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Giordano FROSINI, Una Chiesa di Tutti. Sinodalità, partecipazione 
e corresponsabilità, Bologna: Edizioni Dehoniane, 2014, 194 pp., 
11 x 19, ISBN 978-88-10-51217-3.

El autor ha sido profesor de Teología
sistemática en la Facultad de Teología de
Italia Central (Florencia), y vicario general
de la diócesis de Pistoia. Su experiencia do-
cente y pastoral avalan las consideraciones
sobre la sinodalidad eclesial que ofrece en
este breve y sugerente libro.

La idea principal es que la sinodalidad
constituye una cualidad de la Iglesia; en pa-
labras del papa Francisco, la sinodalidad es
una «dimensión constitutiva de la Iglesia»,
bien sea en el plano del ministerio pastoral
(sínodo de los obispos, conferencias episco-
pales), bien sea en el plano de la participa-
ción de los fieles en la vida eclesial (sínodos
y consejos, presbiterales y pastorales, dio-
cesanos y parroquiales). En la sinodalidad
se articulan las tres dimensiones de comu-
nión de los fieles, colegialidad de los pastores,
y responsabilidad personal de quienes presi-
den la Iglesia, que encuentra realizaciones
en los niveles local, regional y universal.

La obra del teólogo italiano se organiza
en una parte primera de índole histórica, en

la que ilustra el modo como se ha concreta-
do desde los primeros siglos la sinodalidad
eclesial. La segunda parte sistemática
arranca de la eclesiología del concilio Vati-
cano II, la posición de los pastores en la
Iglesia, la colegialidad y el primado roma-
no, la tradición histórica de sinodalidad en
oriente y en occidente, la sinodalidad en la
Iglesia local, los consejos y organismos de
participación, etc. Se entrelazan con estos
temas unas consideraciones generales sobre
la autoridad, la «democracia» y la opinión
pública en la Iglesia, el valor de la actividad
consultiva, las implicaciones ecuménicas de
la sinodalidad, etc. El autor reconoce que
estos temas se han tratado con frecuencia
en los últimos años, sea en el ámbito teoló-
gico o en la vida pastoral de las diócesis. Su
conclusión es breve, y se trata más bien de
una exhortación a poner en acto con ur-
gencia la actividad sinodal y los canales de
corresponsabilidad.

José R. VILLAR

Benjamin BIHL, Die Kirche als Abbild der Dreifaltigkeit. Untersuchung 
der trinitarischen Ekklesiologie aus katholischer Perspektive, Sankt Ottilien:
EOS Verlag, 2015 («Münchener theologische Studien. II, Systematische
Abteilung», n. 77), 247 pp., 16 x 23, ISBN 978-3-8306-7738-3.

El autor indaga la perspectiva trinitaria
de la Iglesia, concretamente la Iglesia
como imagen de la Trinidad. La investiga-
ción se propone, más allá de la simple ana-
logía, identificar especulativamente una
eventual relación de causalidad entre la
teología sobre Dios y la eclesiología, para
fundar la legitimidad teológica de una
eclesiología trinitaria.

Con ese fin, el volumen comienza men-
cionando los ensayos de eclesiología trinita-
ria elaborados en el siglo XX entre teólogos
católicos, en la teología protestante y la or-
todoxia oriental. Presta atención especial a
la teología de la comunión de W. Kasper, de
honda raigambre trinitaria. A continuación,
se detiene en la enseñanza del Vaticano II,
concretamente en la cita que hace Lumen
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