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Fragmenta. Llibres per a l’Atri dels Gentils / Libros
para el Atrio de los Gentiles
Oriol Domingo | 02/05/2012

1. Fragmenta Editorial te una reconeguda majoria d’edat quan aquests dies compleix cinc
anys des de que va presentar els seus primers llibres. Els seus cinquanta volums (40 en
català, 10 en castellà) ja editats poden inscriure’s perfectament en l’anomenat Atri dels Gentils.
En aquest espai de diàleg i convivència entre fe i agnosticisme propugnat per Benet XVI i que
te una tradició llarga i creadora a l’Església de Catalunya. Editors (la imaginativa parella Ignasi
Moreta i Inês Castel-Branco), autors i lectors ho celebren aquest dissabte, dia 5, en el primer
Fòrum Fragmenta.
2. Cadascuna de les obres editades haurien d’estar en els prestatges de la llibreria d’aquelles
persones que viuen en la zona fronterera, allà on el creient és reconeix una mica agnòstic i
on l’agnòstic és reconeix una mica creient, allà on cadascú s’obra a l’altre i deixa la porta
oberta al misteri. Al misteri de la realitat i de la humanitat. Com exemples poden citar-se tres
llibres que responen al plantejament de Fragmenta i que tenen un fort impacte en medis
eclesials i cívics.

Diuen que vaig néixer en una tempestuosa matinada de
gener a Barcelona, capital de Catalunya, entre el nord
europeu, l'est mediterrani, el sud i l'oest hispànics. Soci
del Barça (n. 2630). Lectures teològiques. Carreres de
Dret i Periodisme. Redactor en els desapareguts
"Diario de Barcelona" i "El Correo Català".
Col.laborador en setmanaris i mitjans audiovisuals.
Integrant del Grup Democràtic de Periodistes durant la
transició. Segon en el primer premi de "Serra d'Or".
Premi IRES (Institut de Reinserció Social). Premi de
periodisme Ciutat de Barcelona. Vinculat a "La
Vanguardia" des d'abril de 1974. Realització
d'informacions en els àmbits social, migratori, educatiu,
universitari, polític, parlamentari. Des del setembre del
2002 en afers religiosos. En assabentar-se de la llavors
nova tasca, un polític em va preguntar: "¿T'han
castigat?". Confessió personal: "Puc deixar constància
de que en la meva trajectòria periodística mai com ara,
com informador d’afers religiosos, he rebut tants
comentaris per part de molta gent, creient o agnòstica".
Aquestes impressions es confirmen des que, a partir
de setembre del 2008, comença a
www.lavanguardia.com el bloc "In saecula saeculorum".
Des del març del 2011, en versions catalana i
castellana.
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3. Un llibre extraordinari és “Monges”. L’escriptora i filòloga Laia de Ahumada entrevista a vint
religioses. El resultat sorprèn a molts lectors, creients o agnòstics, perquè aquests
descobreixen un món i unes vivències humanes, cíviques, eclesials i de fe desconegudes.
“Monges” desfà mites, tergiversacions, sectarismes.
4. Dos altres llibres extraordinaris porten la signatura d’un dels millors biblistes catalans i amb
projecció internacional, Josep Rius-Camps. Les obres són “Lluc. Demostració a Teòfil”, en
col·laboració amb l’especialista Jenny Read-Heimerdinger, i “Diari de Teòfil”. Aquest segon
llibre ve a ser, alhora, com un documental i una novella a traves de les quals Rius-Camps
presenta l’obra de Lluc (Evangeli i Fets dels Apòstls) i en revela les seves claus.
5. Un altre llibre extraordinari és “Amb Déu o sense”. Conté 40 cartes creuades entre el
filòsof i teòleg Francesc Torralba i l’escriptor Vicenç Villatoro. Diu Torralba: “Sóc un cristià
escèptic, que cerca, que tracta d’entendre millor allò en què creu”. Diu Villatoro: “Jo em
considero un agnòstic amic de les religions, admirador de les religions”.

