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Esta publicación quiere rendir homenaje a la sabiduría de Robert Kingdon 
(especialista en temas calvinistas en Europa), atendiendo a dos campos de inves-
tigación que caracterizaron su buen hacer: el primero, todo lo relacionado con 
Ginebra y Francia en relación con el calvinismo; el segundo, la libertad de in-
vestigación que concedía a sus discípulos, con lo que colaboró a trabajos de muy 
distinta factura a los suyos propios, y que contaron con su asesoramiento de ver-

homenaje, esta tercera se caracteriza porque el número de los colaboradores es 
mayor que el de los dos volúmenes previos, con colaboraciones que partían de 

que en el pasado. Colaboraron en total treinta y seis participantes, de los cuales 

por las investigaciones llevadas a cabo por Bob Kingdon. Además se tuvieron en 
cuenta temas de gran interés para él mismo como: política y religión; impresión 
y publicación; matrimonio y familia, el Consistorio de Ginebra, el Calvinismo 
internacional y el pensamiento de Peter Martyr Vermigli, por no nombrar más 
que a algunos de ellos. En este volumen se presentan diez ensayos, seleccionados 
de entre todos los que se presentaron en el encuentro celebrado en memoria suya. 
Estos diez ensayos están divididos en tres secciones, que se asoman a áreas de 
investigación que atrajeron el interés de Bob Kingdon durante años, continuando 
la oferta de fuentes ricas en contenido, y de interpretaciones para las genera-
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II. OTRAS OBRAS

1. Sagrada Escritura 

BIANCHI, E., Los cantos del Siervo del Señor, Mensajero, Bilbao 2015, 92 p. 
ISBN 978-84-271-3709-7.

El autor es fundador y prior de la comunidad monástica de bose y siem-
pre ha intentado unir la tradición de la Iglesia con el mundo y la cultura 
actuales. Su comentario parte inicialmente de una exégesis seria del texto 
del profeta Isaías, situando los Cantos del Siervo del Señor en el interior del 
Déutero-Isaías pero sin mezclarlo con él. Se hace alusión al eunuco de la 
reina Candaces de Etiopía para subrayar el hecho de que estos cantos no son 
fáciles de entender. Porque el camino de la cruz como vía para la salvación 

Siervo del Señor con Jesús el Cristo, se gana algo más en luz pero posible-
mente no se gane mucho más en coherencia. Se advierte al lector de que no 

-
sucristo, ya que ha habido gran diversidad de opiniones al respecto: entre los 
candidatos a siervo estarían Moisés, Job, Jeremías, el propio Déutero-Isaías, 
Josías, Joaquín, Ciro, Zorobabel, todo hombre oprimido y convertido en víc-
tima inocente y todo hombre que carga sobre sí con los males de la sociedad. 

-
que el Mesías, por el hecho de serlo, también incorporaría a su persona este 
carácter colectivo. En los cantos primero y cuarto encontramos dos discursos 
de Dios sobre el Siervo. En los cantos segundo y tercero tenemos dos pasajes 
en los que el Siervo se presenta a sí mismo. Incluso, en el canto cuarto, pode-
mos encontrar una extensa meditación realizada por un sujeto indeterminado 
que se presenta como nosotros. Todo el comentario de Enzo Bianchi tiene 

de estos cantos a una presentación en la que se podría intuir el conjunto del 
contenido de los evangelios. Estos Cantos del Siervo del Señor han ayudado 
a superar el escándalo de un Mesías que acabó tan desastrosamente, al menos 
a primera vista. De esta manera las primeras comunidades se prepararon para 
sufrir destinos semejantes al que sufrió Jesús, por amor a Dios y a sus herma-
nos. Como apéndices se ofrecen también al lector la versión del canto cuarto 
en el Targum Pseudo-Jonatán y El Siervo como el hombre negativo. Todo el 
comentario está impregnado del enfoque de la espiritualidad cristiana sobre 
el padecimiento y la muerte.

Trinidad Parra

BURNET, R. – LUCIANI, D. VAN OYEN, G. (ED.), Le Lecteur. Sixième Colloque 
International du RRENAB, Université Ctaholique de Louvain, 24-26 Mai 
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fugiarse en un sentido lineal de ésta donde todo es “progreso” o erigirse en 
juez “último” de toda la realidad, i. e., huir lo mismo del optimismo como del 
pesimismo sin límites.

