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Sábado, 19 de Diciembre de 2020

       

Libros

'La paradójica realidad de Dios'
de José Cobo

José Cobo indaga sobre 'La paradójica realidad de Dios': «El monoteísmo signi�có
una ruptura con respecto a la idea religiosa del más allá» .

El monoteísmo signi�có una ruptura con respecto a la idea religiosa del más allá:
Dios se encuentra presente no como el titiritero que maneja los hilos desde arriba,
sino como el Dios que retrocedió más allá de lo creado, incluso de los cielos. La
paradójica realidad de Dios es que su presencia es la de un ausente, la de un Dios
que no se deja asimilar como dios. Al �n y al cabo, el Dios bíblico nunca fue
homologable a lo que la conciencia religiosa entiende espontáneamente por divino.
 
La cuestión sobre la verdad de Dios puede traducirse como la pregunta por el
verdadero poder: en manos de quién estamos. El creyente se dirige a un Dios que
aún no es sin la entrega del hombre. No exige culto, sino respuesta hacia los más
débiles. Tan solo desde la propia desnudez o desamparo podemos responder a la
demanda in�nita de los que fueron desnudados por un mundo sin piedad. De ahí la
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paradoja: los capaces de Dios no son
aquellos que creen contar con el apoyo de la
divinidad, sino quienes no parece que
cuenten ni siquiera para Dios.
 
La paradójica realidad de Dios es el segundo
título de una trilogía cuyo primer volumen es
Incapaces de Dios (Fragmenta, 2019). Cada
uno de los volúmenes puede ser leído de
forma independiente.
 
José Cobo (Lleida, 1962) es licenciado en
�losofía por la Universidad de Barcelona.
Desarrolla su carrera docente en el Colegio
de San Ignacio-Sarriá, donde imparte clases
de historia de la �losofía. Su trabajo
intelectual se centra en la necesidad de
recuperar la dignidad epistemológica de la
tradición cristiana sin caer en el antiguo
�deísmo y en constante diálogo con, por un
lado, la crítica moderna de lo trascendente,
en particular la que encontramos en los
escritos de Nietzsche, y, por otro, con las
tendencias transconfesionales vigentes hoy
en día. Su pensamiento es por un lado
heredero de la teología de Karl Barth, Jürgen
Moltmann y Eberhard Jüngel, así como del
pensamiento judío de Franz Rosenzweig,
Walter Benjamin y, sobre todo, Emmanuel
Lévinas. Escribe diariamente en el blog La
modi�cación. Es miembro de Cristianisme i
Justícia, donde, desde hace unos años,
imparte cursos sobre la signi�cación y
vigencia de la fe cristiana.
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Calcúlalo en solo 1 minuto
Mutua Madrileña te baja el precio de tu seguro de coche sea cual sea

Es autor de Dios sin Dios (con Javier Melloni, Fragmenta, 2015), Incapaces de Dios.
Contra la divinidad oceánica (Fragmenta, 2019) y La paradójica realidad de Dios
(Fragmenta, 2020).
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