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presentación de La edición españoLa

EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS RAÍCES

La igLesia desde eL otro Lado deL espeJo

Francisco José López sáez

El libro que tiene el lector entre sus manos es el fruto de un fe-
cundo y azaroso trabajo de colaboración entre el autor francés y su 
editor español. La primera publicación de Pierre Perrier, dedicada 
a estudiar el diaconado en las fuentes tradicionales de la Iglesia 
del Oriente1, suscitó nuestro interés ante todo por las originales 
perspectivas de su antropología vocacional. Antes aún de que el 
papa Francisco promoviese oficialmente el estudio del diaconado, 
pensábamos que la comprensión de los ministerios eclesiales, y en 
especial de la función del diácono en su relación con el sacerdocio, 
con el laicado y con la mujer consagrada, debía estar enraizada en 
una profundización antropológica del significado de nuestra condi-
ción humana en sus múltiples dimensiones: la relación con lo divi-
no, la transmisión de la tradición religiosa en los nuevos contextos 
culturales y la importancia teológica de haber sido concebido varón 
o mujer. ¿Cómo afrontar este estudio de antropología espiritual, 
más allá de lo meramente etnológico y lo más lejos posible de cual-
quier desenfoque proveniente de las ideologías al uso? 

Atrajo entonces nuestra atención este libro de un autor que en el 
ámbito de la lengua española resulta todavía desconocido, a pesar 
de que ha realizado sorprendentes descubrimientos en el campo de 
la pedagogía oral de la primera evangelización aramea promovida 
por la Iglesia de los apóstoles en todo el ámbito de la Eurasia del si-
glo I. Al tratarse de un primer libro, que contiene como en germen 

1. P. Perrier, Mshamshana. Histoire et anthropologie du lévite au diacre d’au
jourd’hui, DésIris, Paris 1990.
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todo el desarrollo posterior de los estudios del grupo de trabajo 
de Pierre Perrier, conviene empezar presentando algunas claves de 
lectura, para esbozar después, en atención al lector interesado, una 
semblanza de la persona y los trabajos del autor.

1. eL diaconado desde una perspectiva de antropoLogía 
espirituaL

No pretendo suplir ni repetir la introducción general que el 
lector encontrará seguidamente, y que le ofrecerá los contenidos 
y el enfoque específico de este estudio sobre el diaconado. Quiero 
simplemente aludir con brevedad al interés y a las dificultades que 
la obra presenta.

El valor fundamental de este trabajo es su misma pretensión de 
estudiar la antropología bíblica que sostiene la comprensión de las 
vocaciones eclesiales y, dentro de estas, del ministerio específico 
de los diáconos. Se delinea una estructura eclesial apoyada en una 
cuaternidad de ministerios, interrelacionados y siempre correla-
tivos. Por una parte, el ministerio del obispo (y de los sacerdo-
tes), y el de la mujer orante: es el nivel originario y fundamental, 
que representa el arquetipo cristológico-mariano de la comunidad 
eclesial. Por otra parte, el ministerio del diaconado y el de los 
laicos responsables de desarrollar una actividad en el mundo: es 
el nivel segundo, el del servicio específico en la Iglesia y en la 
sociedad, que prolonga la diaconía de Cristo. Y esta cuaternidad, 
como muestra el libro, es la expresión eclesial de las coordena-
das antropológicas que constituyen al ser humano como un ser de 
vocación. A nadie se le oculta el interés de esta perspectiva, que 
puede resultar inédita, pero que es tradicional en la concepción 
eclesial de las iglesias aramaicas.

No es de menor interés la importancia concedida en este estu-
dio a la experiencia mística, entendida aquí como la experiencia 
religiosa en su desnudez existencial, propia de cada criatura huma-
na y accesible a todos, para afrontar después la especificación de 
las vocaciones. El autor subraya que no habrá vocación ni misión 
eclesial duradera sin una experiencia religiosa profunda y discer-
nida. Puede llamar la atención que se haga referencia continua a 
las expresiones religiosas universalmente humanas, presentes en 
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las diversas religiones. Recuérdese que la perspectiva es antropo-
lógica. Lo antropológico no es meramente lo etnológico; así pues, 
en cada expresión cultural y religiosa hay una verdad antropoló-
gica que Cristo ha llevado a plenitud, corrigiendo sus parcialidades 
e integrándola en su cuerpo, porque esta verdad del hombre ha de 
permanecer viva en su Iglesia, casa de la nueva humanidad.

