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TEOLOGÍA

El ejercicio de la teología

Introducción al pensar teológico
y a sus principales figuras

Ángel Cordovilla
¿Qué es la teología? Todo aquel que trata de responder a esta pregunta es invitado, en primer lugar, a ejercitarse gozosamente en esta peculiar
ciencia.
Para ello, tendrá que visitar los lugares donde la teología se ha fraguado, comprender las formas fundamentales que ha adoptado a lo largo de
la historia y profundizar en los temas que reclama su realidad interna: la
revelación de Dios, la fe del hombre, la comunidad eclesial, la Escritura, la
Tradición y el Magisterio.
Esta introducción al pensar teológico está escrita con la convicción de
que a la teología le corresponde una palabra única que solo ella puede decir
y proponer como servicio a la Iglesia y a la sociedad.
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Ángel Cordovilla Pérez (Salamanca, España, 1968) estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca,
ampliando sus estudios en Múnich. Obtuvo el doctorado
en teología dogmática por la Universidad Gregoriana de
Roma.
Actualmente es profesor en la facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
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