CHAT DEL 20 DE JULIO DEL 2011
Sobre “La imagen de Dios”

09:58:05 ‹BALDERRAMA› Buenos días. Tenemos pendiente el tema de la imagen de
Dios, propongo que hoy se lo dediquemos a eso.
10:02:25 ‹BALDERRAMA› El tema viene de revisar el proceso de duelo. Dije que la
muerte nos confrontaba con nuestra idea de Dios. Pero cuando una persona dice
"Creo en Dios", que es lo que cree?
10:03:00 ‹BALDERRAMA› Y esa es la pregunta de hoy Qué es lo que crees?
10:05:17 ‹BALDERRAMA› Como las respuestas a esta pregunta suelen ser
ambiguas, replanteo la interrogante de una manera más concreta...
10:06:06 ‹BALDERRAMA› En tu opinión ¿Cuáles serían las funciones de Dios? Es
decir ¿Qué le toca hacer?
10:06:17 ‹Javier› En automático creo en Dios, de fondo me conviene por que
cuando no tengo de donde apoyarme es cuando me encomiendo .. ups!.
10:07:31 ‹Javier› Pero me pide las Sagradas escrituras primero fe ciega, segundo,
obediencia. Otra vez ups!
10:09:23 ‹Kiki› que le toca hacer, respecto a qué?
10:09:42 ‹Marce› la de ser el creador, y por lo tanto es responsable de lo que creo,
entonces le otorga a lo creado un orden
10:11:00 ‹Javier› "Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo." si Dios esta conmigo quien esta
con mi enemigo? es por eso que hace dudar.
10:12:42 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Con respecto a lo que creas que le toca hacer
10:13:03 ‹Javier› Lo tomamos como el Juez. (quién juzga mis actos, lo que
hacemos todos) porque es quien nos creo.
10:13:51 ‹BALDERRAMA› Javier "Lo tomamos Keemo sabi", la pregunta es como lo
tomas tú.
10:15:02 ‹usuario313› si es el juez, es el que castiga y premia, condena y perdona
10:16:29 ‹Kiki› pues yo creo que "ya hizo" las cosas, y las hizo con un orden y
precisión, con posibilidad de accionar y con consecuencias a estas acciones, y como
dueño que es de todo puede disponer según su arbitrio sin contradecirse a si mismo
10:18:20 ‹Javier› Bueno, bueno... incluí, pero Dios existe? yo lo dudo pero si yo me
pongo a expresar mis dudas existen personas que me tomaran como aliado de
Satan. Por lo tanto A Dios lo tomo come espectador de mis actos.
10:19:03 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Se deduce que le otorgas (o reconoces) la
característica de poderoso, es así?
10:19:33 ‹Kiki› si
10:19:51 ‹BALDERRAMA› Todopoderoso o simplemente poderosos?
10:20:02 ‹Kiki› todo poderoso
10:20:37 ‹BALDERRAMA› También se deduce que lo consideras arbitrario. Es así?
10:21:26 ‹Javier› Si de veras fuera todo poderoso, por que permite todo?
10:21:36 ‹Kiki› no exactamente, usa su arbitrio, pero no es arbitrario, es decir, no
va de ocurrencia en ocurrencia, por eso los milagros son tan raros
10:23:45 ‹BALDERRAMA› Los milagros ocurren por decisión de Dios?
10:24:23 ‹Kiki› si, según yo
10:24:52 ‹BALDERRAMA› Y eso no es arbitrario?
10:25:58 ‹Kiki› mira yo entiendo al arbitrario, como un ocurrente caprichoso, asi
no creo que sea Dios, tal vez la palabra no sea la adecuada para describirlo en mi
imagen
10:26:43 ‹Javier› lo que pasa es que los milagros al que se le ocurra dudar es que
esta en contra de Dios. Por lo tanto si es que existen los milagros es cierto
entonces que arbitrariamente le sucede de vez en vez a muy pocos
10:27:12 ‹Marce› si porque El establece el orden y las leyes para que todo funcione
y no esta para excepciones que es lo que son los milagros, sin embargo, suceden y
son para que precisamente creamos en algo superior

10:27:20 ‹Kiki› y si observas agregue una "cláusula", Dios no se contradice, así
que no podría ser arbitrario según yo
10:29:48 ‹BALDERRAMA› Ser arbitrario es negativo?
10:30:32 ‹Kiki› pues yo nunca he escuchado esa palabra como elogio....
10:31:21 ‹BALDERRAMA› Con razón todos le chiflan a los árbitros
sobre todo árbitros... nunca dejan contentos a nadie
10:32:33 ‹Javier›
menos al descalificado.
