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SINODALIDAD
Perspectivas teológicas, canónicas y pastorales

José San José Prisco

Desde sus inicios, la Iglesia ha buscado la unidad valorando siempre la 
diversidad. En este esfuerzo por sentir y vivir con un solo corazón, la comu-
nidad de los seguidores de Jesús está llamada a hacer un camino de diálo-
go, escucha y discernimiento en común, en el que todos participen.

En este contexto emerge la categoría de la sinodalidad para fundamen-
tar, modelar y reforzar la vida dentro de la Iglesia, y para ser un signo de 
participación libre y corresponsable de los individuos en la sociedad.

Para cumplir el objetivo de «caminar juntos», la sinodalidad urge a los 
cristianos a iniciar un proceso de revisión de su forma de estar y actuar en 
las comunidades concretas, lo cual supone una verdadera conversión del 
propio estilo de vida.
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José San José Prisco (Valladolid, 1966), doctor en Derecho 
canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, ac-
tualmente es catedrático y decano de la Facultad de Dere-
cho canónico de esta Universidad. 
   Entre sus publicaciones destaca Derecho parroquial. 
Guía canónica y pastoral, 2008. Forma parte del grupo de 
profesores de Salamanca que han preparado la edición y 
comentario del Código de Derecho canónico, y es el coordi-
nador de la edición y comentario del Código de Cánones de 
la Iglesias orientales.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de actualidad eclesial
Agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos
Profesores y alumnos de teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada
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J. Ratzinger - H.U. von Balthasar
¿POR QUÉ SOY TODAVÍA CRISTIANO?
¿POR QUÉ PERMANEZCO EN LA IGLESIA?
Rústica, 12 x 19 cm.  96 p.   10 €

Yves Congar
LA REFORMA EN LA IGLESIA
Criterios históricos y teológicos 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  144 p.   15 €

José San José Prisco
DERECHO PARROQUIAL
Guía canónica y pastoral
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  560 p.   29 €

Salvador Pié-Ninot
ECLESIOLOGÍA 
La sacramentalidad de la comunidad cristiana
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  672 p.   29 €