BUSCAR EN ESTE BLOG
Buscar

Versión en castellano

SUSCRÍBETE A ESTE BLOG
1. Fragmenta Editorial tiene una reconocida mayoría de edad cuando estos días cumple
cinco años desde que presentó sus primeros libros. Sus cincuenta volúmenes (40 en catalán,
10 en castellano) ya editados pueden inscribirse perfectamente en el llamado Atrio de los
Gentiles. En este espacio de diálogo y convivencia entre fe y agnosticismo propugnado por
Benedicto XVI y que tiene una tradición larga y creadora en la Iglesia de Catalunya. Editores
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Benedicto XVI y que tiene una tradición larga y creadora en la Iglesia de Catalunya. Editores
(la imaginativa pareja Ignasi Moreta e Inês Castel-Branco), autores y lectores lo celebran este
sábado, día 5, en el primer Foro Fragmenta.
2. Cada una de las obras editadas deberían estar en los estantes de la librería de aquellas
personas que viven en la zona fronteriza, donde el creyente se reconoce un poco agnóstico
y donde el agnóstico se reconoce un poco creyente, allí donde cada uno se abre al otro y deja
la puerta abierta al misterio. Al misterio de la realidad y de la humanidad. Como ejemplos
pueden citarse tres libros que responden al planteamiento de Fragmenta y que tienen un
fuerte impacto en medios eclesiales y cívicos.
3. Un libro extraordinario es “Monjas”. La escritora y filóloga Laia de Ahumada entrevista a
veinte religiosas. El resultado sorprende a muchos lectores, creyentes o agnósticos, porque
éstos descubren un mundo y unas vivencias humanas, cívicas, eclesiales y de fe
desconocidas. “Monjas” deshace mitos, tergiversaciones, sectarismos.

CATEGORÍAS
Sin categoría

ENTRADAS RECIENTES
(Homiliari). Fe i conflicte institucional / Fe y conflicto
institucional
(Homiliari). Condició humana / Condición humana
(Homiliari). Molta por i poca fe / Mucho miedo y poca fe
Poblet. Jesús, història d’un fracàs aparent / Jesús, història
d’un fracàs aparente
(Homiliari). Església també en crisi / Iglesia también en crisis

4. Otros dos libros extraordinarios llevan la firma de uno de los mejores biblistas catalanes y
con proyección internacional, Josep Rius-Camps. Las obras son “Lluc. Demostració a Teòfil
“, en colaboración con el especialista Jenny Read-Heimerdinger, y “Diari de Teòfil “. Este
segundo libro viene a ser, a la vez, como un documental y una novela de manera que RiusCamps presenta a través de esta vía la obra de Lucas (Evangelio y Hechos de los Apostles) y
revela sus claves.
5. Otro libro extraordinario es “Amb Déu o sense”. Contiene 40 cartas cruzadas entre el
filósofo y teólogo Francesc Torralba y el escritor Vicenç Villatoro. Dice Torralba: “Soy un
cristiano escéptico, que busca, que trata de entender mejor aquello en lo que cree”. Dice
Villatoro: “Yo me considero un agnóstico amigo de las religiones, admirador de las religiones”.
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Silveri Garrell dice:
03/05/2012 en 4:37

abril 2011
marzo 2011

Jo recomano el llibre “Tornar ACreure En Dos Dies” de l’escriptor Jaume Clavé. Cadascú recomana els seus
llibres preferits. Però em penso que avui dia amb tots els articles i noticies que es belluguen a tota hora per
Internet, s’han de fer autèntics miracles per desenganxar-s’hi i trobat temps per llegir un llibre, encara que
sigui un llibre que t’han regalat la familia o els amics i que et vegis obligat a llegir-lo. Els temps que corren
ens porten cap a una mena de moda literaria internàutica abans que a una moda literaria llibretera. Ja
veurèm com acaben els llibres dintre d’uns 10 anys.
Responder

febrero 2011
enero 2011
diciembre 2010
noviembre 2010
octubre 2010

Melquisedec dice:
03/05/2012 en 11:55

septiembre 2010
agosto 2010

Yo no les recomiendo ninguno de los libros citados aquí, pues estos libros de “frontera” de cristianos
agnosticos o agnosticos admiradores de las religiones. Son buenos para nada.
Responder

julio 2010
junio 2010
mayo 2010

Oriol Domingo dice:
03/05/2012 en 20:26

abril 2010
marzo 2010

Comentari a Melquisedec:
L’evangelista Joan està a la frontera quan escriu: “Déu, ningú no l’ha vist mai. L’Unigènit que és al
si del Pare és qui l’ha revelat”
Jesús mateix està a la frontera quan crida: “Déu meu, per qué m’heu abandonat?”

