CHAT DEL 3 DE AGOSTO DEL 2011
Sobre “La idea de Dios”
09:59:02 ‹BALDERRAMA› Buenos días. Bienvenidos
10:02:38 ‹BALDERRAMA› Alguien propone tema o continuamos con la idea de Dios?
10:03:34 ‹Alicia› Buenos dias a todos
10:05:27 ‹Alicia› No estuve en los temas anteriores pero me parece excelente
10:06:20 ‹BALDERRAMA› La razón para explorar esto surge de una frecuente
incongruencia entre lo que se piensa, lo que se cree y la conducta
10:09:59 ‹Alicia› ¿Por ejemplo?
10:10:34 ‹BALDERRAMA› Por ejemplo las cárceles están llenas de gente que dice
"creer" en Dios, pero su conducta pone en duda qué es lo que creen
10:11:15 ‹BALDERRAMA› He visto a gente estacionarse en lugares prohibidos para
entrar a misa
10:12:13 ‹Alicia› No será por el concepto que ellos tienen de Dios?
10:13:05 ‹Kiki› aparentemente mucha gente cree que dios es algo personal, tan
personal que no creen que el concepto de lo que significa dios, es al mismo tiempo
un concepto gregario
10:13:29 ‹Javier› Yo creo que " justifico" y Dios tiene que agarrar la onda
10:14:07 ‹Alicia› Será que es la forma de como concibo a Dios?
10:15:06 ‹Kiki› yo conozco una joven señora francesa que un día en confianza me
dice que no cree en dios, y sin embargo es una persona decente idealista que cree
en conceptos sociales muy morales y trabaja para una ong en lugares como Haiti
10:15:10 ‹Alicia› Y
10:15:43 ‹Javier›
10:15:59 ‹Alicia› Y esta concepción que tengo es como la aprendí de casa?
10:16:42 ‹Javier› es la que aprendes y modificas según tus circunstancias.
10:18:20 ‹Alicia› En una ocasión escuche que el padre es la representación
tangible de lo intangible (Dios)
10:18:27 ‹Kiki› y cuando a esta mujer le cuestiono: bueno eso es lo que es dios no
? creer en dios hace a la gente mas decente y ayuda al prójimo, me ve perpleja y
me dice,- en serio yo no creo en dios10:18:48 ‹BALDERRAMA› Alicia.- de acuerdo. Kiki.- Por qué dices "y sin embargo"
10:19:09 ‹Javier› Es actuar de una forma debida y correcta, ante un hecho que se
te presente. Según o de acuerdo a "la palabra de Dios". Pero donde lo dijo como lo
dijo y cuando? al final de cual de todos los Dioses estamos Hablando. Alguien me
dirá del Dios verdadero no creado etc. (credo)
10:19:33 ‹Kiki› tal vez para ella dios es un viejito sentado en un sillón de nubes
con un coro como de iglesia como música de fondo
10:19:51 ‹Kiki› concebido así, ni yo creo en él
10:20:28 ‹Kiki› sin embargo según yo, muchos de los conceptos morales que rigen
la vida en occidente nacen de conceptos religiosos cristianos
10:20:37 ‹BALDERRAMA› Creer es dar por cierto. Pero qué es lo que doy por
cierto?
10:21:05 ‹BALDERRAMA› Si no creo en Dios. Qué es lo que no creo?
10:25:01 ‹usuario484› Disculpen Cual es el tema?
10:25:30 ‹Javier› lo que hace no creer es que algunas cosas no coinciden a la
realidad. Sucedió con Galileo Galilei, que termino diciendo sin embargo se mueve.
10:25:44 ‹BALDERRAMA› 484.- Concepto de Dios. Cuales son las funciones de
Dios?
10:26:03 ‹usuario484› Gracias Dr.
10:26:13 ‹Javier› 484, y La razón para explorar esto surge de una frecuente
incongruencia entre lo que se piensa, lo que se cree y la conducta
10:27:53 ‹Kiki› exacto B! como se puede creer en cosas que se desprenden del
concepto de dios y no creer en dios ?
10:29:08 ‹Kiki› no será que el concepto de dios es mas amplio, digo, puede ir mas
allá de lo que otros nos han dicho que es?

