«PREGUNTA A LAS BESTIAS». Darwin y el Dios del amor (Presencia
Teologica) (Spanish Edition)

Durante milenios, las especies vegetales y
animales han recibido escasa atencion
sostenida como temas de la teologia y la
etica cristianas por derecho propio. Al
concentrarse en el dilema humano del
pecado y la gracia redentora, la teologia ha
considerado que la doctrina de la creacion
era ante todo una obertura al drama
principal, el de la relacion de la humanidad
con Dios. ?Que valor tiene el mundo
natural en el marco de la fe religiosa? La
crisis de la biodiversidad en nuestra epoca,
en la que las especies se extinguen a un
ritmo diez mil veces superior al natural,
confiere a esta pregunta una acuciante
importancia. En Pregunta a las bestias:
Darwin y el Dios del amor, Elizabeth A.
Johnson sostiene que el mundo natural es
un elemento intrinseco de la fe en Dios y
que el cuidado ecologico, lejos de ser un
anadido extrinseco, ocupa el centro de la
vida moral. Pregunta a las bestias lleva a
cabo un dialogo entre la explicacion del
origen de las especies que ofrece Charles
Darwin y el relato cristiano del inefable
Dios de misericordia y amor referido en el
credo niceno-constantinopolitano. La obra
de Darwin El origen de las especies hace
plena justicia al caracter natural de la vida
trazando la aparicion de esta mediante la
interaccion de ley y azar a lo largo de
millones y millones de anos y a traves de
miles y miles de kilometros. El credo
niceno-constantinopolitano da testimonio
del Dios magnanimo que crea, redime y
vivifica estas mismas especies en
evolucion, cimentando la esperanza en un
futuro definitivo para ellas. Una
explicacion cientifica, un testimonio
religioso: mi apuesta consiste en que el
dialogo entre ambas fuentes una en el
ambito de la razon, la otra en el de la fe
puede engendrar una teologia que sustente
una etica ecologica de amor por la
comunidad de la vida que puebla la Tierra
(Tomado del Prologo). ELIZABETH A.
JOHNSON. Religiosa de las Hermanas de
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San Jose, es catedratica de Teologia en la
Universidad de Fordham (Nueva York).
Fue presidenta de la Catholic Theological
Society of America, la mas antigua y
numerosa asociacion de teologos en el
mundo, y de la American Theological
Society, una asociacion ecumenica. Ha
recibido numerosos premios, entre los
cuales destacan: el Grawemeyer Award in
Religion, por She Who Is (1993); el
American Academy of Religion Award for
Excellence in the Study of Religion, por
Friends of God and Prophets (1999); y el
Book Award of the College Theology
Society, por Truly Our Sister (2004). Por
su labor docente ha sido galardonada con el
Fordham Universitys Teaching Award
(1998) y con el Professor of the Year
Award (2011). Asimismo, en 2004 recibio
el John Courtney Murray Award, de la
Catholic Theological Society of America,
como reconocimiento a su excelencia en el
estudio de la Teologia. La Editorial Sal
Terrae ha publicado dos de sus libros mas
emblematicos: La cristologia, hoy: olas de
renovacion en el acceso a Jesus; La
busqueda del Dios vivo: trazar las fronteras
de la teologia de Dios.
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