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B. DAVIES, An Introduction to the Phi·
losophy 01 Religion, second edition, Oxford University Press, Oxford 1993, X +
260 pp., 13 x 19, 5.

El dominico Brian Davies, Profesor
de filosofía y teología en Blackfriars (Oxford), ofrece en este libro lo que modestamente denomina segunda edición de su
introducción a la filosofía de la religión.
En realidad, se podría hablar de una nueva obra, que contiene unas cien páginas
más que el original.
En la filosofía de la religión que presenta el autor -<:omo en general sucede
con toda la tradición anglosajona de esta disciplina- no se encuentra una reflexión sobre qué es la religión o cuál es su
fundamento, como suele realizarse en el
ámbito continental. Los temas que abar·
da son lo que en nuestro ámbito filosófico corresponderían a la teología natu·
ral o teodicea: pruebas de la existencia de
Dios, atributos divinos, modo de conocimiento de Dios, etc.
La nueva edición explica con más
profundidad muchos temas. Fijémonos,
por ejemplo, en el tratamiento del problema del mal. En la primera edición del
libro, B. Davies, tras rechazar las teodiceas presentadas por R. $winburne y J.
Hick así como la defensa basada en la libertad humana desarrollada por A. Plantinga, ofrecía como única alternativa una
solución bastante extraña al problema del
mal que consiste fundamentalmente en
afirmar que Dios no puede ser considerado un agente moral.
En esta segunda edición se nota una
reflexión más rigurosa. Davies sigue sosteniendo que Dios no es un agente moral, pero se ha dado cuenta de que el rechazo de la posición de Plantinga no
implica la negación de cualquier defensa
basada en la libertad humana. De hecho,
Davies dedica un amplio espacio a este
tema, realizando una interesante exposición de esta defensa, en la que sigue de
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modo genérico el pensamiento de Tomás
de Aquino.
Cabe mencionar también que ha sido añadido un nuevo Capítulo, el primero, dedicado a la reflexión sobre la relación entre filosofía y religión y, en
general, sobre razón y fe. En él Davies
hace frente a los fideísmos de autores camo D. Z. Phillips y A. Plantinga, que
considera derivados de Wittgenstein.
Algunas observaciones que se contienen en esta obra han suscitado polémica ya desde la primera edición. Ya hemos
mencionado la negación de que Dios sea
agente moral. También causa extrañeza
la negación de que sea posible experimentar a Dios. Davies se esfuerza por
mostrar desde argumentos lingüísticos,
gnoseológicos y teológicos que el concepto «experiencia de Dios» carece de sentido. Esta postura parece oponerse al menos a lo que la rica tradición mística
católica siempre ha sostenido.
El libro resulta de interés en cuanto
introducción básica para quien se acerque
por primera vez al estudio de la teología natural. Cuenta para ello con una
buena bibliografía comentada, si bien se
ocupa sólo de autores anglosajones. Quizás sea esto -la ignorancia de otras tradiciones filosóficas- el mayor defecto de
esta obra.
F. Conesa
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(ed.), RationaJ Faith. Cat·
lO Reformed Epistemology,

Notre Dame University Press, Notre
Dame 1993, VI + 290 pp., 15,5 x 23, 5.
En este importante volumen se recoge la respuesta que un grupo de filósofos católicos americanos, relacionados en
general con la tradición analítica, ofrece
a las posiciones de la denominada episte·
mología reformada. Este tipo de epistemología es uno de los intentos más se389

