CHAT DEL MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2012.
Qué es eso de ser católico
‹balderrama› Buenos días. Bienvenidos. Alguien propone tema?
28/03/2012 09:04:53 ‹balderrama› Esperamos un poco más. Para ver si hay
quorum
28/03/2012 09:09:11 ‹balderrama› El próximo sábado, Javier, que radica en
Los Ángeles, estará en Guadalajara, y ha convocado a una reunión de
los que nos reunimos en este chat.
28/03/2012 09:12:46 ‹balderrama› Le tomamos la palabra y la cita es,
sábado 31 de marzo 10:00, Sanborns de francisco Javier Gamboa
esquina con Vallarta. Ojalá estén aquí y puedan asistir.
28/03/2012 09:14:32 ‹balderrama› En vista de que no hay tema, yo
propongo pensar en que tan católicos son (somos) los mexicanos, o Qué
es eso de ser católico?
28/03/2012 09:16:04 ‹balderrama› Porque en este país más del 80% de la
población declara ser católico, si esto fuera cierto este país sería el
paraiso, a menos claro que ser católico simplemente signifique asistir a
misa.
28/03/2012 09:16:37 ‹balderrama› Entonces retomo la pregunta Qué es eso
de ser católico?
28/03/2012 09:17:22 ‹Kiki› ya lo dio el papa Benedicto, aquí hay una especie
de esquizofrenia, la división de lo privado y lo publico
28/03/2012 09:18:32 ‹Kiki› quien sabe que paso, pero comienza a verse mal
ser católico en público....una pena hasta donde hemos llegado
28/03/2012 09:19:30 ‹balderrama› O sea una doble moral? o a que se
refería, o te refieres?
09:20:27 ‹Kiki› mas que una doble moral, es como tratar de ocultar que
se es de una religión y que se tienen ciertas creencias o agendas
28/03/2012 09:21:26 ‹balderrama› Qué creencias?
28/03/2012 09:21:40 ‹Kiki› como forzar a los católicos a que actuen con
bajo, bajísimo perfil
28/03/2012 09:22:33 ‹balderrama› Es decir que no amen al prójimo, que si
roben, que si maten, etc?
28/03/2012 09:22:56 ‹Kiki› creencias como: no al aborto, no a la
homosexualidad,
28/03/2012 09:22:58 ‹guest877› Como que bajo perfil ya no entendí?
28/03/2012 09:24:14 ‹Kiki› mira, por definición un católico no acepta que
haya matrimonio homosexual, mas al salir a la calle tiene que hacerle
como que si podria aceptarlo para parecer liberal
28/03/2012 09:25:08 ‹Kiki› digo, para que abrir la puerta a la intolerancia de
manera abierta, si lo puede hacer en lo privado
09:02:01

09:26:41 ‹Kiki› en lo público parecería liberal, moderno y
tolerante.....y su agenda personal podría no serlo, luego se convierte en
un obstáculo pasivo, como una especie de guerrillero
28/03/2012 09:26:55 ‹R.› ¿sería lo mismo que preguntar si los Evangélicos
son tan evangélicos o los Ateos qué tan ateos? (es pregunta) más bien
como que tan consecuentes podemos ser en la vida?
28/03/2012 09:27:51 ‹R.› (o solo está dirigida la pregunta a los católicos?)
28/03/2012 09:28:23 ‹Kiki› ahí es donde entra la esquizofrenia, por que
como yo veo, la sociedad occidental esta cimentada en principios
cristianos, nos guste o no
28/03/2012 09:29:31 ‹Kiki› aquí en Gdl, muchas cosas se mueven en base a
valores católicos.....como
podrian hacerle los ateos para ser
congruentes?
28/03/2012 09:30:48 ‹Kiki› es seguro que en la franja de gaza, no les
interesa vivir el modelo de occidente, por que allá sus valores éticos
están moldeados por otra religión
28/03/2012 09:31:12 ‹balderrama› Kiki.- Cuáles son los valores católicos?
28/03/2012 09:32:16 ‹Kiki› y se me ocurre como posibilidad, que haya habrá
menos esquizofrenia entre lo público y lo privado, allá se admite
abiertamente el estado y sociedad religiosos
28/03/2012 09:32:44 ‹Kiki› haya?...pss....allá
28/03/2012 09:34:01 ‹Kiki› B, a ciencia cierta no lo sé, si aun soy católica,
no puedo evangelizar apropiadamente
09:34:50 ‹Kiki› pero supongo que los valores de los católicos están
mayormente dictados por los dogmas de fe, que se recitan en la oración
del credo
28/03/2012 09:35:22 ‹balderrama› Me lo dirías con manzanitas? No es
examen, estamos pensando en voz alta
28/03/2012 09:36:01 ‹Kiki› no hay mejores católicos por aqui?
28/03/2012 09:37:06 ‹R.› Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás
el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre
y a tu madre. No matarás.)
28/03/2012 09:37:09 ‹R.› No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás
falsos testimonios ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos
impuros. No codiciarás los bienes ajenos.
28/03/2012 09:37:21 ‹R.› son 10 MANDAMIENTOS
28/03/2012 09:37:50 ‹R.› mandatos, órdenes, Deben cumplirse ¿no?
28/03/2012 09:38:00 ‹guest525› bueno creo que una raíz muy profunda
para llamarse católico pienso que se basa en el miedo, pues se cree que
un poder superior te va a salvar del mal
28/03/2012 09:38:11 ‹Kiki› esos son los mandamientos, el credo no
contradice, pero es distinto
28/03/2012 09:38:19 ‹balderrama› Y esos son los valores que observamos
en los que se dicen católicos? (los mandamientos)
28/03/2012

