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La salvación
Esbozo de soteriología

Emilio J. Justo

Cuando el ser humano reflexiona seriamente sobre su existencia y 
sobre la realidad aparecen ante él cuestiones permanentes que reclaman 
respuesta: ¿Qué sentido tiene mi vida y el mundo? ¿Es posible la felici-
dad? ¿Por qué hay sufrimiento y por qué tengo que morir? ¿Se puede 
superar la culpa y redimir el pecado? ¿Alguien hará realmente justicia en 
algún momento? 

Todas estas cuestiones y otras muchas apuntan, en último término, a 
la salvación, cuyo objetivo es superar el mal que se sufre y alcanzar la 
plenitud que se ansía. Desde la perspectiva cristiana, la salvación puede 
comprenderse además como la participación personal en la comunión 
con Dios.
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Emilio José Justo Domínguez (Zamora en 1977), estudió 
teología en Salamanca y en Bonn, donde obtuvo el docto-
rado. Actualmente es profesor de teología dogmática en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 
Entre sus obras: Libertad liberadora. Para una nueva formu-
lación de la cristología y la soteriología, 2013; La libertad de 
Jesús, 2014; La libertad. De la experiencia al concepto, 2016.
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