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T ras bastantes años en los que la referencia en ámbito teológico a la con-
versión despertaba una cierta incomodidad, nos encontramos desde ha-
ce algún tiempo en lo que podría calificarse como una vuelta a la con-

versión. En realidad no podía ser de otra manera, porque en la conversión
convergen una serie de dinamismos y realidades fundamentales de la existen-
cia cristiana: la meta de la búsqueda humana de Dios, el acceso a la fe, la de-
cisión fundamental por Cristo, la incorporación a la Iglesia.

La conversión cristiana es un encuentro definitivo con Jesucristo y acce-
so a una nueva vida en la verdad salvadora de Dios. Pero también en ámbitos
de conocimiento diferentes de la teología, la conversión es objeto de investi-
gación y análisis: tanto la sociología como la historia o la legislación civil en-
cuentran en el fenómeno de la conversión un campo de trabajo fecundo para
sus propias disciplinas. De hecho el estudio de la conversión se presta de ma-
nera singular al estudio interdisciplinar.

En este Cuaderno de Scripta Theologica se recogen tres trabajos pertene-
cientes a tres áreas del saber: a la historia, a la teología fundamental y al dere-
cho. Son tres acercamientos que hoy resultan ineludibles para el estudio de la
conversión. Los tres tienen un origen común: el XXXI Simposio Internacio-
nal de Teología de la Universidad de Navarra que en abril de 2010 abordó la
temática de «Conversión cristiana y evangelización».

Con la publicación de estos trabajos, unidos a otros aparecidos anterior-
mente en la revista y a otros que seguirán, Scripta Theologica se propone ofre-
cer a los estudiosos elementos de juicio que estimulen el progreso del conoci-
miento de la conversión.

Juan Antonio GIL-TAMAYO
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