No ha pretendido ser exhaustivo, pero estas calas, bien escogidas sin duda, 
ayudan a entender lo que Valadier llama “un recuerdo contrariado”: si es im-
posible tener una comprensión adecuada de este pensamiento ignorando la he-
rencia cristiana, hay que reconocer que los pensadores políticos modernos más 
relevantes han querido siempre desmarcarse de esa tradición y han hecho todo 
lo posible por neutralizarla al menos.

Ildefonso Camacho 

2. Teología

ASTI, F. – CIBELLI, E. (A CURA DI), -
tà Teologica dell'Italia Meridionale, Napoli 2014, 284 p. ISBN 978-88-
97232-07-0.

El contenido de este volumen viene proporcionado por la colaboración 
de docentes de diversas disciplinas de la Sezione S. Tommaso d'Aquino, de 

-
centes provenientes de universidades estatales. El deseo de encontrar una vía 
de colaboración provechosa entre las distintas ramas del saber ha llevado a 

-

otras razones por la decidida especialización de las investigaciones, exige más 

del saber humano. Una de las intenciones que han movido a llevar adelante 
este proyecto ha sido la conciencia de que en el pasado ha habido personas de 

importancia de poner en contacto ambos universos cognoscitivos para poder 

juega un papel especialmente integrador a la hora del acercamiento entre la 
ciencia experimental y las ciencias humanas. Se analiza en estas páginas la 

buscando los puntos de convergencia en que todos coinciden. También se han 
abordado algunos temas fundamentales de gran interés en el diálogo entre 
ciencia y fe. Igualmente se han presentado los elementos de la estructura 

Junto a un trabajo que habla expresamente de cómo funciona el método cientí-
el temor del Señor es 

el principio de la sabiduría.

ciencias neurológicas sobre el problema de la conciencia también tiene cabida 

y teología, sobre el alma humana. Otro tema de importancia versa sobre el su-
jeto conocedor y responsable, en búsqueda de un sentido integrador. La verdad 
en la teología es examinada desde el punto de vista hermenéutico. Se reconoce 
que en la Biblia la relación entre ciencia y fe aparece como algo difícil. Para 
terminar uno de los autores se cuestiona sobre si la doctrina sagrada puede 
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Reforma, lo cual es necesario para una evaluación sobre lo que permanece de 
ella y lo que forma parte de la coyuntura histórica, sin que tenga relevancia 
para la actualidad.

Juan A. Estrada

BOUYER, L., Misterio y ministerios de la mujer. Epílogo de Hans Urs von 
Balthasar, Fundación Maior, Madrid 2014, 110 p. ISBN 978-84-936777-
9-4.

La fundación Maior nos presenta la traducción española de esta pequeña e 

1976. Incluye en ella el epílogo que en su momento se añadió a la obra en su 
publicación alemana un año después, a cargo de Hans Urs von Balthasar, gran 
teólogo y amigo del autor. L. Bouyer fue pastor luterano antes de convertirse al 

-
dad, pasó a convertirse en un referente en el ámbito bíblico y litúrgico durante 

-
mente destacó por una intensa actividad literaria y teológica, ésta con marcado 
acento escatológico, donde transcendencia y dualismo se constituyeron en dos 
principios siempre presentes en su teología. A través del presente ensayo, y 
como caracteriza a este género, aborda con un lenguaje denso y una manera 
libre, personal y asistemática, básicamente la problemática de la eventual or-
denación al ministerio sacerdotal de la mujer, con toda la controversia creada 
alrededor. Sin embargo, tal como muestra el título, el autor no desea centrarse 
en esto sino ir más allá o hacia lo que él llama el “misterio de la mujer”, su 
esencia, cuya consecuencia viene manifestada, para el autor, en su no compati-
bilidad con el ministerio sacerdotal. Con todo aquél advierte en su introducción 
del “efecto saludable” que dicha controversia puede tener para ir al núcleo del 
problema, es decir, para llevarnos a desarrollar tal misterio en toda su autenti-
cidad y en todas sus exigencias, dentro de una justa interpretación de los textos 
bíblicos y de la tradición. Estaría en juego, según Bouyer, la misma dignidad 
de la mujer, pues el verdadero problema está en el profundo malestar que existe 
respecto a ella, de su verdadero lugar y de su papel clave en la sociedad y en la 
Iglesia. A lo largo de los cinco capítulos que “exploran” esta problemática, él 
va, por un lado, refutando de forma hábil y marcadamente especulativa, algu-
nas de las razones dadas por quienes critican el rechazo de la ordenación de las 
mujeres, apoyándose en argumentos bíblico-teológicos o religiosos (en clara y 
expresa oposición, por ejemplo, a las religiones mistéricas del mundo pagano, 
con sacerdotisas), así como antropológicos e incluso psicológicos. Por otro 

