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Resumen: Como capítulo dentro de la teoría del conocimiento
teológico, el estudio aborda lo que
se denomina “comunidad teológica”, definida como el entorno de
relaciones humanas, de intercambio intelectual y de colaboración
práctica, formado por el conjunto
de profesionales que elaboran el
pensamiento de la fe y que todo
teólogo debe tener muy en cuenta
en su propia reflexión. Se describen los distintos factores originantes de la comunidad teológica, sus
desarrollos concretos y los objetivos más particulares que le son
propios: la maduración del pensamiento del teólogo individual, la
regulación de la reflexión teológica
hecha en la Iglesia y sus relaciones
con el Magisterio.

Summary: As a chapter inside
the theory of theological knowledge,
the study includes what is known as
“theological community”, defined
as the surrounding of human relations, of intelectual interchange
and practical colaboration, shaped
by the group of professionals who
elaborate the thought of faith that
every theologian must consider
in his own reflexion. The different
facts that originate the theological community are discribed, their
concrete development and the
most particular objectives that are
its own: the maturity of the thought
of the theologian and of the individual theologian, the regulation of
the theological reflexion made by
the Church and their relationship
with the Magisterium.

El teólogo no es un pensador solitario, aunque le sea imprescindible un espacio de soledad para el estudio y la reflexión. Esta
situación, en verdad, no difiere mucho de la que es propia de todo
pensador verdadero en quien el completo aislamiento, de ser posible, sería sumamente pernicioso. En el caso del teólogo, en su recogimiento no puede desprenderse de una dimensión comunitaria
y de una dimensión histórica que son constitutivas de su tarea. En
su trabajo más personal y privado estudia y reflexiona la revelación
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