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Antes de nada, quiero pedir perdón al autor de este
ensayo (si es que llega a leerme) por las burradas que
pueda escribir en esta reseña. Ni mi formación
"académica" ni "espiritual" permiten una lectura
digamos plena de un texto en el que predominan los
conceptos filosóficos y teológicos. Mis limitaciones
son, por tanto, enormes, por lo que esta reseña no
pretende tanto analizar el contenido del texto como
transmitiros lo que su lectura me ha sugerido. De ahí
la valoración inicial.

Entonces, ¿por qué leer y reseñar un libro de este tipo? Bueno, uno no es un
hombre de fe pero la innegable influencia que el cristianismo tiene sobre nuestra
civilización hace que me interese, ya sea desde el punto de vista meramente
histórico o por lo que supone de permanente búsqueda de señales, y más en un
mundo que parece haber convertido el cristianismo en "otra" religión de la
interioridad. 

El problema, para mi, radica en que el texto tiene un enfoque más filosófico /
teológico que histórico / sociológico, lo que complica la comprensión de
determinados conceptos que me suenan demasiado parecidos (a veces todo me
resulta un galimatías dialéctico) y hace que, por momentos, me encuentre algo
perdido. Limitaciones mías, claro está, y error mío por pensar que el libro era "otra
cosa".

Pese a lo anterior, sería completamente injusto negar que el texto de José Cobo
posee una serie de virtudes que hacen que resulte sumamente interesante hasta
para un profano en la materia como yo. Así, entre las cosas que me parecen más
destacables se encuentran:

La revisión / reinterpretación de algunos de los dogmas de la Iglesia
Católica, en especial aquellos referentes a la Reencarnación y
Resurrección o a la relación Dios / Jesús y su naturaleza humana  y/o
divina. Por ejemplo, ¿es Jesús el hijo de Dios porque no salva o nos
salvo porque es el hijo de Dios? 

Los debates teológicos del pasado que dieron lugar a doctrinas como el
docetismo o el arrianismo. 

La interpretación de los esquemas mentales de los primeros cristianos y
la alteración que la declaración cristiana supuso sobre lo que se entendía
como Dios.

La idea de la relación entre el cristianismo y el nihilismo (la falta de
esperanza - el nihilismo - es el punto de partida de la fe,) o el
cristianismo y el ateísmo.

La presentación de Dios como algo alejado del infantil ente
sobrenatural, como algo más temporal que espacial, como alteridad en
falta. (si tú crees en mi, Yo soy; si no crees en mi, no soy)
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Nada más queda que añadir un par de apuntes sobre lo "menos positivo". El
primero, ligado a mis propias limitaciones, estaría ligado a un cierto "elitismo" y es
que, aunque entiendo que el autor pretende dirigirse a un lector muy concreto, creo
que el texto podría ser asequible a un público más amplio; el segundo sería una
cierta reiteración en alguna de las ideas expuestas.
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Léenos también en la Revista Deusto o
síguenos a través de facebook y twitter.

Sigue también nuestro proyecto
hermano Un disco a la semana.

Suscribirse a Un libro al día

 Entradas

 Comentarios

Buscar

Buscar en este blog

▼  ▼  2023 (69)

▼  ▼  marzo (10)

José Cobo: Anatomía del
cristianismo

Arto Paasilinna: Delicioso suicidio
en grupo

8 de Marzo. Thomas Gilbert:
Mujeres de Salem

Reseña + Entrevista: La estatua
que tiembla, de Ta...

Gabrielle Zevin: Mañana, y
mañana, y mañana

Sebastián Martínez Daniell: Dos
sherpas

Cristina Rivera Garza: El
invencible verano de Lil...

Reseña + Entrevista: Noche, de
Alejandro Sawa

Bobby Gillespie: Un chaval del
barrio

Agatha Christie: La casa torcida

►  ►  febrero (28)

►  ►  enero (31)

►  ►  2022 (365)

►  ►  2021 (365)

►  ►  2020 (367)

►  ►  2019 (365)

►  ►  2018 (366)

►  ►  2017 (365)

►  ►  2016 (366)

►  ►  2015 (366)

►  ►  2014 (365)

►  ►  2013 (365)

►  ►  2012 (366)

►  ►  2011 (365)

Archivo del blog

https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/arto-paasilinna-delicioso-suicidio-en.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/
https://unlibroaldia.blogspot.com/feeds/3002637225653414290/comments/default
https://www.blogger.com/profile/03234946910662770301
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/jose-cobo-anatomia-del-cristianismo.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8570074772940267554&postID=3002637225653414290
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/ensayo
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/escritores%20espa%C3%B1oles
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/filosof%C3%ADa
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/fuera%20de%20concurso
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/libros%20en%20espa%C3%B1ol
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/recomendable
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/siglo%20XXI
https://unlibroaldia.blogspot.com/search/label/teolog%C3%ADa
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8570074772940267554&postID=3002637225653414290&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8570074772940267554&postID=3002637225653414290&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8570074772940267554&postID=3002637225653414290&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8570074772940267554&postID=3002637225653414290&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8570074772940267554&postID=3002637225653414290&target=pinterest
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8570074772940267554&postID=3002637225653414290
http://helplogger.blogspot.com/2012/03/recent-comments-widget-for-blogger.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/02/alvaro-pombo-santander-1936.html?showComment=1678212717018#c6117824104868257392
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/02/alvaro-pombo-santander-1936.html?showComment=1678212717018
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/02/alvaro-pombo-santander-1936.html?showComment=1678212593681#c2825480050803350706
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/02/alvaro-pombo-santander-1936.html?showComment=1678212593681
http://tinyurl.com/lucxvp
https://www.facebook.com/Unlibroaldia
http://twitter.com/@unlibroaldia
http://undiscoalasemana.blogspot.pt/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/jose-cobo-anatomia-del-cristianismo.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/arto-paasilinna-delicioso-suicidio-en.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/8-de-marzo-thomas-gilbert-mujeres-de.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/resena-entrevista-la-estatua-que.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/gabrielle-zevin-manana-y-manana-y-manana.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/sebastian-martinez-daniell-dos-sherpas.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/cristina-rivera-garza-el-invencible.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/resena-entrevista-noche-de-alejandro.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/03/bobby-gillespie-un-chaval-del-barrio.html
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/02/agatha-christie-la-casa-torcida.html
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/02/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/01/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2022/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2021/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2020/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2019/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2018/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2017/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2016/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2015/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2014/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2013/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2012/
javascript:void(0)
https://unlibroaldia.blogspot.com/2011/