10:32:41 ‹Kiki› pero espera, el arbitro no actúa según sus ocurrencias o ganas,
hasta donde yo se, los jugadores están sujetos a reglas dentro del juego, y el
arbitro solo acciona cuando se considera que hay una violación a esas reglas
10:32:53 ‹BALDERRAMA› Y Dios?
10:33:47 ‹Marce› pues yo creo que mas que como árbitro, funciona como
entrenador, y que no se puede meter a la cancha de juego ni decidir tus jugadas
10:34:28 ‹Kiki› supongo que al arbitro del futbol se le da ese nombre con la
pretensión de que no se discuta su palabra, y hasta antes de dar su fallo los
jugadores le hacen la luchita, pero después del fallo, kaput!
10:36:09 ‹Marce› el que se cae y se mata, es porque debido a las leyes de
gravedad, que nos indican que toda materia se atrae hacia el centro, y Dios puso
10:37:02 ‹BALDERRAMA› lo que Dios decide es correcto porque lo decide Dios o es
correcto por otras razones y entonces Dios lo decide (Me queda claro que nadie lo
sabe, estamos explorando la idea de Dios que tenemos)
10:38:34 ‹Kiki› Dios antes que la idea, o Dios después de la idea ?
10:38:52 ‹Marce› y eso de Todopoderoso, yo creo que El cede ante nuestra
voluntad, por lo tanto en el sentido estricto de la palabra, no lo es, o decide
renunciar a esta parte, es como el rey del Principito: te ordeno que te sientes y que
no te sientes, (algo así= como decido que tu decidas...)
10:39:56 ‹Javier› Si no creo en Dios, me condenare? y me pregunto por que? si no
tengo evidencia de que exista, solo tengo evidencia de lo que veo con mis sentidos
y conocimientos. Pero me contradigo "gracias a Dios"
10:41:13 ‹Javier› Romanos 14:38 Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, 39 ni
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios
10:41:47 ‹BALDERRAMA› Curiosamente la idea de Dios es inconsciente, uno le
atribuye ciertas características y con ese marco de referencia establece su
"religación" (relación con Dios) y frecuentemente aparece una incongruencia entre
lo que digo que creo y lo que creo, de ahí la importancia de hacerlos coincidir (Digo,
cuando convenga)
10:42:32 ‹Marce› después de todo la idea de Dios, es personal, es fruto de unas
experiencias muy personales, por ejemplo; yo creo en Dios como una relación con
una persona, no con una idea o unos ideales o unas leyes, pero es como decirle a
alguien que no ve bien, que tome mis lentes porque yo con estos he visto de
maravilla, jaja
10:44:44 ‹BALDERRAMA› Si "No se mueve una hoja del frondoso árbol de la vida
sin la voluntad de Dios" entonces las violaciones, asesinatos, crímenes, y también
bendiciones son provocadas, autorizadas o por lo menos no evitadas por él
(También se peca por omisión)
10:45:45 ‹Kiki› B, pero también eso se debe a que la gran mayoría ha aprendido
quien es Dios, cuando muy pequeños, cuando no hay suficiente entendimiento de
las cosas y la vida, luego esas ideas se anidan ahí, muy dentro, después cuando
uno va creciendo y según la experiencia personal se va construyendo otra vez la
idea de Dios, y pude coincidir o no, con la semilla original
10:48:49 ‹Kiki› el libre albeldrio pues!
10:49:37 ‹BALDERRAMA› Con ese marco de referencia tendría razón en pensar que
si "Dios se lo lo llevó" tengo razón en reclamarle, pero solo me atrevería si hacerlo
no me pone en riesgo

10:51:10 ‹BALDERRAMA› Kiki.- Con lo que no estás de acuerdo es con la biblia "No
se mueve..." o con la deducción que hago a partir de esa afirmación?
10:52:01 ‹Kiki› también habría que sopesar que tan "adulta" tengo la imagen de
Dios, muchas personas creen en el mismo dios que se construyeron de párvulos, y
de ahí no se mueven por ignorancia, por flojera o por incompetencia
10:52:15 ‹Kiki› no estoy de acuerdo con tu deducción
10:54:52 ‹BALDERRAMA› O sea que algunas cosas que pasan, no ocurren por
voluntad de Dios?
10:56:53 ‹Marce› para mi es obvio que no
10:57:43 ‹Kiki› mira lo que expones es la trampa del pensamiento lineal, si
seguimos esa idea, entonces estaríamos hablando de la certeza, de la creencia en
la certeza, a lo que han llegado a creer gentes como Stephen Hawking, ahí, no hace
falta dios
10:58:18 ‹Marce› y por supuesto que se vale enojarse y reclamarle a Dios, no lo
hizo así su Jesús, al pedirle que le retirara si era posible ese cáliz, y en la cruz le
reclamo, porque lo había abandonado?
