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El libro de María Olmo, analiza el trabajo sobre filosofía de la religión de dos
filósofos españoles, lo que supone una reivindicación y una aportación a la filosofía
española que es completamente irrelevante en la bibliografía anglo-sajona,
curiosamente una filosofía que no distingue el ser del estar y a pesar de las
importantes aportaciones que hay a esta materia en España desde posicines no
religiosas.
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Olmos analiza la filosofía de la religión de Javier Sádaba y Manuel Fraijó,
quienes desde planteamientos cristianos vuelven a las viejas polémicas medievales
de la relación entre razón y fe, entre filosofía y teología. Javier Sádaba es un radical
defensor de la independencia y de la autonomía absoluta de la Filosofía de la
Religión con respecto a la Teología, sin embargo, Manuel Fraijó ha construido su
reflexión a través de una relación fraterna entre estas dos materias.
María del Olmo Ibáñez expone en el libro las (diferentes) argumentaciones de
Manuel Fraijó y de Javier Sádaba, para finalizar con un capítulo bien bautizado como
«Los grandes temas», que serían dios y el mal, la relación entre ética y religión y
finalmente qué es eso de la espiritualidad.
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