Desde una antropología del gesto y de la oralidad, basada en 
los estudios de Marcel Jousse (al que presentaremos en el aparta-
do siguiente), el autor está convencido de la importancia del ges-
to preciso y bien transmitido para comprender profundamente al 
hombre, ser encarnado, y la esencia misma del cristianismo, donde 
«la Palabra se hace carne» y, por tanto, «gesto» en el que Dios 
se hace comunicable y la experiencia de la fe transmisible. Las 
funciones ministeriales de las diversas vocaciones se plasmarán en 
gestos específicos, en los que se condensará todo el juego antropo-
lógico de nuestro cuerpo, alma y espíritu, profusamente estudiados 
en su tratamiento integral arameo. 

El hecho de que continuamente se haga hincapié en la lengua 
aramea no convierte esta obra, sin embargo, en un estudio especí-
fico de historia de las doctrinas. El lenguaje es siempre una media-
ción de la verdad que se comunica, y la adopción (o el rechazo) de 
la antropología que la lengua aramea transmite no ha de estar mo-
tivada por un interés arqueológico o filológico, sino por la verdad 
probada y la experiencia verificada, como el teorema de Pitágoras 
es verdad simplemente porque es verdadero, independientemente 
de que haya sido expresado en griego. En este sentido, el autor se 
atreve a ofrecer el modelo diaconal que emerge de esta antropolo-
gía tan profundamente bíblica y oriental-aramaica como un modelo 
válido para el presente y para el futuro de la Iglesia, repito, no por 
su interés arqueológico, sino por su profunda verdad y coherencia 
bíblica, antropológica y eclesial-apostólica.

Quizás la mayor dificultad sea el estilo típicamente oriental de 
tratar los temas. El oriental juega con totalidades, y piensa y se ex-
presa siempre de modo circular: va repitiendo los mismos temas o, 
mejor, las mismas coordenadas desde perspectivas diversas y pro-
gresivas. Este carácter progresivo, sin embargo, facilita la lectura si 
el lector acoge la obra con deseo de aprender; pero para aprender 
hay que aplicar generosamente un esfuerzo de estudio. 
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La progresión de la obra es pedagógica. Una antropología fun-
cional como la bíblica y aramea ha de partir necesariamente de la 
experiencia. El lector no ha de juzgar, pues, la marcha del discurso 
desde sus conceptos grecolatinos. Conviene más bien despojarse 
de toda precomprensión y dejarse guiar, capítulo a capítulo, por 
unos paisajes cuyo lenguaje resulta novedoso: tendrá la impresión 
de perder asideros, pero también será nueva la comprensión alcan-
zada tras un estudio paciente. Poco a poco se va pasando de la ex-
periencia de las dimensiones antropológicas a las palabras que la 
han nombrado en la tradición bíblica y aramea; así se van asimilan-
do paso a paso, cada vez con mayor amplitud y profundidad, las ca-
tegorías necesarias para comprender la experiencia y no interpretar 
los términos bíblicos de un modo abstracto, porque la antropología 
bíblica es simbólica y global, no analítica o conceptual.

Conviene, pues, no pasar al capítulo siguiente hasta que no se 
hayan adquirido los instrumentos y cimientos que cada capítulo 
pretende asentar. La línea del discurso quedará clara a medida que 
se avance en la lectura, y el fruto será, sin duda, enormemente 
enriquecedor. Para facilitar el trabajo, se ofrece al final, en ane-
xo, un recorrido esquemático por todos los temas tratados, que al 
término del estudio ofrecerá una visión de conjunto del trayecto 
realizado y de las perspectivas adoptadas. Asimismo, un glosario 
de los términos fundamentales servirá de ayuda a quien, en algún 
momento, llegue a sentirse un poco perdido entre expresiones que 
no pertenecen a nuestra cultura.

2. Los trabaJos de pierre perrier

Pierre Perrier nació en 1935 en la región francesa del Jura, don-
de comienzan a erguirse los Alpes. Su familia estaba sólidamente 
arraigada en una cultura paisana donde la oralidad se practicaba 
todavía. Perrier recibió una doble formación científica y en letras 
clásicas. Ingeniero aeronáutico, es especialista internacionalmen-
te reconocido en modelos de cálculo de la mecánica de fluidos, 
miembro correspondiente de la Academia francesa de las Ciencias 
y miembro fundador de la Academia de las Tecnologías. 

Paralelamente a su carrera profesional, se apasionó por las Igle-
sias apostólicas arameas del Oriente (al otro lado de Bizancio), he-
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