febrero 2010
enero 2010
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Jesús mateix està a la frontera quan crida: “Déu meu, per qué m’heu abandonat?”

diciembre 2009
Responder

noviembre 2009
octubre 2009

Melquisedec dice:
04/05/2012 en 14:29

septiembre 2009
agosto 2009

No tiene nada que ver.
El evangelista Juan no dudaba de su fe.Y evidentemente Jesús tampoco dudaba de
su Fe
Responder

julio 2009
junio 2009
mayo 2009
abril 2009

maria dice:
19/05/2012 en 20:53

marzo 2009

Al’editorial Fragmenta:
Una felicitació molt gran i una forta abraçada. Els vostres llibres són
meravellosos. Aigua fresca. Els recomano als meus estudiants de
comunicació i als d’ història de l’art.
Són llibres de frontera molt ben valorats pels que vivim en fronteres
geogràfiques de tot Europa. I naturalment agraden menys als que viuen al
centres geogràfics de les monarquies absolutes del XVI.
Responder

febrero 2009
enero 2009
diciembre 2008
noviembre 2008
octubre 2008
septiembre 2008

Raymund dice:
03/05/2012 en 12:01

TAGS
Yo quisiera recomendar un libro (no catolico) que me impactó mucho por su vision positivista de Dios, del
cristianismo y del ser humano. El libro se llama “lo mejor de ti” de Joel Osteen ( Amazon 7 euros). Aveces hay
que permitirse leer otras fuentes diferentes para comparar visiones diferentes de las creencias comunes. El
hecho de que me imppacto no es porque pertenezca a otra comunidad cristiana, sino porque se aleja de la
vision del funcionario clerical, y enfoca en una vision positiva de las relaciones hombre-Dios donde Dios no
es el vigilante normativo con el castigo a punto, sino inspiracion y ayuda para ser mejores cada dia. No
descarten el libro por no ser catolico. Vale la pena.
Responder

LA VANGUARDIA AL MINUTO
El Eurogrupo acuerda dar a España 30.000 millones antes de
fin de mes para la banca
Rechazan la demanda de Armstrong contra la agencia
antidopaje
España pierde contra Alemania la puja por dirigir el fondo
europeo de rescate

Iberocelta dice:
03/05/2012 en 13:36

Santi Santamaria, vivo entre los fogones

España sufre ante Gran Bretaña para sumar su primer triunfo
Que Joel Osteen ofrece una visión optimista es seguro. Lo que no lo es tanto es su teologia de la
prosperidad,y su distorsionada hermenéutica biblica. Universalista arminiano, semipelagiano y carismático
ofrece al mundo desde Likewood Church en la carretera de Houston a San Antonio(Texas) y en un antiguo
Twingly búsqueda en blogs
estadio de Beisbol, el mensaje positívo que quiere escuchar, y que escucha sin dudar y sin pararse a pensar
etseedacrecagoB
l
si este mensaje tiene siquiera un punto que roce ligeramente la ortodoxia. Estos mensajes que entran
olucí tra
facilmente en las mentes menos criticas se convierten en un proyectil que transporta directamente a la
Si comentas y enlazas este articulo en tu blog, tu entrada se
frustración.
enlazará desde aquí.
Eso es, lo que queremos escuchar.No queremos hablar de “pecado” “culpabilidad” ni queremos pensar en
la necesidad de que alguien pague por nosotros(“redención” necesari, voluntaria y obedientemente en una
Haz ping de tu blog a Twingly para que lo encontremos.
cruz). Y cuando Saulo de Tarso,(que por cierto escribió bastante de lo suyo, antes de que se escribieran los
evangelios) habla de lo que habla,(el que comenta entienda),se le acusa de todo, sin meditar, que solamente
cambió de posición en ciertos temas para que la iglesia de Cristo no fuera escándalo al mundo)…En fin,es
lo que hay…
Responder

