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¿Dios sin Dios?: Xavier Melloni y Josep Cobo confrontan su idea de Dios
Publicado el Miércoles, 24 Febrero 2016

Más de 300 personas se reunieron este lunes en el Casal Loiola de Barcelona para asistir a la presentación del libro "Dios sin Dios. Una confrontación" de Josep
Cobo y Xavier Melloni SJ, publicado porFragmenta Editorial, en el que ambos autores muestran sus diferencias en torno a la idea de Dios.
El jesuita Alexis Bueno, autor del prólogo del libro, fue el encargado también de conducir el debate, en torno a las cuestiones que les plantea en la misma
introducción del libro: ¿tiene sentido Dios, hoy?, ¿es necesario?, ¿es posible experimentar a Dios?
Mientras que Xavier Melloni responde a estas preguntas desde la perspectiva de quien entiende que las religiones están llamadas a avanzar juntas, por la vía del
silencio y el diálogo, hacia una nueva espiritualidad más allá de los estrechos límites de cada confesión, Josep Cobo, el pensamiento del cual tiene como interlocutor
básico el ateísmo moderno, rechaza poner el cristianismo dentro de lo que él llamaría el gran magma de la nueva trans-religión.
El profesor de filosofía Josep Cobo, siempre incisivo, se pronunció crítico con lo que considera un Dios impersonal que sostiene la fe de Melloni. Según Cobo Dios es
Aquel que está eternamente para ver, se manifiesta como Aquel que sufre el abandono de Dios y como Aquel que responde incondicionalmente a su llamada. Por
tanto, no hay acceso directo a Dios.
Por su parte, el jesuita y teólogo Xavier Melloni reconoció que hubiera querido que el libro se titulara "Dios más allá de Dios" pero que acepta el título definitivo si se
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entiende como la afirmación que hacía el Maestro Eckhart, "pido a Dios que me
libere de dios para que lo pueda conocer verdaderamente”. Según Melloni, Dios es el
más allá de todo pero también el más acá de todo, y el necesario debate
interreligioso complementa la increíble aventura de existir. Melloni insistió que no
discrepa de Cobo, ya que para él, también son definitivas las palabras de Simone
Weill: "como acogemos y veneramos el hermano" es lo que hace creíble nuestra
experiencia de Dios.
La necesidad y el valor del debate teológico
Alexis Bueno recogió el valor de esta "confrontación" entre los dos autores con un
símil: "en el momento más fecundo y creativo de la historia de la Iglesia, sus
primeros siglos, el debate teológico y la confrontación estaba en el orden del día:
ojalá no tengamos miedo a reabrir debates que nos hacen crecer como creyentes y
como Iglesia".
La iniciativa de la publicación de este libro ha sido conjunta entre Fragmenta
Editorial y Cristianisme i Justícia, el centro de estudios del que forman parte los
dos autores y donde protagonizaron los años 2012 y 2014 los diálogos que han sido el origen de la obra.
Los directores de ambas instituciones se felicitaban por la publicación de este libro. Xavier Casanovas, desde Cristianisme i Justícia destacaba la oportunidad "en un
momento en que parece que todas las respuestas vienen dadas" y expresaba la voluntad "de abrir de nuevo el debate sobre Dios". Por parte de Fragmenta, Ignasi
Moreta, hacía hincapié en el trabajo necesario para hacer legibles unos debates que fueron orales, y en la importancia para la editorial de enviar la crítica más fuerte
y punzante que puede recibir la teología de uno de sus autores habituales, Xavier Melloni, en la misma colección que recoge todas sus publicaciones.
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