10:30:08 ‹BALDERRAMA› Me parece que Dios es algo (inefable y misterioso), las
religiones son la serie de conceptos que intentan explicarlo y las iglesias son las
asociaciones que hacen usufructo de esas creencias, por lo tanto convendría no
confundirlos
10:30:55 ‹Kiki› y si la ventana con la que miramos tal concepto es angosta,
inadecuada y nos entrega una imagen distorsionada?, tal vez nos lleve a creer que
es mejor no creer en dios en lugar de ajustar el ángulo de visión
10:31:29 ‹Alicia› Me quede pensando ¿Dios tiene funciones? o como dice Kiki no
será que el concepto de Dios es mas amplio?
10:33:07 ‹Javier› Como no se confunde ante las masas, si Musulmanes "justifican
su idea" Católicos, la suya, si como cristianos etc. etc. y que define en la realidad.
10:36:27 ‹BALDERRAMA› Alicia.- Las iglesias y religiones dicen que si tiene
funciones, por ejemplo la creador, la de juez que decidirá en el juicio final, la de
decidir el momento de la muerte de cada persona, "no se mueve una hoja del
frondoso árbol de la vida sin la decisión de Dios"
10:42:09 ‹BALDERRAMA› Por ejemplo, la amiga francesa de Kiki, que no cree en
Dios, no lo puede culpar de las desgracias cotidianas, en cambio en una película
alguien cuestiona al personaje diciéndole "tu no crees en Dios" y él contesta "Claro
que creo, por eso lo odio"
10:44:00 ‹Javier› En cierta forma coincido con Kiki, Pero yo agregaría que en un
concepto inmenso en el pensamiento de cada individuo, por que las únicas formas
en que se manifiesta esta en el tiempo y en el espacio. Ejemplo yo camino por la
calle y alguien choca y su auto impactado se proyecta directamente a hacia mi y un
tercero me jala y me quita de la fatal embestida.
10:44:19 ‹Alicia› Pus eso es lo que dicen las religiones, y que tal como dice K y si
nos están mostrando una imagen distorsionada?
10:45:33 ‹Kiki› entonces B, tu estas implicando que dios es una especie de
comodín ideológico? la creencia en dios se podría ocupar por cualquier otra creencia
que surtiera los mismos efectos que se buscan ?
10:45:46 ‹Mariana› Dr., yo creo que es un tema muy difícil
10:46:47 ‹Mariana› HAY PERSONAS QUE NO SE ATREVEN A DECIR LO QUE
PIENSAN O LAS DUDAS QUE TIENEN POR TEMOR A SER CASTIGADOS
10:50:08 ‹BALDERRAMA› Por eso conviene hacer una imagen personal (no para
fundar una religión, sino para tener un marco de referencia), por ejemplo a mi me
hacía mucho ruido lo de justo y todopoderoso, y dado que Dios es (según el nuevo
catecismo católico) un misterio (algo desconocido) e inefable (que no se puede
explicar con palabras), yo decidí, para mi personal relación con Dios quitarle la
característica de
10:52:15 ‹BALDERRAMA› todopoderoso, para dejarlo en poderoso, y la fe justo
para dejarlo en bueno, de tal forma que no lo culpo de las desgracias, pero si le
agradezco las bondades, así que me parece un aliado poderoso (no todopoderoso
insisto) y confiable pero no infalible
10:53:04 ‹Mariana› Me uno a su sentir
10:53:16 ‹Mariana› Me agrada
10:54:07 ‹Mariana› Me agrada ese pensamiento
10:54:22 ‹Alicia› Dr., no seria mejor revisar mi concepto de justicia y de todo
poder?
10:55:40 ‹Javier› Alicia.- Según que constitución, credo etc., mas bien el concepto
personal de el pensamiento de cada persona.