Raymund dice:
03/05/2012 en 17:53
Joel no sigue ciertamente la ortodoxia legalista de muchas iglesias protestantes y de la Iglesia
catolica, ni hace encapie en esa vision masoquista y fatalista que convierte al ser humano en un
ser culpable y pecador, por el solo hecho de nacer. Para los redentoristas el ser humano no tiene
esperanza, como no sea pidiendo perdon cada dia y cada hora por ser pecador. Joel, con todos
sus defectos, habla al menos de esperanza, de las immensas posibilidades que tenemos en
nosotros, de nuestra responsabilidad de utilizar los dotes que Dios nos ha dado. Joel pone al
hombre no como victima sino como protagonista de su propio destino, y a Dios como un Padre
dispuesto a ayudar si uno se esfuerza en resolver sus problemas, en vez de quedarse de brazos
cruzados. El hombre es para Joel un ser protagonista, dueño y responsable de su destino, que
triumfa si cree en si mismo y en que Dios le ha dado todos los medios necesarios para vencer.
Dios aprieta pero no ahoga. Confia en Dios nos dice, el esta detras de ti, apoyandote. Cuando
una puerta de cierra hay otra muchas para abrir, pero TU tienes que tener la iniciativa de abrir otra
puerta. No puedes esperar que Dios la abra por ti.
Si Jesus vino para redimirnos y librarnos del pecado, entonces ya estamos libres de ese pecado
original, ya no somos mas culpables. Estamos perdonados, redimidos.. Por que insistimos en
seguir arrastrando la carga, que ya no existe, en vez de desplegar las alas con alegria y trabajar

converted by Web2PDFConvert.com

por ser mejores. Otra cosa es que no somos perfectos, y que se cometen errores, y que somos
responsables de nuestros actos. Faltaba mas. Hablemos pues de responsabilidades.
Responder

Jordi Juan dice:
03/05/2012 en 16:55
Pero si se recomienda los libros de frontera entre agnosticismo y catolicismo, y si la zona de frontera en lo
espiritual es tan agradable, porqué no se dice lo mismo sobre las otras zonas fronterizas. Y digo esto porque
muchas veces parece que aquí se quieren levantar fronteras físicas muy bien delimitadas alrededor de
Cataunya, a tal punto que se quiere establecer un estado diferente con fronteras muy bien delimitadas. Y los
que rechazan la educación bilingue es porque no quieren zonas difusas, quieren fronteras muy rígidas. La
inmersión linguística es una frontera muy bien delimitada., nada de zonas intermedias. Me decía un amigo
nacionalista hace algun tiempo, “la pluralidad es para los otros, de puertas adentro, de pluralidad, nada de
nada”.
Responder

Albert Bradomin dice:
03/05/2012 en 17:23
Fa nou anys que visc a Madrid i la darrera frase del seu comentari li he sentit dir a un “amic meu”
nacionalista espanyol. De fet, per a ell és ben clar que el bilingüisme només aplica a determinats
territoris i sempre com a mitjà de no tenir que utilitzar mai el català, llengua que li fereix la
sensibilitat i que, realment, no considera una llengua espanyola. El meu amic és un creador de
fronteres artificials, certament, dintre del seu propi país. Permeti-m que li digui que el seu
comentari és molt deplorable. Són comentaris que he escoltat en els darrers trenta anys (els
anteriors ja no els hi remeto perquè són molt pitjors) i que es basen en una mentida sistemàtica
sobre la realitat de la llengua catalana i la immerssió. Una indignitat, finalment. Estàn tan
acostumats a que els deixem de costat que pensen que això els dona un gram més de raó.
Doncs no, una mentida repetida no esdevé una veritat.
Responder

Lo Gaiter del Maresme dice:
03/05/2012 en 18:09
L’anàlisi del seu amic concorda amb la descripció que Mariano José de Larra fa a “El castellano
viejo” i altres escrits: ¿per quin motiu aprendre idiomes, si amb el castellà anem sobrats?. I com
va de llibres, llegir els artícles de Larra és una bona opció. No sovinteja la temàtica religiosa que,
obviament, no figura entre les seves inquietuts (de Larra i de vostè). Ajuden, però, a obrir la ment.
Responder

Oriol Domingo dice:
03/05/2012 en 20:32
Comentari a Jordi Juan:
Algu pot pensar ´raonablemente
que hi ha internautes
amb una notable obsessió espanyolista
Responder

