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para los milagros” (227). Su orientación al futuro aparece en las curaciones, signo de la 
salvación definitiva (resurrección de entre los muertos); pero también en su estímulo 
del compromiso actual del creyente, requerido precisamente por ese destino último 
al que todo hombre está llamado (228).

Cada capítulo ofrece en primer lugar el texto evangélico (en traducción cas-
tellana), convenientemente dispuesto según su estructura, para después proceder al 
comentario según el proceder ya indicado. La presentación es cuidada, y la lectura 
se hace agradable. Los términos hebreos y griegos se citan transcritos en caracteres 
latinos (de forma no del todo coherente, al menos en lo que se refiere a acentos y 
cantidad vocálica); algunos errata: pros kephálaion (92); phygátèr (por thygátèr: 120); 
mèphoboû (122); sirophoiníkissa (por syro-: 168). El libro, en fin, ganaría con sendos 
índices de textos bíblicos y de autores ciados.

Los milagros de Jesús aparecen en su conjunto como “signos de un mundo 
nuevo”: expresión simbólica y potente a la vez de la novedad del Evangelio del Reino 
(cf. Mc 1,15), capaz de regenerar al hombre y de abrirle la esperanza de una vida 
grande. Estas páginas de Pérez Herrero, verdadera aportación a la exégesis de Marcos, 
no dejarán de dar fruto en todo lector que se acerque a ellas deseoso de fundamentar 
su fe y fecundar su vida con la explicación e implicación de la palabra del Maestro, 
tal como la expresan sus obras prodigiosas.
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El sacerdote y profesor J. M. Hernández Carracedo nos ofrece este estudio sobre 
las notas del narrador referidas a Jesús en el Evangelio de Juan, publicado en la sección 
de Monografías Bíblicas de la editorial Verbo Divino. El Evangelio de Juan tiene la 
intención de presentar la identidad de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y conducir al 
lector hacia la fe. Este objetivo se alcanza por medio de distintas estrategias narrativas, 
entre las que destacan las notas del narrador, tan características del relato joánico.

Hernández Carracedo analiza cómo las notas del narrador caracterizan a Jesús, 
“contribuyendo a la creación de su identidad narrativa y guiando, de este modo, al 
lector a través de la trama narrativa, para que comprenda correctamente su relato y 
a su protagonista”. Por medio de estas notas, el narrador, separándose de la trama, 
ofrece al lector una información, explicación o comentario que permite una mejor 
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comprensión del relato. De este modo, el narrador cuenta e interpreta la historia en 
la que se desea implicar al lector.

Los estudios narrativos del Evangelio de Juan han mostrado la relevancia del 
narrador en el relato joánico. Entre ellos destaca la obra de R. A. Culpepper, a quien 
cita con frecuencia el profesor Hernández Carracedo. Además, el recurso de las notas 
del narrador ya ha sido estudiado por diversos exegetas mencionados por el autor. 
Ante la falta de conclusiones unánimes de dichos estudios sobre el origen y la histo-
ricidad, el profesor Hernández Carracedo ofrece esta investigación, en la que analiza 
aquellos comentarios del narrador que se refieren a Jesús, que no forman parte de la 
trama narrativa y van directamente dirigidos al lector. Estas “notas cristológicas” son 
estudiadas “dentro del relato para descubrir cómo caracterizan a Jesús y el papel que 
juegan como guía de lectura y de comprensión de la narración”.

Para ello, el autor de la monografía sigue un análisis narrativo, atento a los 
elementos del texto que se refieren a la trama, los personajes y el punto de vista 
adoptado por el narrador, en su intención de implicar al lector en la historia contada.

Además, el estudio se sirve de las aportaciones de la lingüística moderna. Entre 
ellas, destacan la teoría de la polifonía, que trata de identificar las distintas modalida-
des en las que la voz del narrador aparece en el relato, y la teoría de la enunciación, 
que precisa el sentido de las notas del narrador, no tanto por su contenido, sino por 
su enunciación.