10:58:37 ‹Javier› Tratar de convencer del lado que sea a que le toca a Dios hacer,
o ser etc., es tema de demasiadas discrepancias por que esta basada en lo que se
cree, mas no en lo que es.
10:59:10 ‹Marce› pero después la total y absoluta confianza y entregarse
confiado,
10:59:41 ‹BALDERRAMA› Este no es un problema teológico, no Es MUCHO MÁS
IMPORTANTE que eso, tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con la
incertidumbre, con aquello sobre lo que no tenemos control, no se trata de que la
gente crea lo que yo creo, se trata de que la gente crea lo que dice que cree
10:59:51 ‹Marce› yo si veo y vivo como difícil la congruencia entre lo que se cree y
lo que se vive, pienso que ese es el meollo
11:01:01 ‹Marce› curiosamente las señoras mas !piadosas! son las mas
preocuponas! que onda con eso, o creen o no creen
11:01:18 ‹Kiki› desafortunadamente para mi, y muchos como yo, los humanos no
son lineales y si de algo tengo certeza es de que la lógica no siempre aplica en la
vida real, así que dios solo puede ser de acuerdo a la necesidades de estos
humanos no lineales
11:01:50 ‹Javier› Mas en las cuestiones de Dios esta en el deber ser,(según
escrituras --sea de la religión que sea--) y difiere de la realidad
11:03:07 ‹BALDERRAMA› porque su cerebro pensante le cuestionará
constantemente las incongruencias de ciertas creencias internalizadas, como dice
Kiki en la época en que no se pensaba. No se preocupen de más Dios no está en
peligro. Les pido que pensemos que características le otorgo (o reconozco) a Dios.
Es bueno-malo Justo-injusto Cruel-bondadosos etc. etc. Hablo de la creencia de
cada quien
11:03:45 ‹Javier› Para mi y lo que pienso es que primero es mi realidad y
procurando como guía el deber ser pero deberé ser tan flexible come me sea
posible a mi realidad repito.
11:04:55 ‹Kiki› esa estuvo buenísima B ! Dios no esta en peligro....
11:05:20 ‹Marce› para mi es Dios papá-mamá, es también mujer, es comunidad,
es misericordioso, es justo es poderoso buen aliado
11:05:50 ‹BALDERRAMA› Bueno el tiempo voló. Nos conectamos el lunes para
seguir con est. Bye.
11:06:28 ‹Marce› ok bye
11:06:36 ‹Javier› Marce, eso te lo dieron en la doctrina?... muy bien solo si tu lo
crees.
11:06:58 ‹usuario313› aliado de quien de mi o de mi enemigo?
11:07:29 ‹Javier› usuario313, si no te sabes defender cambia de bando...
11:07:33 ‹usuario313› si es aliado de TODOS a alguno debe traicionar, o como?
11:09:49 ‹Marce› hay un buen libro al respecto: Cartas sobre Dios de David
Fernández Dávalos SJ

11:10:43 ‹Javier› Jerusalem era propiedad de católicos y cristianos. Ahora es
propiedad de los musulmanes son enemigos y creen en el mismo Dios (a su
manera)
11:11:07 ‹Javier› Designios de Dios.
11:12:01 ‹Marce› editorial buena prensa
tks
11:12:08 ‹Javier› Marce,
11:13:06 ‹Kiki› otro en la red , ubiquen en su buscador: tempelton does science
make belief in god obsolete
11:13:06 ‹Javier› hasta la vista
11:13:57 ‹Kiki› serie de ensayos en ingles acerca de Dios, muy bueno, muy serio.
11:14:25 ‹Javier› Kiki, tks Does science make belief in God obsolete?
11:15:08 ‹Kiki› sip J, y es templeton, hasta la próxima, chau!
11:15:57 ‹Javier› La ciencia sólo puede hacer declaraciones acerca de lo que se
puede medir. A partir de esas mediciones se deriva las leyes naturales, las teorías,
las predicciones y mediciones experimentales adicionales. Pregúntese esto: ¿Qué
fenómenos en el universo que todavía no podemos medir? Creo que todos estamos
de acuerdo en que nuestra capacidad para medir los fenómenos está en su infancia
11:17:11 ‹Javier› Estamos empezando a aprender sobre el universo. En mi opinión,
no son capaces de definir o medir la conciencia todavía. No sabemos lo que la
"materia" de la sensación es (por ejemplo, enrojecimiento). No hemos resuelto los
enigmas de la genética
11:17:33 ‹Javier› etc., etc., etc....