Jordi Juan dice:
03/05/2012 en 21:08
Señor Domingo, mis obseciones son respetar la legalidad vigente, las leyes
vigentes, estoy a favor del “status quo”. Soy conservador. En cambio, las obseciones
de otros son destruir el órden establecido, levantando fronteras donde no existe,
dividiendo a la sociedad. He vivido en paises anglo-sajones y conozco muy bien que
los ciudadanos de esos paises tienen “obseción” por el cumplimiento de la Ley y el
órden establecido.
Responder

Luna dice:
05/05/2012 en 15:28
Leyendo los comentarios a este blog -y algunas entradas también-, quien o piense
que hay internautas con una más que notable obsesión antiespqañola y separatista,
llega a la evidencia en medio minuto.
Responder
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Lo Gaiter del Maresme dice:
05/05/2012 en 16:35
Correcció d’estil:
“Medio minuto leyendo internautas, quien antiespañol piense del
separatista, alguna notable obsesión evidencia con comentarios a este
blog”
De res. Més difícil és interpretar el captcha.
Responder

Luna dice:
06/05/2012 en 14:26
No se te da bien la reducción al absurdo, Gaiter. Por enmedio,
ha de verse el proceso de los datos empleados para poder
verificarla. Cuando el resultado es únicamente el ebsurdo en
sí, pierde toda la gracia.
LLevar lo estructurado a lo carente de orden no puede
considerarse un buen proceso de los factores si no es visible
la fórmula discursal empleada.
Por poner un ejemplo graciosillo, las primeras líneas de la
entrada: “La editorial Estos días se fragmenta al llegar a la
mayoría de edad con cinco años”. Ya puedes ver que no con
todos los textos sale algo que merezca la pena.
Un consejo: Úsala cuando ya te entre el cachondeíllo al leer
un párrafo, es como la empleo yo y creo que a veces sale
algo resalao.

Iberocelta dice:
03/05/2012 en 20:46
Raimund:
Tiene usted una información distorsionada y sobre todo confusa sobre la ortodoxia protestante., o no ha leido
jamás una Teología Sistemática séria.(O no la tiene en cuenta)
En todo caso admito es posible que usted este en lo cierto, en cuanto a una parte del protestantismo más
histórico que hoy está en minoría, y una parte del catolicismo popular
“Los redentoristas” como usted los define, se distinguen precisamente por la alegría y el gozo que a ellos
aporta el saberse perdonados de una vez para siempre.”No hay condenación para los que están en Cristo” y
una exhortación “no viváis como los que no tienen esperanza” dice Pablo. Donde más se canta y con más
gozo interior es en las iglesias protestantes y evangélicas. Esto no impide que se pida perdón por los fallos
cotidianos. Así lo expresa Jesús en el Padre Nuestro, y es corroborado en las cartas de Juan.
Unos creen que el pecado entró en el mundo por “imitación” de Adan, no por generación, y otros siguiendo al
de Hipona creen que se hereda, pero ambos por conversión y bautismo (Iglesias evangélicas post-reforma) y
otros (históricos) por bautismo y “experiencia de fe posterior” no viven sufriendo como usted expresa ni
golpeándose el pecho. Sencillamente se sienten perdonados y viven la vida cristiana con la ayuda de Dios, y
procurando imitar a Cristo.
El hombre, es protagonista y debe ser responsable ante la vida y ante Dios, pero no enteramente
responsable de su destino. “Del Señor son los caminos del hombre” dice la Biblia.
En todo, Dios tiene la primera, y la última palabra.
Responder

Raymund dice:
04/05/2012 en 12:46
Joel ha sido criticado por otros pastores protestantes por no predicar segun los canones usuales y
concentrarse en los textos Biblicos. Me gusta Joel, pero como en todas las cosas las exageraciones cansan.
No hay duda que Joel es la estrella en Likewood Church. No todos pueden llenar un estadio semana tras
semanas con seguidores entusiastas. Esto hay que contrastarlo con las Iglesias catolicas semivacias, y
preguntarse el por qué de esa diferencia. Por eso recomiendo leer a Joel y contrastar su vision de las
relaciones Dios-Hombre con la visiones tan distintas que acostumbramos a oir en las misas y sermones
rutinarios de nuestras Iglesias, y de los predicadores que aparecen en la television.
Las Iglesias cristianas tienen en comun que siguen las doctrinas de Saulo de Tarso, y que presentan a
Jesus como el Redentor que se immolo para redimirnos del Pecado Original de Adam y Eva. Durante
generaciones y generaciones se ha estado presentando al hombre como pecador y como culpable de la
muerte de Jesus. Ami no me convence ni el concepto de Pecado Original (que no aparece en el Genesis) , ni
la interpretacion de la ejecucion de Jesus como ofrenda al Padre para redimirnos.
En cuanto a que Dios tiene la primera y ultima palabra en todo, eso haria responsable a Dios de tantos
sucesos historicos -lamentables y condenables- que han tenido lugar. Va Vd a hacer responsable a Dios de
las dictaduras en el mundo? De masacres sin sentido, de tantas injusticias historicas? Aqui no estamos
hablando de Teologia, ni de terminologias academicas; estamos hablando de sentido comun y de
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conceptos/posturas basicas en la relacion hombre-divinidad.
Responder