La monografía tiene siete capítulos, precedidos por una Introducción y por sus 
Conclusiones, a las que siguen un Apéndice sobre las notas del Evangelio de Juan 
distribuidas por capítulos, y una Bibliografía que, sin ser exhaustiva, resulta bastante 
completa. Se echa de menos la presencia de un apartado de Siglas y Abreviaturas.

El primer capítulo del trabajo se centra en la historia de la investigación y el 
estado de la cuestión. El autor destaca, entre otras obras, tres artículos que han tratado 
específicamente los comentarios del narrador del Evangelio de Juan: M. C. Tenney, 
“The Footnotes of John’s Gospel”, Bibliotheca Sacra 117 (1960) 350-364; J. O’Rourke, 
“Asides in the Gospel of John”, Novum Testamentum 21 (1979) 210-218; T. Thatcher, 
“A New Look at Asides in the Fourth Gospel”, Bibliotheca Sacra 151 (1994) 428-439. 
También analiza las aportaciones de una relevante monografía: G. van Belle, Les 
parenthèses dans l’Évangile de Jean: aperçu historique et classification, texte grec de 
Jean (Studiorum Novi Testamenti Auxilia 11; Leuven 1985). Además, hace referencia 
a otros estudios; entre ellos, destaca y cita con profusión a J. Zumstein, “Processus de 
relecture et réception de l’Écriture dans le quatrième évangile”, Estudios Bíblicos 70 
(2012) 37-54. Las aportaciones de estos trabajos sirven como punto de partida para el 
enfoque novedoso que el autor ofrece en su investigación.

El segundo capítulo presenta un criterio para definir y delimitar las notas cris-
tológicas en el Evangelio de Juan. Para ello, el autor adopta el punto de vista de la 
teoría de la polifonía y de la enunciación. De este modo, teniendo en cuenta tanto su 
contenido en relación con Jesús, como la forma en que el narrador enuncia y cuenta 
la historia, se establece una definición y los criterios que determinan las notas que 
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serán objeto del estudio. El autor parte de los conceptos de identidad personal y de 
identidad narrativa de P. Ricoeur, y explica con claridad los modos narrativos de la 
caracterización de los personajes. El autor selecciona aquellas notas sobre Jesús que 
muestran rasgos sobre su identidad, su modo de obrar y sus relaciones. El narrador, 
además de construir el relato, se separa de él para completarlo, comentando o corri-
giendo enunciados sobre aquellos rasgos señalados. Este tipo de enunciados paren-
téticos se caracteriza por la distinta entonación y por la falta de conexión sintáctica 
entre los enunciados, que quedan relacionados temáticamente entre sí. Desde esta 
metodología, Hernández Carracedo se concentra en las notas, mientras que deja a un 
lado los otros comentarios del narrador.

Los capítulos del tercero al séptimo se centran en el objeto del estudio propia-
mente dicho, de manera que el autor hace un buen análisis del papel que las notas 
desempeñan en la trama del relato, del modo en que estas caracterizan a Jesús, y de 
la forma en que el narrador se vale de ellas para guiar al lector. Siguiendo la división 
clásica del Evangelio de Juan, el autor establece, con acierto, cinco grupos de citas: 
“La presentación del personaje” ( Jn 1,1-18), “La fe en Jesús” ( Jn 1,19–4,54), “Hacia la 
Pascua” ( Jn 5,1–10,40), “Hacia la Pascua II” ( Jn 11,1–12,50) y “Todo se ha cumplido” 
( Jn 18–20).

La última parte de la monografía presenta, de forma ordenada, las conclusiones 
más relevantes, fruto de todo el trabajo realizado.

Valoramos muy positivamente este trabajo que ha sido capaz de clarificar algunas 
cuestiones que quedaban abiertas en la historia de la investigación. Así, Hernández 
Carracedo ha afrontado con rigor la distinción de las formas de la voz del narrador, 
los criterios que determinan la interrupción del discurso, y, sobre todo, cómo se define 
el carácter parentético de las notas. 

