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390.

EL TEXTO SANJUANISTA

104

Concordancias sanjuanistas

Luis d e S. Jo s é . Concordancias de las obras y escritos del doctor
de la Iglesia San Juan de la Cruz. Burgos, Monte Carmelo, 1948,
xvi, 1212 p., 19 cm.
Existe una 2a edición en la misma editorial y en tamaño más reducido,
16 cm. (1980).
Re c e n s ió n : ViCnsl 16 (1947) 436-438: 18 (1949) 172-174; RevEspir 7
(1948) 393 (L. Ruano).

391.

Concordancias de los escritos de San Juan de la Cruz. Edición preparada por Juan Luis Astigarraga, Agusti Borrell. F. Javier Martín
de Lucas. Roma, Tcrcsianum, 1990, xiii, 2125 p., 29.5 cm
Existe una ed. informatizada de estas Concordancias.
Re c e n s ió n : SanJCruz 7 (1991) 305-307; RivAscMist 60 (1991) 325-326;
/AzJos 46 (1992) 117-118.

392.

Ga ie á n , José Damián, Concordancias de los escritos de San Juan
de la Cruz, en RevEspir 50 (1991) 125-128.
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10.

Apócrifos sanjuanistas y textos espúreos

393.

Coloquios entre el Esposo Cristo y su Esposa el alma [Tratado de
las espinas del espíritu], en Gerardo (n° 314) 111, pp. 203-267.

394.

Tratado del conocimiento oscuro de Dios afirmativo y negativo, en
Gerardo (n° 314) III, pp. 269-335.

395.

Th é o d o r e d e Sa in t -Jo s ep h , Connaissance de Dieu et union d'amour, ou Traité de la connaissance de Dieu par affirmation et négation de la maniere don l’âme s’unit a Dieu par amour, attribue a
Saint Jean de la Croix. Traduction et notes... Bruges, Ch. Beyaert,
1924, 91 p.

396.

Sime ó n d e l a S. Fa mil ia , Gloria y ocaso de un apócrifo sanjuanista.
El «Tratado breve del conocimiento oscuro de Dios afirmativo y
negativo», en MontCarm 69 (1961) 185-208, 419-440. (Lo atribuye
a Tomás de Jesús).

396a.

Ll a o u e t d e En t r amba s a g u a s , José Luis, Un apócrifo poco conocido, atribuido a San Juan de la Cruz, en SanJCruz 15 (1999)
213-218. (Sobre el tratado de las espinas).

