NOVEDAD
Julio 2018

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 tradición de las Iglesias de Oriente.
A partir de las fuentes bíblicas, y apoyándose principalmente en la tradición aramea que respiró Jesús de Nazaret, este original estudio pretende 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 bíblica 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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