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TEOLOGÍA

Teología de la  salvación
Ángel Cordovilla

El acceso a la gran teología puede realizarse a través de distintas puer-
tas mayores. Una de ellas es la soteriología, que, siguiendo un método rigu-
roso, permite organizar los contenidos en un sistema coherente.

Solo así es posible responder a las cuestiones que se plantea el hombre 
contemporáneo sobre su salvación, si bien muchas veces desconoce de qué 
tiene que ser salvado y por quién. Tal vez sea esta su mayor tragedia. Y eso 
que, por más que lo intenta, no logra hacer desaparecer su anhelo de re-
dención, pervivencia y divinización.

Para abordar semejante tarea, el punto de partida ha de ser la expe-
riencia concreta de los hombres y mujeres actuales, a quienes ilumina de 
manera siempre nueva la Sagrada Escritura. Desde ella se va desplegando 
la teología, con el auxilio de la memoria histórica y de la gracia acogida en la 
Iglesia cuando los creyentes se congregan para celebrar los sacramentos.
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Ángel Cordovilla Pérez (1968) es sacerdote de la diócesis 
de Salamanca. Estudió teología en la Universidad Pontificia 
de Salamanca y 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. 
   Entre sus publicaciones cabe destacar El ejercicio de la 
teología, 22019; En defensa de la teología, 2014; El misterio 
de Dios trinitario, 42019; y Como el Padre me envió, 22021.
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