Filosofía
MELLONI, K. - COBO, J., Dios sin Dios. Una confrontación. Fragmenta Editorial, Barcelona 2015, 13 x 21, 168 pp.
El subtítulo de este libro responde realmente a su unas veces sutil, otras abiertamente
antagónicas aportaciones de estos dos autores que a preguntas que en la actualidad suenan
como anticuadas, o más bien dejadas en la cuneta de la vida, despiertan temas que tanto
Melloni como Cobo, desde sus particulares puntos de vista bien diferenciados –de ahí la
real confrontación que provocan– nos abren dos caminos más bien opuestos. Javier Melloni, jesuita, situado entre los que defienden una “espiritualidad transconfesional” y que cree
que las religiones están llamadas a caminar juntas –tanto por medio del silencio como por
el diálogo–, hasta encontrarse, desafiando los límites de cada una de ellas.
José Cobo, casado, perteneciente también a la tradición cristiana e ignaciana y amigos entre sí, centrándose más en la matriz judía, busca en el ámbito filosófico y teológico
el diálogo con el ateísmo moderno.
Las preguntas a que son sometidos tocan temas como ¿Hablar de Dios hoy, tiene
sentido? ¿No es absurdo este debate sobre algo que el mundo moderno ya olvidó?
El desarrollo de esta confrontación entre ambos maestros logra a veces momentos
grandemente apasionantes, otros delicados y bellos. Mediante este entramado se logra
que el lector admire ambos caminos, aun a costa de adherirse, lógicamente, a uno u a otro,
según su pensamiento.
Tanto Luis Melloni como José Cobo pertenecen a “Cristianisme i Juticia”. El primero es profesor en dos Facultades catalanas. José Cobo también es profesor de Historia en
un colegio de la Compañía de Jesús e imparte cursos sobre la vigencia y la significación de
la fe cristiana.
Por otra parte, Melloni ha encontrado también elementos que lo contactan con la
mística hindú. Cobo, sin embargo, no admite poner el cristianismo dentro de este conglomerado de creencias que se viven en la nueva transrreligión.
El libro tiene dos partes. En la primera tratan de la revelación, la cristología, el mal y
la vida en el espíritu y en la segunda del silencio, la palabra y la acción.— M.R.S.
VIAL, W., Madurez Psicológica y Espiritual. Pelícano, Ediciones Palabra, Madrid. 2016, 17
x 24, 429 pp.
Las personas cuya vida está dedicada a ayudar en el acompañamiento psicológico y
espiritual a quienes en estos niveles necesitan de una dirección seria, y muy especialmente
en los tiempos en que nos movemos en la actualidad, podrán encontrar una muy eficaz
ayuda tanto en el plano psicológico como en el espiritual.
Wenceslao Vial es profesor de Psicología y Vida espiritual en la Faculad de Teología
de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma.
Como médico y sacerdote aúna estas dos funciones, la pastoral y la académica; de ahí
que esté en las mejores condiciones de ofrecer estas páginas, que sin duda, van a ser de
una gran utilidad por dos razones: por su claridad en la exposición y por la vastedad de las
sugerencias que aporta para llegar a entender, prevenir y ayudar, ante la presencia de los
problemas psicológicos o los síntomas de ellos para que puedan aclararse o reconocerlos.
En fin, encontraremos en sus páginas algo que vamos a agradecer, y mucho, porque no
todos tenemos recursos para detectar síntomas o estados que sin ello nos sería imposible
prestar esa ayuda.
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