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¿Hay alguna cuestión más importante que la existencia de Dios? ¿Hay
alguna cuestión más existencial que la de la realidad de Dios? El sentido o el
sinsentido, la felicidad o la infelicidad de las personas humanas tienen que
ver con estas preguntas. Pero raramente se plantean de manera realmente
seria. Este libro de Josef Seifert expone ocho caminos de la razón hacia Dios,
en un recorrido eficaz por las diferentes pruebas históricas de la existencia de
Dios, desde las más tradicionales hasta las más contemporáneas. La claridad
y brevedad del texto se combinan con una excepcional profundidad, que hace
de El conocimiento de Dios por las vías de la razón y del amor una obligada
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lectura tanto para el ateo convencido que busca sinceramente la verdad como
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para el creyente interesado y el amante de la sabiduría. «¿Es posible, desde
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una consideración de la realidad con ayuda de la razón pura, conocer la
existencia de un Dios infinitamente bueno, sabio y poderoso? ¿Se puede
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fundamentar con solidez ---de modo puramente filosófico y, en principio,
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abierto a todo el mundo--- las pruebas de un Dios en sí existente e
independiente de opiniones humanas e ideas subjetivas? Ésta es nuestra
pregunta. A ella damos una respuesta afirmativa, que nos aprestamos a
fundamentar».
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