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La comunidad del discípulo amado
Raymond E. Brown
En esta obra de madurez, el gran biblista estadounidense propone una
reconstrucción de la historia de la comunidad juánica en cuatro grandes
apartados: los orígenes de la comunidad y su conflictiva relación con el
judaísmo de la segunda mitad del siglo I, el modo de vida de la comunidad,
las divisiones que sufrió, y la paulatina disolución de los distintos grupos
que surgieron de ella.
Según Brown, los escritos de Juan muestran una comunidad cuya imagen de Jesús fue perfilada en un contexto conflictivo que indujo al antagonismo con los de fuera y al cisma entre los de dentro. Al igual que se manifiesta en Jesús, la palabra transmitida a la comunidad juánica se hizo carne
en aquel momento histórico, que se ha convertido en emblemático para el
devenir de la Iglesia.
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Raymond E. Brown (1928-1998), doctor en teología y en lenguas semíticas, y licenciado en Sagrada Escritura, está considerado una autoridad mundial en los estudios bíblicos.
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