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La Iglesia, icono de la Trinidad
Bruno Forte
Esta obra es una breve eclesiología que se articula a partir de tres grandes preguntas: ¿de dónde viene la Iglesia? ¿qué es la Iglesia? y ¿a dónde
va la Iglesia?.
El autor, siguiendo la estela del Concilio Vaticano II, trata de iluminar el
misterio de la Iglesia a la luz de la relación trinitaria. Desde este modelo
teológico puede plantear no sólo la comunión que debe configurar al pueblo
de los creyentes, sino también comprender en su justa medida la organozación y la misión a la que esrá llamada la iglesia.
El epílogo escrito para esta nueva edición revisa la actualidad de los
planteamientos y los nuevos retos que se le presentan a la Iglesia.
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Bruno Forte nació en Nápoles en 1949; doctor en teología y
filosofía, y desde 2004 arzobispo de Chieti-Vasto, es uno de
los teólogos italianos más respetados y sugerentes.
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