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PRESENTACIÓN

Cur homo Deus. ¿Por qué el hombre continúa aspirando a ser o a 
vi vir como Dios? La cuestión de la salvación no es solamente un pro-
blema religioso o teológico central que atañe a las religiones; es tam-
bién una cuestión humana de primer orden que tiene que ver con el ser 
humano en cuanto tal, con todo aquel que se pregunta por el logro o la 
quiebra del proyecto humano, sea este de naturaleza personal, familiar, 
comunitario, social, ecológico o cósmico. 

El presente libro trata sobre esta cuestión antropológica y teológica 
de primer orden. La soteriología afronta la pregunta por la salvación del 
hombre y de toda la realidad, y elabora una doctrina coherente y siste-
mática sobre ella. Esta constituye el corazón y el centro del cristianis-
mo. Un centro que, como tantas veces ocurre en otro orden de realidad, 
está oculto, pero en su invisibilidad ha alimentado la labor teológica a 
lo largo de la historia. A pesar de hallarse estrechamente vinculada a los 
tratados de Trinidad, cristología, antropología (gracia), sacramentos y 
escatología, le ha faltado una estructura y un tratamiento sistemático. 
Dando por supuesto el contenido de cada uno de esos tratados por se-
parado, en estas páginas pretendemos exponer, desde una perspectiva 
histórica y sistemática, ese contenido soteriológico de la teología que 
atraviesa como un hilo rojo la dogmática cristiana.

La estructura del libro es sencilla. En primer lugar, hemos querido 
exponer las razones por las que hoy resulta necesaria una aproxima-
ción histórica y sistemática al tema de la salvación, es decir, por qué 
hace falta una soteriología. Para ello presentamos las razones internas 
dentro de la propia realidad cristiana que nos muestran que el cristia-
nismo es esencialmente una religión de salvación. Por otro lado, una 
mirada a la situación cultural de nuestros días nos impele a buscar 
unas causas externas que nos llevan y, en cierta medida, nos obligan 
a poner como objeto y centro de nuestra reflexión la salvación, en 
la línea que inauguró Anselmo de Canterbury en el siglo XI con su 
obra Cur Deus homo. Él se planteó una pregunta sencilla en su for-
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mulación, pero profunda y difícil en su respuesta: ¿por qué Dios se ha 
hecho hombre? Dentro de un contexto monástico, y con un asombroso 
equilibrio entre la admiración creyente y la racionalidad humana, se 
preguntó por la belleza y las razones necesarias del misterio de la en-
carnación de Dios como quicio de nuestra salvación. La audacia y el 
coraje con los que abordó este asunto siguen alentándonos a afrontar 
la constante pregunta por la salvación, aun cuando hoy parece que se 
ha apagado su eco o la cuestión soteriológica ha asumido unas formas 
nuevas que nos obligan a una radical reformulación. 

Hace unos años, el teólogo belga Adolphe Gesché, en el marco de 
su reflexión por el destino de toda la realidad, retomó la vieja pregunta 
por la salvación con una serie de interrogantes significativos que nos 
ayudan a entender cómo se relaciona el hombre contemporáneo con 
este interrogante teológico, religioso y existencial: salvación de qué, 
por quién, para qué, en qué se nota. En su propuesta soteriológica desde 
la historia de la libertad, Thomas Pröpper tomaba como punto de parti-
da una constatación sumamente radical, al reconocer que la propuesta 
salvífica cristiana era, prácticamente, como una oferta sin demanda. 
Quizá ya nadie sienta la necesidad de ser salvado, en especial cuando 
esta afirmación remite a un mundo religioso hoy casi desaparecido en 
el horizonte público. Pero por muy adulto, autónomo y autosuficiente 
que se sienta el hombre actual, no puede dejar de admitir que sigue 
siendo vulnerable, frágil y contingente, necesitado de una realidad que 
lo rescate de su debilidad y pobreza, y tampoco puede dejar de pregun-
tarse con asombro por qué Dios se ha hecho hombre (Cur Deus homo) 
y por qué tiene un deseo infinito que le hace seguir aspirando a ser y 
vivir como los dioses (Cur homo Deus). 

