
Teología

JUSTO, E.J., La salvación. Esbozo de soteriología. Ed. Sígueme. Salamanca, 2017, 13’5 x
21, 286 pp.

¿Qué es la salvación? ¿Es lo mismo que la liberación, que la redención? «La salva-
ción es lo que Dios hace cuando se acerca al hombre y lo que acontece cuando éste se

encuentra con Dios» (…) «Puede salvar un Dios que se relaciona, que se da a sí mismo y
que es amigo de los hombres (filántropo). Y puede experimentar la salvción un hombre
abierto a la alteridad, capacitado para la comunión personal y que es amigo de Dios (teófi-
lo) (p. 13). Salvación, es pues, el producto de un encuentro y de una relación que surge
cuando «Dios se da a sí mismo al hombre haciéndolo partícipe de su propia vida» (p. 272) y
éste entra en relación con Dios como su amigo y compañero de alianza».

Relación que, en el cristianismo, se expresa en diversas dimensiones si adoptamos
“la óptica salvadora”: como liberación de las negatividades y superación del mal que afec-
tan a la persona, y como participación en las realidades positivas concretas de consuma-
ción que el ser humano tiene (ser uno mismo de forma plena y eterna, acogida de dones y
del otro, lo que implica una existencia amorosa que tiene un destino eterno), en las distin-
tas facetas personales, sociales, históricas, políticas, espirituales, profanas o religiosas...

El autor subtitula su obra de esbozo. Casi no puede ser nunca otra cosa el pensa-
miento en torno a concepto teológico tan amplio, so pena de adentrarse en un análisis
monumental que comprendiese los distintos modelos soteriológicos (incluso de las distin-
tas religiones), antropofilosóficos y de exégesis bíblica. Instancias y fuentes –todas ellas–
presentes en este rico boceto de casi trescientas páginas.

Emilio J. Justo dedica este libro a Olegario González de Cardedal, de quien abiertamen-
te se aprecian influencia e inspiración en los planteamientos y modos teológicos.— CGM.
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