SCRIPTA THEOLOGICA 20(1988/2-3)

analizan el ateísmo desde diversos puntos de vista (sociológico, filosófico, psicológico, artístico y ético). Otras tratan
de modo positivo la peculiaridad de la
experiencia religiosa en el ambiente
cultural contemporáneo. Entre estas últimas destacan: la de K. Skalicky
(Univ. Lateranense): «El hombre y la
necesidad de Dios»; la intervención
inaugural del Rector de la Universidad
del Sacro Cuore, A. Bausola; y la del
Cardo Paul Poupard.

J.

M. Odero

Howard A. SLAATE, Contemporary
Philosophies 01 the Religion, Universty
Press of America, Lanham - New York
-London 1986, XX + 232 pp., 14 x 21.

El Autor, profesor de filosofía en
la Marshall University, ofrece en estas
páginas un breve análisis de diferentes
filosofías de la religión formuladas en
el siglo pasado y en el actual.
Después de examinar algunas VIsiones más generales de la religión (la
empírica, axiológica, neotomista, etc.),
Slaatte se detiene en los puntos de vista
de diversos autores «existencialistas»,
desde Pascal y Kierkegaard, hasta Heidegger, Tillich, Berdiaev, JaSpers, Buber
y Marcel. Finalmente, analiza lo que
designa con el término «process philosophies» de la religión, entendiendo
por ellos los pensamientos de autores
como Alexander, Whitehead, Wieman,
Hastshorne y Teilhard de Chardin.
La descripción de las diversas
posturas es útil, aunque quizá excesivamente sintética. De hecho se echa de
menos un más ajustado examen de doctrinas centrales que son verdaderamente eje para las demás. Por ejemplo, la
consideración de las pruebas de la existencia de Dios, es demasiado breve,
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por lo que es difícil hacerse cargo del
alcance de las críticas.

C. Izquierdo

Robert AUDI and William J. WAINWRIGHT (Eds.), Rationality, Religious Belief, and Moral .Commitment. New Essays in the Philosophy o[ Religion,
Cornell U niversity Press, Ithaca London 1986, 341 pp., 14,5 x 22,5.
Se recogen aquí las ponencias
presentadas en una reunión científica
sobre filosofía de la religión, celebrada
en la Universidad de Nebraska en
1984. Los autores son profesores en
Universidades norteamericanas, y entre
ellos se encuentran nombres como los
de Wainwright, Plantinga, McInerny, y
otros.
Son trece las contribuciones, que
se dividen en tres partes. La primera
aparece bajo el tÍtulo «Racionalidad y
fe religiosa», y recoge el examen de
doctrinas en boga como el evidencialismo, coherentismo y otras en relación
con la fundamentación de la fe en
Dios. La segunda parte (<<compromiso
religioso, obligación moral y el problema del mal») afronta, como su título
indica, cuestiones relacionadas con la
moralidad y el mal, concluyendo con
el examen del sufrimiento redentor como clave para entender el problema
del mal. Finalmente, la tercera parte
ofrece tres contribuciones sobre la naturaleza divina.
El conjunto de los trabajos puede
juzgarse en relación con los New Essays
in Philosophical Theology, editados por
A. Flew y A. MacIntyre en 1955.
Frente a esta obra, la que comentamos
supera el reduccionismo lógico-analítico
que la caracterizaba y propugna un
acercamiento a la cuestión de Dios desde el pensamiento filosófico sistemático.
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Es ésta una señal de que la filosofía de
la religión, a pesar de las insuficiencias
que se pueden aún detectar, camina en
una dirección más fructífera.

C. Izquierdo

Stanley M. HARRISON - Richard C.
(Eds.), 1he Lije 01 Religion. A
Marquette University Symposium on the
Nature 01 Religious Belief, U niversity
Press of America, Lanham New York
- London 1986, XXXI + 92 pp., 14 x
21,5.
TAYLOR

En octubre de 1984, tuvo lugar
en Marquette University un Simposium sobre filosofía de la religión. Los
organizadores -el Departamento de filosofía de la misma U niversidad- trataban de contribuir al creciente interés
de la sociedad americana por la fe religiosa. Esta fe debía recuperar, frente a
la interpretación fideÍsta de la religión,
el aspecto de racionalidad que es inherente a la fe.
El libro recoge cinco ensayos presentados por sus autores en el citado
Simposium. En ellos las experiencias
religiosas y las actividades de individuos, grupos y culturas, son valorados
como respuestas predominantemente
racionales a la realidad. En esta línea se
mueven al examinar la relación entre
realidades como la vida emocional, la
práctica, el acto social y la cultura con
la religión:
No se trata, indudablemente, de
un tratamiento completo de la filosofía
de la religión, pero se ofrecen, en cambio, perspectivas de interés para el estudioso de esta materia.

C. Izquierdo
900

William J. ABRAHAM - Steven W.
HOLTZER (Eds.), The Rationality 01
Religious Belief Essays in honour 01 Basil Mitchell, Clarendon Press, Oxford
1987, VII + 269 pp., 14 x 22,5.

El libro .recoge trece essays publicados en honor de Basil Mitchell, profesor y filósofo de Oxford, y hombre
muy ligado a la Church 01 England para cuyos Board lor Social Responsability
y Board 01 Education redactó diversos
.
informes.
Los ensayos que componen el libro tienen que ver -como su título
indica- con la filosofía de la religión
considerada desde diversas perspectivas:
el papel de la razón, la verdad, la racionabilidad de la fe, la santidad, el problema del mal, los atributos de la eternidad y de la omnipotencia,
conocimiento y experiencia, etc.
Los autores pertenecen en su mayor parte a la Universidad de Oxford.
Entre ellos puede destacarse a Maurice
Wiles, Gordon Kaufman, J. R. Lucas,
Richard Swinburne, Michael Dummet,
etc. Todos ellos cubren,. desde sus pro~
pias diferencias filosóficas y confesionales, el fin que se proponían, y son una
muestra de la situación de la filosofía
de la religión en el pensamiento inglés.
El libro editado por Clarendon
Press, está, como ya es habitual en esta
casa editorial, muy noblemente presentado.

C. Izquierdo

Alois HALDER, Klaus KIENZLER und
Joseph MÓLLER (Hrsg.), Aul der Suche
nach dem verborgenen Gott. Zur theologischen Relevanz neuzeitlichen Denkens,
Patmos Verlag «<Experiment Religionsphilosophie», 1), Düsseldorf 1987, 369
pp., 14,5 x 22.