En segundo lugar, volveremos nuestra mirada a la que es el alma, 
la fuente y el fundamento de la teología: la Sagrada Escritura. Toda 
ella nos habla de la salvación. Nos acercaremos a ella no para analizar 
textos aislados y estudiar sus contextos históricos, literarios, cultura-
les, etc., sino tomándola como testimonio global de la revelación de 
Dios y de la salvación que este Dios ha ofrecido al darse y comunicarse 
en persona mediante su Hijo y su Espíritu. Buscaremos en la Sagrada 
Escritura la experiencia original de salvación que la comunidad pri-
mitiva experimenta (unidad) y la pluralidad de expresiones que dicha 
experiencia de salvación produce (diversidad). La perspectiva es, pues, 
neotestamentaria y cristológica, pues para el cristianismo la salvación 
acontece en la persona de Cristo, si bien mostraremos asimismo la 
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raíz veterotestamentaria de esta. Un tema crucial en la soteriología 
del Nuevo Testamento es si la interpretación que hace la comunidad 
cristiana de la muerte de Jesús puede enraizarse y fundamentarse en 
la conciencia de Jesús. Aquí los estudios de Heinz Schürmann, entre 
otros, han sido decisivos para poder establecer la necesaria conexión 
entre las tres perspectivas fundamentales de la soteriología neotesta-
mentaria: escatológica (reino), estaurológica (cruz) y pneumatológica 
(resurrección-Espíritu).

En tercer lugar, dirigiremos nuestra mirada a la historia, a fin de 
des cubrir la enorme variedad de imágenes y símbolos que ha utilizado 
la teología para hablar de la salvación. En un primer momento, no lo 
haremos de una forma detallada, sino desde los esquemas históricos 
que trataron de elaborar algunos teólogos de los siglos XIX y XX. Así, 
Christian Baur dividió la comprensión de la salvación en tres etapas 
integradas en una dialéctica hegeliana: mística, jurídica y moral; Gus-
tav Aulen la reinterpretó desde las tres formas de comprender a Cristo 
como victor, victima y exemplum. Gisbert Greshake lo hizo a partir de 
tres horizontes de comprensión distintos desde los que se van integran-
do las diferentes categorías: Paideia, agraciamiento interno, momento 
interno de la historia de la subjetividad. Finalmente, Hans Urs von 
Balthasar ha releído esta historia desde su visión en otras tres grandes 
etapas partiendo de los cinco motivos fundamentales que constituyen 
el núcleo del Nuevo Testamento: Padres, admirable intercambio; Me-
dievo, satisfacción; Edad Moderna, solidaridad y sustitución. Aunque 
es verdad que todas estas sistematizaciones históricas corren el riesgo 
de simplificar la realidad, son un buen punto de partida para compren-
der que la salvación se puede decir de muchas maneras y que detrás de 
una imagen o un concepto determinado hay una precomprensión que 
nunca puede pretender decir de forma exhaustiva el acontecimiento y 
la experiencia que significa la salvación cristiana. Como tendremos 
oportunidad de ver, existe una relación inseparable entre el aconte-
cimiento de la revelación, la experiencia de salvación y el lenguaje 
con que son formulados. Pero ello no implica que se puedan identifi-
car sin más. La pluralidad de lenguajes para decir la salvación mues-
tra la densidad y originalidad del acontecimiento y la experiencia  
que están en el origen.

En cuarto lugar, dedicamos la parte más extensa de nuestro libro 
a presentar de manera sistemática, aunque sin olvidar la dimensión 
histórica, las categorías más importantes que se han utilizado para ha-



12 Presentación

blar de la salvación. Somos deudores de la magnífica sistematización 
que llevó a cabo hace ya unos años Bernard Sesboüé, si bien aquí la 
presentamos con una estructura diferente y con acentos propios. El 
andamiaje nos lo ofrece el ritmo de la historia de la salvación desde 
la creación hasta la consumación, con el diverso protagonismo de la 
persona del Padre (eudokia), del Hijo (kairós) y del Espíritu (telos). La 
salvación es el proceso iniciado por Dios con su venida al hombre en 
la historia para conducirlo y llevarlo a su plenitud de vida en la comu-
nión con él (cf. Ef 1, 3-14). La salvación implica un cambio, una salida 
de una situación negativa, indigente, pecaminosa… para alcanzar de 
forma nueva y plena la figura que Dios había querido y destinado para 
cada uno de nosotros. Este proceso en el que consiste la salvación 
tiene cinco momentos esenciales, a los que vincularemos las catego-
rías más significativas que se han utilizado en teología para decir lo 
que significa la salvación: a) la creación (paideia); b) la encarnación 
(iluminación, divinización y justificación-liberación); c) la muerte de 
Cristo (admirable intercambio, sacrificio expiatorio, representación-
satisfacción vicaria); d) la resurrección (rescate y victoria); y e) la con-
sumación en el Espíritu (transfiguración). 

Todo libro es en verdad fruto de un diálogo: con los maestros que 
nos han precedido en este bello ejercicio de pensar la fe; con los colegas 
con quienes se comparte la tarea cotidiana; con los alumnos a quienes 
se quiere transmitir la misma pasión que nosotros recibimos. Este libro 
es, de alguna manera, también de ellos. Por eso, a todos, gracias.
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