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Resumen: la soteriología cristiana tiene como centro el papel único y universal
de Cristo Salvador. Tanto el individualismo como el intimismo que caracterizan la
posmodernidad no permiten acoger en toda su hondura la propuesta de la salvación que Dios nos ofrece. Estos retos hacen necesaria la búsqueda de nuevas
maneras de proponer el anuncio del Evangelio. Aquí, la experiencia soteriológica
de santa Teresa de Jesús, caracterizada por la relación-amistad que Dios establece con ella, se nos presenta como un testimonio de la integralidad de la propuesta cristiana, una existencia salvada y salvífica desde la relación con Dios y el
prójimo. Así, el estilo teresiano, narrativo y autobiográfico, se convierte en una
propuesta para hacer más comprensible al hombre de hoy, la salvación.
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Saved by Relationship. Teresian Soteriology and Certain
Challenges of Postmodernity
Abstract: Christian soteriology has as its center the unique and universal role
of Christ the Savior. Neither the individualism nor the intimacy that characterize
postmodernity allow us to accept in all its depth the proposal of salvation that
God offers us. These challenges make it necessary to search for new ways to
propose the proclamation of the Gospel. In this article the soteriological experience of Saint Teresa of Jesus, characterized by the relationship-friendship that
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God establishes with her, is presented as a testimony of the integrality of the
Christian proposal, a saved and salvific existence based on relationship with God
and neighbor. Thus the Teresian style, which is narrative and autobiographical,
becomes a proposal to make salvation more understandable to people today.
Key Words : Salvation, relationship, friendship, Jesus, neo-Pelagianism,
neo-Gnosticism.

La salvación de la cual gozamos gracias a Cristo es fundamental
en la vida del hombre y, de manera especial, en la experiencia cristiana. Esta implica, además del perdón del pecado y la reconciliación
con Dios, la capacidad de poder desarrollar todo el potencial con el
cual Dios ha creado al ser humano. Por ello, dicha experiencia también puede expresarse como sanación, liberación, plenitud, santidad,
felicidad o como experiencia de sentido. La salvación, como don de
Dios, surge ante todo de su intervención en la historia personal, invitándonos a la relación-comunión con Él. Por ello mismo, no puede
ser una experiencia abstracta, sino que se concretiza en la historia y
en la vida, tanto personal como comunitaria. Tal concreción permite
que la vida del ser humano se presente como una existencia salvada;
es la realización de aquello que dice san Pablo: «el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo» (2 Co 5,17).
Con todo, puede suceder que cuando se habla de «salvación»
no se tenga conciencia de lo que ello significa, o que se anuncie sin
haberla experimentado. De hecho, en la sociedad contemporánea es
una palabra que se ha vaciado de contenido; sin embargo, muchas
realidades de nuestro mundo reclaman la salvación que viene de
Dios: la búsqueda de sentido, la experiencia del sufrimiento y la
fragilidad humana, la necesidad de redimir el pecado y la culpa, el
deseo de una vida lograda, de unas relaciones interpersonales sanas
y un mundo más justo; no obstante, son anhelos que muchas veces
terminan reduciéndose a la búsqueda del bienestar económico.
Al respecto, en el año 2018 la Congregación para la Doctrina de
la Fe dirigió una carta a los obispos titulada Placuit Deo (PD), en
ella se señalan algunos retos que plantea la cultura actual a la hora
de presentar la propuesta soteriológica cristiana, básicamente se hace
referencia a dos formas de concebir la salvación por parte del hombre
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