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Pensar a Dios
Un ensayo de teología racional

Holm Tetens
Dicho sin rodeos: este libro es un ensayo de teología racional que pretende justificar la fe en Dios como una esperanza razonable. Si al menos
rozara este objetivo, no sería poco.
En la sociedad actual, el filósofo que aborda el tema «Dios» corre un
evidente riesgo si la conclusión de su estudio no es atea o agnóstica. Y si
además ha pertenecido a círculos de ateos filosóficos, o al menos de agnósticos en lo relativo al problema de Dios, y ha formado parte del bando
que goza del refrendo del espíritu de la época, entonces no sorprenderá
que incluso algunos buenos amigos hayan reaccionado ante su «giro teísta» con sentimientos que van desde la extrañeza hasta la irritación.
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Holm Tetens (Oerlinghausen, Alemania 1948) estudió filosofía, matemáticas y sociología, y ha sido catedrático de filosofía teórica en la Universidad Libre de Berlín.
Las materias en las que se centran su docencia y su investigación son la epistemología, la filosofía de la mente,
la filosofía de la religión, la metafilosofía y la teoría de la
argumentación.
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