
www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

ESPIRITUALIDAD Y ANTROPOLOGÍA

El diaconado
Una antropología espiritual

Pierre Perrier

Tras la celebración del Concilio Vaticano II, la antropología y la teología 
de los distintos ministerios han insistido en el papel irremplazable de cada 
bautizado en la Iglesia. A su luz ha de contemplarse también el diaconado, 
cuya renovación encuentra posibilidades insospechadas en la rica tradi-
ción de las Iglesias de Oriente.

A partir de las fuentes bíblicas, y apoyándose principalmente en la tra-
dición aramea que respiró Jesús de Nazaret, este original estudio pre-
tende mostrar que el diaconado desempeña hoy en la Iglesia el antiguo 
ministerio de los levitas, al centrarse en la transmisión del Evangelio por 
medio de la enseñanza y la catequización de los fieles. Así acompaña a la 
comunidad creyente en medio de la compleja y plural sociedad moderna.
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Pierre Perrier forma parte del grupo de investigación bí-
blica e histórica iniciado por el cardenal Tisserant y los 
jesuitas Marcel Jousse y Jean Daniélou. 
Fruto de esta actividad y de su interés por las tradiciones 
menos conocidas de las Iglesias orientales, en particular 
de la Iglesia católica caldea, son sus publicaciones sobre 
la oralidad de los evangelios y la enseñanza cristiana en 
el siglo I.
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NARRATIVA Y HUMANIDADES

Cuentos de la colmena
La hermandad de las abejas

Pierre-Olivier Bannwarth

Las abejas forman una secreta hermandad. Tal vez porque recibieron la 
encomienda de guardar en su colmena los tesoros del universo.

Las abejas ocultan celosamente el fruto de su trabajo. Entre sus delica-
das celdillas se afanan sin descanso para destilar el oro que esconde cada 
rayo de sol.

Las abejas carecen de sentido en solitario. Su instinto solidario las mue-
ve a amontonar pródigamente la abundancia que regala la creación a quie-
nes se afanan por sus congéneres.

Cada una de las historias de este libro invita a contemplar la realidad 
desde múltiples perspectivas. Pero, por encima de todo, dicen mucho de 
quienes las observan y expolian, de quienes las temen y admiran.
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Pierre-Olivier Bannwarth nació en Argentan (Normandía, 
Francia) en 1978. Desde muy joven ha dedicado su vida al 
teatro, trabajando en diferentes compañías como actor y 
director de escena. En la actualidad dirige un laboratorio 
de investigación teatral. 
Se reconoce discípulo de Yoshi Oida, de Alain Maratrat y 
de Henri Gougaud, y se ha definido a sí mismo como ar-
tista itinerante y narrador de cuentos.
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ARTE Y ESTÉTICA

El iconostasio
Una teoría de la estética

Pável Florenski

La mayoría de las reflexiones sobre el arte remiten a los gustos que 
imperan en una época. A ello contribuyen también las academias y los ex-
pertos en estética. Por esa razón, adentrarse en el territorio de la belleza 
resulta muy arriesgado si se elige como guía a un poco conocido matemá-
tico ruso, que vivió en el primer tercio del siglo XX e hizo del icono la clave 
interpretativa de la estética.

En su obra El iconostasio, donde reflexiona sobre la historia y la filo- 
sofía del arte, Florenski propone entender y configurar el mundo desde el 
arte, proporcionando aquellos materiales que pueden servir para elaborar 
una teoría estética integral.
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Pável Florenski (1882-1937), científico, filósofo y teólogo, 
es uno de los autores más sobresalientes de la Edad de 
plata del pensamiento ruso.
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