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Bart j. Koet / Edwina murPhy / Esko ryöKäs (eds.) 
Deacons and Diakonia in Early Christianity 
Mohr Siebeck, Tübingen 2018, 337 pp.

Este libro se enmarca en un proyecto que 
se propone revisar la naturaleza y la fun-
ción del diácono en la antigüedad cristiana, 
a partir del descubrimiento de John N. Co-
llins de que diácono en el helenismo signi-
ficaba la persona enviada por la autoridad 
para llevar a cabo un encargo, y no estaba 
relacionado con la prestación de servicios 
humildes. Este descubrimiento supuso una 
revolución en el contexto luterano, donde el 
concepto de diaconía está casi unívocamen-
te vinculado desde el s. xix con el servicio 
prestado a los necesitados. Pero los estudios 
de Collins parecen también significativos 
para el ámbito católico.

En el presente volumen, diversos investi-
gadores analizan el significado de la palabra 
diácono y las tareas llevadas a cabo por las 
personas que portan ese nombre en los li-
bros del Nuevo Testamento, en las obras de 
los escritores cristianos de los dos primeros 
siglos y en textos de autores paganos y ju-
díos del mismo periodo. En un intento de 
actualizar la figura del diácono, los editores 
describen a los diáconos en la introducción 
como colaboradores directos de los líderes 
de la comunidad cristiana, poniéndolos en 
relación con secretarios de dirigentes de la 
sociedad civil actual.

Aportan interpretaciones novedosas de 
los textos bíblicos los trabajos de autores ya 
curtidos en el estudio del diácono en la anti-
güedad, como el artículo de Collins sobre el 
evangelio de Mateo, las reflexiones de Bart 
J. Koet sobre el evangelio de Juan y sobre 
el corpus lucano, el análisis de Margaret 
Mowczko sobre la figura de Febe en la carta 
a los Romanos. En su lectura de Hechos 6, 
1-7, Joke H. A. Brinkhof pone de manifies-
to que los Siete no reciben explícitamente 

el nombre de diáconos, y señala que los 
discursos que posteriormente pronuncian 
Esteban y Felipe no coinciden con la tarea 
para cuya atención son ordenados los Siete; 
ambas observaciones indican que Hechos 
6 puede ser empleado como relato del ori-
gen de la diaconía sólo con una adecuada 
contextualización. Lauri Thurén ofrece una 
interesante profundización en los aspectos 
retóricos de 1 Tim 3, 8-13, pero absolutiza 
su perspectiva, cuando afirma que el autor 
de la Carta describe con rasgos diferentes 
las figuras de obispo y diácono para evitar 
el defecto estilístico de repetir las mismas 
frases. En la sección dedicada a textos extra-
bíblicos, destacan las páginas de Koet sobre 
la Epístola de Clemente a los Romanos y so-
bre Ignacio de Antioquía, y las de Seraphin 
Seppälä sobre los Hechos de Tomás, pues 
consiguen alcanzar esa combinación de pre-
gunta significativa al texto, método apropia-
do de estudio y lucidez en la percepción de 
la conclusión que caracterizan un buen artí-
culo científico. Seppälä, sin embargo, acep-
ta la existencia de mujeres diáconos sin pre-
cisar que las fuentes antiguas no hablan de 
un rito de ordenación específico para ellas, 
por lo que parece que hay que entenderlas 
como colaboradoras cualificadas de los pas-
tores de la Iglesia. Koet insiste en interpre-
tar las afirmaciones de Clemente Romano e 
Ignacio de Antioquía como prueba de que 
en la Iglesia antigua el ministerio ordenado 
se estructuraba en dos grados.

De lo dicho se desprende que la relevan-
cia de las aportaciones de los diversos ar-
tículos es desigual, aunque la calidad cien-
tífica sea siempre alta. Se echa en falta un 
epílogo que ofrezca una síntesis de los re-
sultados obtenidos, aunque Clayton N. Je-
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fford esboza una visión de conjunto en un 
apartado de su artículo sobre la Didajé: en 
esa deseable recapitulación final se habría 
podido indicar que la polisemia del término 
«diácono» característica de los textos bíbli-
cos deja paso en la literatura cristiana pos-
terior a un empleo más especializado de la 

palabra, que se emplea con frecuencia para 
referirse al encargado de un determinado 
oficio eclesiástico. El volumen cuenta con 
unos óptimos índices de citas bíblicas y de 
autores, tanto antiguos como modernos.

Manuel Mira
Pontificia Università della Santa Croce

Andrew RAdde-gAllwitz 
Gregory of Nyssa’s Doctrinal Works. A Literary Study 
oup, Oxford 2018, xvi + 307 pp.

A. Radde-Gallwitz, profesor de la Univer-
sidad de Notre Dame (Indiana, eeuu), es 
uno de los estudiosos de Gregorio de Nisa 
más reconocidos del ámbito anglosajón. En 
los últimos años, además de varios artículos 
y la monografía Basil of Caesarea, Gregory of 
Nyssa, and the Transformation of Divine Sim-
plicity (Oxford, 2009), ha realizado varias 
traducciones al inglés de las obras de Gre-
gorio, acercando los escritos nisenos a un 
gran número de lectores. A su importante 
lista de publicaciones añade con este libro, 
dirigido propiamente a los especialistas en 
el Niseno, un valioso estudio sobre algunas 
de las obras del Gregorio.

El subtítulo del libro –A Literary Study– 
es especialmente ilustrativo sobre su enfo-
que, pues señala al lector que la perspectiva 
fundamental del estudio no es la propia de la 
sistematización teológica, ni coincide exac-
tamente con la de la historia del dogma (dog-
mengeschichte). El libro se centra en el análisis 
literario y retórico de los textos de Gregorio, 
en el uso de imágenes y metáforas y en su 
relación con la ocasión en la que se inscribe 
cada una de las obras estudiadas y el fin de la 
mismas. Podría decirse que es un modo de 
profundizar en los textos que va de la forma 
al fondo, que trata de encontrar en el len-

guaje y el estilo de Gregorio, así como en el 
contexto histórico y la finalidad de la obra, 
la génesis de un desarrollo doctrinal que ha 
sido decisivo en la historia de la teología. 
Esta perspectiva permite al A. descubrir ne-
xos entre las obras doctrinales de Gregorio 
y, lo que resulta especialmente importante, 
mostrar la relación del pensamiento y los es-
critos de Gregorio con la realidad simbólica, 
ritual y sacramental, de la vida y del contexto 
cristiano en el que se sitúan.

El libro consiste en un comentario de los 
escritos con los que Gregorio sale al paso 
de las polémicas trinitarias y cristológicas 
de su época, especialmente entre los años 
378-383. El A. presta especial atención al 
complejo entramado de relaciones que se 
dan entre estas obras y el contexto histórico 
y doctrinal en el que fueron escritas. Su ob-
jetivo no es ofrecer una nueva síntesis de la 
teología de Gregorio, pues existe ya buena y 
abundante bibliografía sobre ello, ni tampo-
co desentrañar la doctrina de algunas obras 
seleccionadas, sino llevar a cabo un estudio 
literario e histórico de las obras doctrinales 
de Gregorio de modo que sea posible «in-
terpretar a Gregorio desde Gregorio» (cf. 
p. vii). No pretende propiamente categori-
zar lo que Gregorio dice en estas obras, ni 
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