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José Ramón Recuero nos ofrece en este nuevo ensayo una clara visión de cuál ha sido el primer principio de todas
las cosas, el dios, con minúscula, en el que distintos filósofos han fundamentado la realidad, ya se trate de la Razón
de Descartes, la Materia de Feuerbach o el Dios encarnado de Ratzinger. Se trata de una búsqueda de la Verdad, de
Dios, hecha de forma abierta, relajada y amena, ya que el autor utiliza la forma de diálogo, lo que da gran claridad
a la expresión. Diálogo en el que, además, y esto es preciso resaltarlo, los distintos filósofos que intervienen dicen
exactamente lo que han dejado por escrito, a modo de cita textual, de manera que sus intervenciones reflejan su propia manera de pensar. En definitiva, La cuestión de Dios introduce al lector en ese gran diálogo universal que filósofos y teólogos, de todo tiempo y lugar, han tenido y siguen teniendo acerca de los principios fundamentales de la
vida.
La cuestión es Dios: ¿es verdad o no que Él es el real, la realidad misma?
¿Es Él mismo el Bueno, o debemos inventar nosotros mismos lo que es bueno? La cuestión de Dios es el interrogante fundamental que nos pone ante la encrucijada de la existencia humana. (JOSEPH RATZINGER)
Dice de ti mi corazón: ‘busca su rostro’. Sí, Señor, tu rostro busco: no me ocultes tu rostro. (SALMO 27)
José Ramón Recuero Astray (Madrid, 1947), autor de ensayos y tratados filosóficos, ha publicado en esta misma
editorial Irene o la razón engañosa, diálogo sobre la verdad; La dialéctica de la libertad; La Libertad en Rousseau y Kant;
y La eutanasia en la encrucijada. Desde 1989 ejerce como Abogado del Estado en el Tribunal Supremo de España.

