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El evangelio según Juan
(13 – 21)

Jean Zumstein
El evangelio según Juan es uno de los monumentos de la literatura y un
texto de referencia para conocer el cristianismo.
Este segundo volumen se centra en los capítulos 13-21. En ellos, el lavatorio de los pies y los discursos de despedida son la clave hermenéutica de la revelación de Jesús a los suyos; por otra parte, el relato de la
Pasión y el ciclo pascual de las apariciones del resucitado testimonian el
camino concreto de retorno del Logos al Padre.
El comentario se desarrolla en tres niveles: primero, las notas aportan
explicaciones de crítica textual, historia y estilo literario; a continuación, se
abordan las cuestiones teológicas de contenido; por último, se ofrecen de
forma sintética los resultados de la exégesis.
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Edición: 1ª
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Jean Zumstein ha sido profesor de Nuevo Testamento en la
facultad de Teología protestante de la Universidad de Zúrich.
Además de un reconocido especialista en literatura joánica y
en hermenéutica bíblica, es pastor de la Iglesia Reformada.
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