Al mismo tiempo valoramos la metodología propuesta, que ha permitido mos-
trar la oralidad de estos enunciados, que, aun ocupando una posición marginal, son 
concebidos como elemento clave en la interpretación del relato. Además, el autor ha 
sabido descubrir las relaciones que tienen entre sí estas notas cristológicas, que no 
aparecen de forma ocasional, sino que forman una elaborada red, según la estructura 
clásica del Evangelio, bien captada por el autor, y que conduce al lector a una mejor 
comprensión de la identidad de Jesús, y a creer en él. Al mismo tiempo, destacamos la 
interpretación específica de Jesús, que el autor realiza desde estas notas, especialmente, 
su muerte como un signo que muestra su gloria, y la aparición del nuevo Templo. Esta 
novedosa hermenéutica que tiene como centro a Jesús conduce a una nueva lectura, 
guiada por el Espíritu Santo, de las Escrituras y de las palabras de Jesús. Como muy 
bien dice el mismo autor, “las notas del narrador son fruto de la nueva hermenéutica 
que el grupo joánico aplicó a la hora de releer la escritura judía para identificar a 
Jesús y, por lo tanto, estas reflejan la novedad, originalidad y especificidad de todo el 
relato joánico, siendo la mejor guía para el lector a la hora de comprender el relato”.

Tal vez, se echa de menos la profundización en algunos aspectos, en concre-
to, la llamativa ausencia de estas notas en los discursos de despedida ( Jn 13–17). El 
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mismo Hernández Carracedo lo reconoce; por eso, esperamos con ilusión ese trabajo 
sobre la relación entre las notas del narrador y los discursos de despedida, algo que, 
además, podría dar mayor luz acerca del momento de la incorporación de las notas 
en la composición del Evangelio de Juan.

Concluimos agradeciendo que el autor haya sabido desarrollar con coherencia 
y rigor el objeto del estudio planteado, y lo haya realizado a través de un texto claro, 
ordenado y amable con el lector.
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Si tratta di una tesi di dottorato in teologia biblica difesa presso la Pontificia 
Università Gregoriana. Il libro si compone di cinque capitoli, preceduti da una Intro-
duzione (17-31) e seguiti da una rapida conclusione (“A modo de conclusión”, 367-
370). Il c V è, però, già di fatto un capitolo conclusivo in cui l’A. sintetizza i risultati 
dell’indagine condotta (“El valor del adverbio ποῦ en el evangelio de Juan”, 339-365). 
Il c I rappresenta pure un secondo elemento introduttivo, dopo l’Introduzione vera e 
propria, essendo dedicato a una presentazione complessiva dell’avverbio “dove?” (“El 
adverbio interrogativo de lugar pou”, 33-65). Il cuore dell’indagine è rappresentato 
dai tre voluminosi capitoli centrali (cc II–IV, 67-337), consacrati all’esegesi dei passi 
giovannei in cui compare l’avverbio che è oggetto della ricerca.

Nell’Introduzione (17-31) l’A. presenta le ragioni del suo studio e offre un primo, 
rapido status quaestionis. In base al presupposto che la domanda sul “dove” implica un 
desiderio (benevolo o malevolo) di trovare qualcosa o qualcuno, egli non ha difficoltà a 
mostrare che il motivo della ricerca rappresenta una costante nel vangelo di Giovanni. 
Una veloce carrellata di nove contributi, che coprono il periodo 1974-2016, presenta 
poi gli apporti giudicati più significativi dall’A. sul significato che hanno nel Quarto 
Vangelo (QV) i riferimenti topografici: la produzione recensita è prevalentemente in 
inglese, con due titoli in francese. Con le sue 19 occorrenze, l’avverbio ποῦ risulta 
chiaramente oggetto di uno specifico interesse da parte del quarto evangelista. Con il 
suo studio l’A. si propone di offrire una risposta articolata alla domanda che risuona 
in Gv 1,38 (“Dove vivi?”): la traduzione del verbo μένω con “vivere” è forse un po’ 
enfatica. Egli esplicita la tesi che intende dimostrare dicendo che l’uso giovanneo di 




