso
unilateral de los mdtodos, afirmando
que se inclina por lo que llama «crftica
de la redaccidn», aunque no aclara bien
de qu6 se trata (cfr. p. 17).

En cuanto al contenido del libro.
Parte del dualismo jodnico (judnico di-
ce el a.) y se fija en la lucha entre los hi-
jos de la luz y los de las tinieblas. En
esos dos mundos hay ciertos personajes
que aparecen en el IV Evangelio. En
ellos se detiene, dedicando la primera
parte a quienes militan en el campo de
la luz: «el discfpulo amado, la madre de
Jesiis, Pedro, Magdalena, Nicodemo,
Marta, Tomds, la samaritana...» (p. 22).
En la segunda parte contempla a quie-
nes prefirieron las tinieblas: «los fari-
seos, los sacerdotes, Judas, Caifds, Pila-
to...» (p. 22). Por ultimo, la tercera
parte contempla «al protagonista indis-
cutible de nuestra historia, Jesiis de Na-
zaret, el Hijo linico del Padre...» (p. 23).
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