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La salvación como solidaridad
● Un recorrido por el evangelio de Lucas para descubrir la imagen del Dios solidario  

con los hombres.
● Una nueva perspectiva para comprender mejor qué es la salvación, cómo se realiza  

y quiénes son sus destinatarios.

S alvación, redención, rescate, perdón, ex-
piación, nueva alianza o restauración son 
algunas de las muchas palabras que se 

emplean en el Nuevo Testamento para definir la 
obra que Dios realiza con los hombres por me-
dio de su Hijo Jesús. En este amplio panorama, el 
evangelio de Lucas ofrece una perspectiva singu-
lar al dar a conocer la imagen solidaria de Dios 
con los hombres, decisiva a la hora de salvar. Así 
es como lo puede comprobar el lector al reco-
rrer el camino del evangelio que propone este 
estudio centrándose en los relatos salvíficos más 
significativos. 

Definir la salvación en el tercer evangelio, com-
prender cómo se realiza o concretar sus desti-
natarios, son algunos de los retos a los que res-
ponde esta disertación realizada en la Pontificia 
Universidad Gregoriana bajo el acompañamiento 
del profesor Massimo Grilli.
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