Luna dice:
05/05/2012 en 15:37
No veo nada de cabal en “encontrarse en la frontera”. El hombre ha de buscar la Verdad, no la duda.
De la admiración que despierta todo el aparato filosófico a la sorpresa en lo teológico hay una distancia
infinita, sobre todo si llegamos a sorprendernos de que el abandono de aquéllo en que creemos no nos lleva
a ninguna parte y que toca desandar lo andado.
¿Que hay paganos, musulmanes, judíos y ateos? Ya lo sabemos, no vamos a descubrir nada nuevo.
Naturalmente que son personas humanas, que Dios les ha creado y que merecen nuestra consideración,
faltaría más. Pero antes de hacer ver que les escuchamos a ellos y de tragarnos nuestra Profesión de Fe
“para no ofender”, es necesario que escuchemos a otros cristianos, vamos, digo yo.
El Oriolanismo se caracteriza por un cruz y raya a todo lo católico que no sea de su agrado y por una atenta
escucha a todo lo que no sea católico. llega a extremos como el de apoyar la presión de los ateos en contra
de la celebración de la Santa Misa en la Facultad de Económicas de Barcelona, como venganza por las
lógicas directrices que prohibieron que el referendum alegal sobre la independencia de Cataluña se
celebrara en parroquias u otros locales de la Iglesia.
En fin, dejémoslo en la típica afirmación progresista de que “debieran desaparecer todas las fronteras,” que
va a ser mejor que esta de “situarse en la frontera,” aunque ambas sean auténticas perroflautadas.
Responder

Albert Bradomin dice:
05/05/2012 en 21:13
Aquesta setmana he treballat a Istanbul. La mare d’un dels companys de la feina va morir el
dimarts i el director de l’empresa va enviar un correu electrònic a tots els membres comunicant la
defunció i convidant a la pregària de funeral a la Mesquita de Karaköy, per al dijous a la pregària
de les 5. El correu electrònic acabava amb una molt bella frase: “Demanem per a la família en els
nostres precs la Paciència del Condol”. Ala nit, amb la darrera crida del día que el moixí fa des
del minaret veí meu, vaig pensar en la bellesa del desig i de la pregària. Per uns minuts vaig
romandre en silenci. El proper dimarts torno a Istanbul, a treballar.
Responder

Luna dice:
10/05/2012 en 22:22
Veo a diario la oración de compañeros de trabajo musulmanes y siempre que puedo,
les facilito tiempo y comodidad para su oración, porque me parece perfecto que crean
y que recen. Es más, les recuerdo que han de hacerlo cuando se olvidan. También
les arreglo el horario en Ramadán, para que lleguen antes a casa y puedan llevar las
oraciones de la noche, pero tienen todos muy claros que yo soy cristiano y ellos
moros, que hay mucho respeto pero una clara diferencia, no tenemos por qué
ocultarlo ni representar una obra de teatro, no somos actores sino creyentes.
Tampoco nos andamos con fronteras ni con zarandajas, hablamos mucho del Corán
y de los Evangelios, de sus Mandamientos y de los míos. Es esto lo que nos
enriquece.
Cuando falleció un familiar suyo, recé por ellos “en cristiano” y así se lo dije. Ellos
rezan “en musulmán” por mi familia y yo se lo agradezco. Dejar bien claro cómo
somos no es ninguna falta de respeto, sino todo lo contrario.
Tuve un compañero joven que decía que él prefería no tener ideario propio, con la
intención de que sus ideas no pudieran suponer nunca una falta de respeto hacia los
demás. Le hice ver que no se estaba respetando a sí mismo, para empezar.
Responder