“primer ministerio y más digno” de la mujer consiste en representar a la Iglesia 
como totalidad, como una especial consagración de toda la existencia dentro 
de la función que le es propia, como es la “recepción activa y portadora de dar 
a luz”. Todo ello en contraposición a la función “representativa sacerdotal” 
(ministerio ordenado) del varón, argumentado desde la “absoluta paternidad de 
Dios Padre” (que no “Madre”) y su representación por parte del Hijo (varón). 
H. U. von Balthasar, en el epílogo ya señalado, y secundando aquí el pensa-
miento de L. Bouyer, intenta explicarlo apoyándolo en una analogía interior 
entre la relación natural de los sexos (de igualdad, no de identidad en todo, 
aspectos estos que según él se confunden) con la relación sobrenatural entre 
Cristo (varón y Esposo) y su Iglesia (Esposa). Dadas aquellas dos funciones, 



BIBLIOGRAFÍA ArchTeolGran 78 (2015)250

Bouyer establece la necesidad de redescubrir o descubrir ministerios que sí le 
son propios a la mujer en la tradición cristiana y que hoy se hayan olvidados, 
como el orden de las vírgenes consagradas y el orden de las diaconisas y viu-

enseñanza de la revelación bíblica y de la tradición eclesial” (como en el de-
sarrollo de este trabajo) sino la de proponer de forma sencilla, y no exenta de 

a las vírgenes consagradas y la diaconía femenina como una realización anti-
cipada, escatológica de la Iglesia (la “virgen-esposa”) que actualiza “de modo 
perfecto” esa capacidad de acogida que contiene en sí todas las posibilidades 
de lo humano y creado. Por tanto, ambas ordenes constituirían “esencialmente” 
un ministerio de “intercesión”, mientras que el ministerio de los apóstoles y 
de sus sucesores (la función episcopal y presbiteral) lo sería de “representa-

silenciosa” de la virgen consagrada. En estos apéndices se recoge también la 

no, de la mujer moderna” y la Carta Apostólica  de Juan 
Pablo II. Un remate variado para un libro que puede despertar cierta polémica, 
pero interesante en general para enriquecer el necesario diálogo en el debate 
eclesial actual en torno al papel de la mujer en la Iglesia y, desde aquí, al de su 
acceso al ministerio ordenado. 

Felicidad Prieto

CORKERY, S., 
Peter Lang, Oxford-Berlin-

Bruxelles-Frankfurta am Main-New York-Wien 2015, XIV+576 p. ISBN 
978-3-0343-1902-7.

El autor se ha movido a realizar este estudio tras constatar la preocupación 
que siempre tuvo Joseph Ratzinger por armonizar la verdadera libertad con 
la vida dentro de la Iglesia. Vida que le gusta describir como el espacio de 
la libertad, para el hombre que vive religiosamente. En su estudio destaca la 
insistencia con la que Ratzinger presenta la presencia de la Iglesia en el mun-
do como una fuerza liberadora al servicio de la humanidad. Se levanta acta 
al mismo tiempo, de lo sorprendente que resulta este enfoque de Ratzinger 
en relación con la Iglesia, precisamente en un tiempo en que el descontento 
hacia ella ha crecido en manera exponencial. Para aclarar esto es necesario 
acceder al modo en el que Ratzinger contempla el camino por el que emergió, 

a la libertad, para luego presentar una eclesiología que sea fructífera a la hora 
de conseguir que se produzca la libertad humana auténtica, lo cual sólo sería 
posible en el seno de la Iglesia. La mejor manera, según el autor, de acercarse 
a la mentalidad de Ratzinger es contemplar su pensamiento como la expansión 

Aun así, en este estudio se intenta sustanciar si es realmente apropiada la de-
nominación de eclesiología de liberación para el pensamiento de Ratzinger. Si 
esto fuera así, habría que concluir que Ratzinger ha tenido siempre la intención 
de contribuir a liberar a la Iglesia en Occidente, de su particular exilio de Babi-
lonia. Porque está convencido de que la fe de la Iglesia es el sendero por el cual 