‹Kiki› creer en Dios todopoderoso, creador de lo visible
y lo invisible, creer en Jesucristo como único salvador, creer en la
virginidad de Maria y en la concepción divina de Cristo
28/03/2012 09:40:02 ‹balderrama› Me parece que las cárceles están llenas
de gente que se dice católica,
28/03/2012 09:40:44 ‹balderrama› Uno puede creer eso y asesinar sin
ninguna contradicción
28/03/2012 09:40:59 ‹Kiki› creer en la unidad de la trinidad (padre, hijo,
espíritu santo), creer en la obediencia al papa en roma y en la santidad
de la iglesia entendida como toda la comunidad
28/03/2012 09:41:13 ‹balderrama› No hay tal "esquizofrenia"
28/03/2012 09:42:02 ‹Kiki› creer en que habrá un juicio después de la
muerte y su consecuente premio o castigo, y creer en una ultima
resurrección
28/03/2012 09:42:45 ‹guest525› están llenas las cárceles de católicos, pues
saben que hagan lo que hagan si se arrepientes se les perdonaran sus
pecados
28/03/2012 09:43:10 ‹Kiki› lo principal, creer que el bautismo nos hace hijos
de dios
28/03/2012 09:43:46 ‹R.› ¿lo principal? ... los Cristianos (no católicos)
también lo creén
28/03/2012 09:43:47 ‹Kiki› una vez bautizado, no se deja de ser hijo de
dios, ni católico
28/03/2012 09:44:29 ‹Kiki› solo se puede dejar de ser católico si se es
excomulgado, podemos ser malos católicos ,pero católicos al fin
28/03/2012 09:44:40 ‹balderrama› Entonces mi postura de suponer que si
alguien fuera católico, sería mejor persona es un pensamiento ingenuo?
28/03/2012 09:44:54 ‹Kiki› sip
28/03/2012 09:45:39 ‹guest525› se supone que sí, pero en la realidad no
sucede asi
28/03/2012 09:45:48 ‹Kiki› un buen católico, es muy probable que sea
buena persona, una mala persona es altamente probable que sea un
malísimo católico
28/03/2012 09:46:34 ‹balderrama› Entonces el esquizofrénico soy yo por
suponer que habría relación causa efecto
28/03/2012 09:48:03 ‹Kiki› es tan chafa esa premisa como suponer que
todos los musulmanes tienen dinamita abajo de su cama y en la
lonchera
28/03/2012 09:48:14 ‹balderrama› Por ejemplo Marcial Maciel, era católico?
28/03/2012 09:48:55 ‹Kiki› una chingadera de católico, pero si
28/03/2012 09:49:14 ‹Kiki› hasta donde yo sé no fue excomulgado
28/03/2012 09:49:45 ‹Kiki› Menguele, el médico nazi, era católico
28/03/2012 09:51:07 ‹Kiki› pinochet, francisco franco, y otras joyitas mas
también lo fueron
28/03/2012 09:39:50

‹guest965› hay que ser practicante
‹R.› me siento perdido... no le encuentro ni el "hilo" ni
el "fin" a la charla...
28/03/2012 09:51:47 ‹guest965› no muy católico como dicen,
no hay
católicos muy o de más o de menos
28/03/2012 09:52:28 ‹Kiki› teresa de Calcuta, francisco de asís, teresa de
Ávila, y Agustín de hipona también eran católicos
28/03/2012 09:53:21 ‹R.› el chapo y varios narcos se declaran católicos
28/03/2012 09:53:42 ‹guest965› lo que si tiene la iglesia católica son
principios firmes, por eso supongo de su suposición, pero otra cosa es
que los practiquen o lleven a cabo,
28/03/2012 09:54:10 ‹Kiki› lech walesa ( fonético) lider de los trabajadores
en Polonia y artífice de la caída del socialismo en Polonia , primer
presidente electo después del comunismo en Polonia era católico
28/03/2012 09:54:23 ‹balderrama› El hilo de la charla o mejor dicho la
razón de ser, tiene que ver con una cuestión de forma o de fondo, los
valores a defender se encuentran en la apariencia o son la razón de ser
de una ideología
28/03/2012 09:55:32 ‹guest965› yo pienso que son la razón de ser, y por
ende debería reflejarse en la apariencia,
28/03/2012 09:56:34 ‹balderrama› Por ejemplo ser dogmáticamente
antidogmático, sería una contradicción de esencia
28/03/2012 09:56:52 ‹guest965› pensando en la premisa que dijo Dr.
arriba, también podría ser que si es mormón, pensaríamos que no
toma?
28/03/2012 09:57:17 ‹guest965› tanto como decir que Todo es Subjetivo
28/03/2012 09:57:45 ‹balderrama› Por supuesto que es válido con cualquier
ideología,
28/03/2012 09:59:49 ‹Kiki› forma y fondo deberían estar vinculados, pero
mientras a los niños se nos haga cantar "viva Juárez mil ecos
repitan....." tendremos "juaristas" comulgando
28/03/2012 10:00:34 ‹balderrama› Pero bueno acepto que mi postura esta
fuera de foco, y que para mucha gente es más importante asistir a misa
que amar al prójimo
28/03/2012 10:01:23 ‹balderrama› Bueno el tiempo voló, nos encontramos
el sábado, ojalá puedan asistir. Bye
28/03/2012 09:51:14
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