Raymund dice:
06/05/2012 en 13:15
Yo pienso que a la Verdad solo se llega plateandose preguntas. En mi opinion nadie conoce la
Verdad, quizas algo de esa Verdad. Y si Jesus es la Verdad (conoce la Verdad) desgraciadamente
nadie transcribio sus palabras, y solo nos ha llegado lo que la tradicion oral dice que dijo. Pero ya
sabemos como va con la tradicion oral, por poner un ejemplo la Historia del Cid u otras leyendas.
Pero no hay nada de malo en tener creencias y sostenerlas siempre y cuando no se quieran
imponer a los demas.
Yo considero que una Facultad es un lugar publico para impartir la enseñanza y no un Templo
para celebrar Misas multidinarias, ni para hacer proxelitismo de una determinada religion. Por la
misma logica, pienso que una Parroquia no es un lugar para hacer politica, ni celebrar
referendums en favor de una determinada opcion politica. El resultado seria que esos lugares
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referendums en favor de una determinada opcion politica. El resultado seria que esos lugares
perderian su caracter de acogimiento a todos sin distincion.
Oriol expresa su interpretacion de como debe de ser el catolicismo y el cristianismo, del mismo
modo que Vd., yo, y todos los internautas expresamos nuestra propia vision. Ademas de ser un
derecho de libertad de expresion, eso nos permite contrastar nuestra vision y enriquecernos con
los puntos de vista de los demas.
Eso no le obliga a Vd a cambiar de opinion, ni implica que Oriol, ni ninguno de los participantes
tengamos razon y Vd. no. AVd. le da la opcion de hacer llegar a los demas su vision de lo que Vd
considera que es correcto y es la Verdad, una opcion que sin este espacio no existiria en la
Vanguardia. Creo que, estemos o no de acuerdo con Oriol, debemos de agredecerle su trabajo
en mantener este blog.
Responder

Luna dice:
06/05/2012 en 19:50
No has comprendido demasiado mi comentario anterior, por lo que veo. Buscar la
Verdad no es lo mismo que alcanzarla siempre, justo es reconocerlo, pero hay que
reconocer también que orientarse hacia la duda no es el camino adecuado para
llegar a ella, como el camino más propicio para llegar al norte no es el que lleva al
sur.
Sobre lo que dijo Jesucristo, tenemos lo esencial en los Evangelios. Una frase que
allí se encuentra: “La Verdad os hará libres”.
Oriol recuerda algo de Descartes e intenta aplicar el método cartesiano, pero se
queda en la duda metódica. Equivale a esperar los resultados de un embarazo al
saltar de la cama, como si no hiciera falta ua gestación completa.
Responder

Melquisedec dice:
07/05/2012 en 12:20
Totalmente de acuerdo
Responder

Melquisedec dice:
07/05/2012 en 12:18
Totalmente de acuerdo.
Responder

Iberocelta dice:
05/05/2012 en 15:54
Raimund: Es dificil aclarar tantas preguntas en un espacio como este, que ni siquiera esta pensado para
esto.
Ciertamente Jesús no se inmoló -en el sentido que damos a la palabra-sino que se “entregó” de manera
obediente sin tener en cuenta su condición divina.(Filip.),aunque el juicio y muerte de Jesús fue una cuestion
política.
El concepto de pecado original es como usted dice discutido y discutible, pero lo cierto es “que el pecado
entró en el mundo por un hombre (Adan) y por el pecado, la muerte.(Rom.)Cuando Adan y Eva
pecan(desobedeciendo a Dios, no comiendo fruta alguna)y se descubren desnudos,-descubiertos-Dios los
cubre con la piel de un cordero,tipo del “cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
Pablo sigue la tradición que encontró en la Iglesia establecida,y los otros apóstoles no se la discuten porque
es la misma que ellos conocian.
Dios no es responsable del mal en ninguna manera pero es difícil para mi explicárselo en poco espacio,En
lo que estoy de acuerdo es en la dificultad de entender las catástrofes naturales con muerte de inocentes a
no ser que las englobemos con las guerras que son producto precisamenrte del pecado inherente a la
condición humana.
El de Tarso nos habla de una “creación que gime a una con el hombre, esperando ser liberada”
¿La creación entera cayó con la desobediencia de uno?, parece ser. Por esta causa en la nueva creación
perfecta -escatológica- que se manifestará al final de los tiempos,”el león morará con el cordero” en perfecta
armonia.
Reciba mi saludo.
Responder

