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común de las sociedades pre-estatales, y
debe admitirse, por consiguiente, la tesis
del pluralismo juridico. Todos estos temas y los demás que enumeramos arriba,
están tratados con rigor y maestria por
el A.
En suma: un ensayo de calidad, que
no será consultado sin provecho por cuantos qUieran profundizar en el problema
acerca de la naturaleza del bien común,
verdaderamente básico para enfocar los
problemas que plantea la Filosofia social
y jurídica.
JOAQUÍN FERRER ARELLANO

COLSON, La fonction diaconale aux
origines de I'Eglise, 1 vol. de 152 págs.,
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Se trata de un nuevo volumen de la
prestigiada editorial Desclée de Brouwer
en su sección de textos y estudios teológicos.
El autor, conocido ya por su obra "Les
fonctions ecclésiales aux deux premieres
silleles", publicada bajo los mismos auspicios, continúa su labor de investigación
en idéntica linea, circunscribiendo esta
vez su trabajo a la función diaconal.
Tomando partido entre aquellos que desean la revitalización del diaconado como función eclesial viva, y no como simple etapa preparatoria del presbiterado,
aporta su trabajo con ánimo lie "ayudar
al maduramiento de esta idea" y asi lo
hace notar en una breve introducción.
Divide su estudio en tres partes. En la
primera, intitulada el diaconado en el
Nuevo Testamento, precisa, a través de
diversos textos, la etimologia del vocablo
y realiza una breve exégesis de los fragmentos en que éste aparece; se trata
de perfilar el carácter de la institución
y, a la par, mostrar cómo ésta va adquiriendo un matiz propio. En la segunda,
el diaconado en los tiempos subapostólicos, nos da a conocer cómo en las etapas
subsiguientes la función diaconal alcanza
su grado de plenitud. En la tercera parte, las diaconisas, refiere sucintamente su
existencia y los oficios por éstas desempeñados.
En las últimas páginas el autor, bajo
la rúbrica de conclusiones, efectúa un resumen de su labor.

Si el diaconado se presenta como misión
de servicio, en lineas generales, paulatinamente va adquiriendo una faceta peculiar, que traerá consigo el "desdoblamiento" de la función presbiterial en dos
funciones netamente diferenciadas: una
de presidencia, que concreta el aspecto
propiamente cristico del sacerdocio y consagra la ofrenda del pueblo; otra, de servicio -entendido no en abstracto sino
con una misión bien determinada- que
recibe, ordena y presenta esa ofrenda.
La primera, llevada a cabo por obiSpos
y presbiteros, es el más puro exponente
de un orden establecido in Persona Chris# capitis. La segunda, diaconal propiamente dicha, participa a la vez de la
función in Persona Christi capitis -servicio
del altar, predicación, bautismo, penitencia en algunos casos, distribución de la
eucaristla,.,- e .in Persona Ecclesiae Sponsae
-recepción y preparación de la ofrenda.
Para Colson las diaconisas no son otra
cosa que las simples auxiliares de los
diáconos en aquellas actividades que no
son apropiadas para éstos, y si, en algún
caso, se habla de ordenación el carácter
de ésta es exclusivamente como miembros
in Persona Ecclesiae Sponsae.
La construcción del trabajo es similar
en los tres apartados, realizándose en función del análisis lie los textos Que se refieren a la institución. Los párrafos van
encabezados con el titulo del escrito o
colección a la que pertenece el fragmento
estudiado. El autor termina poniendo de
relieve que "ces p~es ne visent qu'a, constituer un dossier théologique et historique de cette fonction aux origines" (p.
146), lo que facilita la comprensión del
método y trayectoria seguidos.
Una nota de la bibliografia empleada
y el indice de materias, cierran este volumen que, en la perspectiva indicada,
logra reflejar con exactitud el puesto y
la importancia del diaconado en la Iglesia primitiva.
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El autor de la obra que reseñamos pr~
cinde del estudio de los ortgenes de la