10:56:39 ‹BALDERRAMA› Kiki.- No yo no hablo de Dios (es inefable y misterioso),
yo hablo de la IDEA de Dios, que cada quien ha internalizado y sirve como marco
de orientación o referencia para nuestra relación con la incertidumbre y con todo
aquello sobre lo que no tenemos control
10:56:54 ‹Alicia› por que ese podría ser mi conflicto
10:58:11 ‹BALDERRAMA› Alicia.- Revisar esos conceptos me llevaron a esa
decisión, pero insisto en que se trata de visiones personales
10:59:15 ‹Kiki› yo también hablo de la idea de dios, por que puesto así como lo
decías, parece que el concepto de dios se puede usar si quiero, agradecer,
maldecir, culpar o gratificar, a quien recurrir si tengo miedo susto o angustia, a

quien voltear a ver si tengo un resentimiento indefinido o una alegría
desbordante....en fin un comodín ideológico?
11:00:14 ‹Kiki› volver a dios un comodín es de gente con una flojera mental
incalculable!
Comodín Ideológico. Bien
11:00:35 ‹Javier›
11:00:53 ‹BALDERRAMA› No veo por qué la gente no pueda cuestionar su propia
idea de Dios, lo han hecho todos los teólogos
11:01:19 ‹BALDERRAMA› kiki.- Me sorprendes NO estamos hablando de Dios,
estamos hablando de la idea que cada quien tiene
11:01:22 ‹Kiki› y si, claro que puede, es mas, debe!
11:01:26 ‹Javier› que al cabo me perdona (siempre y cuando tenga un verdadero
arrepentimiento)
11:01:49 ‹Kiki› yo también estoy hablando de la idea de dios, me sorprendes!
11:02:10 ‹BALDERRAMA› Javier.- Tu crees que te perdona, hay gente que cree que
no perdona
11:04:00 ‹BALDERRAMA› No importa lo que uno crea de Dios, Dios es lo que es,
pero mi idea de qué es me marca el tipo de relación que tendré con él, como la idea
que es cualquier persona o cosa marcaría el tipo de relación que tendría con ello.
11:04:44 ‹BALDERRAMA› En fin el tiempo se acabó. Cerramos el capítulo. Hasta la
próxima.
11:07:00 ‹Javier› creo que perdona, solo en mi conciencia.
11:07:32 ‹Javier› por que si no creo estaré angustiado debiendo el pecado
11:07:59 ‹Javier› así que como comodín que es Dios, el cómodo seré yo.
11:08:49 ‹Kiki› J, vete en paz y no vuelas a pecar?
11:10:23 ‹Mariana› Javier Dios perdona, nosotros somos los que no nos
perdonamos, somos mas duros que el
11:11:20 ‹Mariana› Dios es amor y como el padre amoroso que es el te perdona
por que me limitas?
11:12:23 ‹Javier› Kiki,
11:12:26 ‹Mariana› Kiki hay un curso buenísimo quieres que te pase los datos?
11:12:36 ‹Mariana› es sobre Dios
11:12:49 ‹Kiki› suéltalos mujer
11:12:58 ‹Mariana› créeme después de ese curso entendí muchas cosas
11:13:22 ‹Mariana› voy por los datos
11:13:32 ‹Kiki› te espero...
11:13:38 ‹Javier› en Realidad dentro del egoísmo, pondré la justicia de mi parte.
Justificando mis actos.
11:14:41 ‹Kiki› la justicia d tu parte se llama invocar a la misericordia J
11:14:47 ‹Javier› Pienso en mi para mi, o sea primero yo después yo y al ultimo
yo.
11:14:51 ‹Mariana› 36 40 40 90, se llama las imágenes de Dios, creo que comienza
este mes
11:15:35 ‹Kiki› hay que preguntar por alguien o con el que conteste?
11:15:41 ‹Mariana› es hora y media una vez por semana es los lunes de 11.30 a
1.00
11:16:21 ‹Mariana› con la persona que te conteste dile que quieres entrar al curso
de las imágenes de Dios
11:16:25 ‹Javier› Y ya en serio ser Justo es esperar justicia de acuerdo a la
justicia conocida.
11:17:12 ‹Javier› ahí nos vemos ya me llama los "deberes" hasta la vista.
11:17:40 ‹Kiki› bueno, muchas gracias, nos leemos Chau!
11:17:42 ‹Mariana› Esta buenísimo, te aclaran muchas cosas pero enfocado a la
realidad, no a cosas o pensamientos fantasiosos
11:18:02 ‹Mariana› Que estén bien
11:18:14 ‹Mariana› hasta luego
11:25:32 ‹Alicia› Hasta luego y gracias

