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La línea argumentativa no es bíblica
ni teológica. El autor se detiene en el
examen de los fenómenos supranormales de los que hablan algunos cultivadores de la psicología, etc, y en base a la
probabilidad de estos hechos empíricos
apunta hacia la posibilidad del milagro.
La intención positiva del libro no logra,
sin embargo, que la larga y detallada exposición resulte del todo convincente.
El lector echa de menos un cierto análisis teológico que permita juzgar si los
fenómenos aducidos tienen valor suficiente para argumentar la existencia del
milagro sobrenatural según su noción
cristiana.
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Nancey MURPHY, 1heology in the age
01 Scientific reasoning, Cornell University, Ithaca 1990, XII + 215 p., 15,5 x
24.
El presente ensayo es un libro interesante que busca llamar la atención sobre los aspectos racionales de la actividad teológica. La autora es docente de
Filosofía cristiana en el Fuller Theological Seminary (California, USA) y
quiere contribuir a la disolución del escepticismo que, respecto a la fe cristiana, domina muchos ambientes intelectuales desde la crítica de Hume en el
siglo XVIII. La autora insiste en la vertiente cognoscitiva de la teología, que
no se limita a trabajar con simples ideas
o categorías mentales. Puede decirse, sin
embargo, que las tesis que el libro defienden exceden a veces los límites de
los sostenible en buena teología. Porque
la autora invita a los teólogos con demasiada contundencia a plantear y desarrollar su modo de razonamiento tal
como lo hace la ciencia profana. Con
estos presupuestos, el uso de las ideas
científico-positivistas de Imre Lakatos,
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que sirven para apoyar los planteamientos de la obra, hipoteca de hecho el
valor del ensayo y lo exponen a la acusación de defender un verdadero racionalismo teológico.
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Philippe de SAINT-CHERON Be Elle
WIESEL, Evil and Exile, University of
Notre Dame Press, London 1990, 194
pp., 14,5 x 22.
Premio Nobel de la paz, Elle Wiesel es uno de los escritores judíos contemporáneos más conocidos. Enseña
Humanidades en la Boston University,
y es autor de más de veinte libros. Sobrevivió la terrible prueba de Auschwitz, en donde vió parecer a sus padres,
y puede afirmarse que la experiencia del
Holocausto judío ha marcado de modo
indeleble su sensibilidad y visión del
mundo.
La presente obra contiene seis largas entrevistas concedidas al periodista
francés Philippe-M. de Saint Cheron,
también judío, que pregunta sobre un
amplio arco de temas. Se cuentan entre
ellos las consecuencias de la tragedia judía ocurrida bajo los nazis, el Estado de
Israel, la cuestión palestina, el problema
del mal, las relaciones entre hebreos y
católicos, etc.
Wiesel responde como un creyente
culto, que se mueve por lo general en
coordenadas bíblicas, aunque su interpretación de la Escritura sea, como es
lógico, muy diferente de la cristiana. El
suyo es un pensamiento elegante, que
desea, y por lo general logra, ser abierto, si bien sus palabras traslucen a veces
los recelos y prejuicios que, con mayor
o menor razón, nutren las actitudes judías respecto a los católicos. Las interesantes observaciones del autor manifiestan asimismo algunas de las limitaciones
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