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Presentación

Recogemos en este número las conferencias presentadas con ocasión de las VI Jornadas de Teología de la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Comillas (27 y 28 de octubre de 2009). El título de las jornadas, «Biblia, teología y evolución», evocaba los ciento
cincuenta años de la publicación del Origen de las Especies, de Charles Darwin. Con esta ocasión, intentaban esta jornadas establecer
puentes entre la teoría o teorías de la evolución, la investigación bíblica y la reflexión teológica. El fruto de dicha propuesta han sido artículos que podríamos clasificar en tres grupos, aunque su orden en
este número de Estudios Eclesiásticos respeta el de las jornadas.
Por un lado, están aquellas contribuciones que se fijan principalmente en el proceso de formación de ciertos libros bíblicos, y en
los elementos que influyeron en su origen y evolución. Félix García
López resume las teorías sobre la formación del Pentateuco, y las consecuencias que las posturas actuales tienen para la teología. Horacio Simian-Yofre realiza un ejercicio similar con los libros proféticos, insistiendo algo más en algunos aspectos hermenéuticos de gran
actualidad. Santiago Guijarro Oporto repasa los estadios de la tradición que dio origen a los evangelios.
Un segundo tipo de contribuciones se fijan algo más en los aspectos teológicos de la Escritura. Francisco Ramírez Fueyo estudia las
cartas pastorales desde la clave de unos escritos que asimilan parte
de la tradición paulina y la transforman y adaptan a su época. Gabino Uríbari Bilbao profundiza en cómo la evolución de la reflexión
cristológica influyó en la composición de los evangelios. Santiago
Madrigal Terrazas investiga en el Nuevo Testamento la imprescindible cuestión del origen de la Iglesia, su relación con el Jesús histórico y su presencia incluso en el proyecto divino desde los orígenes.
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Por último, dos artículos miran de frente la cuestión de las teorías científicas de la evolución, aunque desde distintas perspectivas. Desde la Escritura, Jean-Pierre Sonnet establece vínculos entre
el relato de creación de Gn 1, la teoría de la evolución, y las posturas actuales de respeto a la creación. Raúl Berzosa Martínez, desde
la teología dogmática, presenta los diversos acercamientos actuales a la cuestión de la evolución y su compatibilidad o no con el
dogma cristiano.
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