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Un dios humano
Battista Borsato, Ediciones Dehonianas España, 2017,
198 pp.

Ediciones Dehonianas España publicó en el mes de
junio Un Dios humano, es decir, un Dios que, por
haberse encarnado, tiene un rostro humano y por lo
tanto cercano al hombre. A menudo se ha acusado 
a la religión de inhumana, cuando debería ser la más
humana. 

El autor se inspira en las intuiciones muy actuales del
polémico pero apasionante y lúcido pastor luterano
Dietrich Bonhoeffer, ahorcado por los nazis pocos días

antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial por
haber participado en el fallido atentado contra Hitler
con el fin de terminar la conflagración. Atenazado
por el problema del mal, Bonhoeffer descubre a un
Dios débil, impotente, pero al lado del hombre, que
experimenta a Dios a través de la carencia, lo encuentra
en la desorientación, lo reconoce en la necesidad. 

«El hombre de hoy –escribe Bonhoeffer– ha descubierto
que puede vivir y organizar su vida sin Dios. […] La fe
no puede entenderse como una salida de emergencia
ante los límites humanos. Por tanto, no podemos pensar
en un Dios omnipotente que saca al hombre de las
dificultades en caso de necesidad, sino en un Dios débil
que está junto al hombre, un Dios impotente que ama
al hombre». «Dios nos ayuda –concluye– no en virtud de
su omnipotencia, sino en virtud de su debilidad». 

Es la cruz la que revela a Dios, por lo cual Borsato
cuestiona la religión cristiana como tal y ve necesario
volver a centrarse en la figura de Jesús. «¿Jesús es un
hombre religioso o creyente?», «Un cristianismo no
religioso», «¿Dios es restricción de libertad?», «A Dios se
va a través de lo humano» son títulos provocadores de
algunos capítulos de esta obra. 

Jesús –afirma Borsato– no se propuso crear una nueva
religión con ritos y observancias, sino hacer entender
que la verdadera religión es cambiar el corazón, estar
envuelto por la presencia de Dios y enamorarse del
mundo para que este llegue a ser como el Creador lo
proyectó. Esto va en la línea del papa Francisco, que
impulsa una Iglesia testimonio de la misericordia de
Dios, un Dios que ama con ternura. 

Quizá se le puede achacar a Borsato, sacerdote director
de la oficina de pastoral familiar de Vicenza (Italia), el
querer hacer una obra clarividente y al mismo tiempo
de fácil lectura a costa de una argumentación más
elaborada de sus propuestas, que pueden parecer
simplemente una cuestión de lenguaje al no estar
suficientemente desarrolladas, como por ejemplo
cuando elogia un relativismo cristiano o un cristianismo
como movimiento no religioso.
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