Raymund dice:
06/05/2012 en 12:43
Iberocelta, gracias por sus respuestas logicas y respetuosas. Mis preguntas son mas bien
preguntas retoricas. Yo no considero en ningun momento que las catastrofes naturales o las
miserias humanas esten planificadas ni influenciadas por Dios, y mucho menos que sean
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pruebas ni castigos. Hoy que tenemos un poquito mas de conocimiento y acceso a la
informacion que hace 100 años y ya no digo que hace 2000 años, y sabemos que las
enfermedades no son castigo de Dios, que la sequia no se resuelve rezando y con Misas, etc.
Pero en su tiempo eran buenas explicaciones para dar esperanza y evitar el caos. Con ello no
quiero negar que exista un origen inteligente y racional que diseñó el Universo y la vida y que
naturalmente debe de estar interesado en como se desarrolla su obra. Otra cosa son las
explicaciones y las interpretaciones que los seres humanos damos a nuestras preguntas e
inquietudes. El concepto original de pecado como desviacion del camino marcado por Dios se
ha tegiversado y convertido en algo mistico y personificado, en actos sucios e impuros. El
Genesis dice claramente que Adam y Eva fueron expulsados del Paraiso para que NO comieran
tambien del arbol de la Vida y se volvieran eternos como los dioses. Eso quiere decir que Adam y
Eva no eran eternos, ergo mortales. Entonces si Adam y Eva no eran eternos, la muerte no entró
por Adam y Eva, verdad? El Genesis es muy interesante leerlo atentamente y fijarse en los
detalles. Saulo fue un lider extraordinario, pero tambien fruto de su tiempo, de su sociedad y de
sus circunstancias personales. No por ser Saulo significa que es infalible y que no se equivoca o
malinterpreta o malentiende. Muchas veces el fervor religioso lleva a afirmaciones y conclusiones
“poeticas” e idealizadas que no tienen ninguna base logica ni factual. Hay que estar atento y ser
critico. Somos aprendices buscando la perfeccion, y en ese camino cometemos errores, pero lo
importante es insistir y seguir avanzando en ser mejores, como individuos y como humanidad.
Responder

Albert Bradomin dice:
05/05/2012 en 21:27
He llegit “Freud fins a Deu”, de la Sra.Marie Balmary que ha publicat fragmenta en traducció de l’Andreu Trilla,
balaguerí com jo, veí de la Plaça del Mercadal com jo, de joves. La Sra. Balmary és d’una subtilesa
excepcional. Humanitza Freud. Aquesta mena de textes han tingut una tradició bellísima a França (Re, A
Propos de Sartre et de l’amour, de Suzanne Lilar) i poder gaudir d’ells en català és veritablement un regal …
Bona feina Andreu!!
Responder

Iberocelta dice:
06/05/2012 en 14:11
Raimund, a la espera de una nueva oportunidad en la que podamos “dialogar”tan razonablemente como
ahora, y sin ánimo de decír la última palabra sino de matizar lo que usted ha comentado hásta aquí sobre el
Génesis, le diré que el criticismo biblico está dividido sobre el tema de si Adam fué o no creqado inmortal. A
este respecto leyendo a Laura Andrade (Filosofa y Teóloga mejicana formada en alemania)deja caer la tesis
de que por causa del pecado, y en vista de lo que ocurrirá con Abel lo que entró en el mundo, fué “la muerte
violenta”.No puedo estar de acuerdo ni en desacuerdo. Intento ser abierto, porque después de todo, puede
ser que el Genesis sea unicamente una explicación que señala la entrada del pecado y la provisión de
redención, más que una Historia de la Creación propiamante dicha.Si en realidady tal como algunos
reputados criticos aseveran esa es la intención del libro, para la fe, es suficiente.
Por otro lado,las doctrinas tal como las conocemos no existen en la Biblia de manera sistemátizada.Es tarea
del Teólogo extraerla y sistematizarla.
Siempre es formulada por “inducción” en base a lo que la Palabra dice sobre el tema en distintos pasajes,
comenzando por la primera mención, y analizando en la medida de lo posíble-hasta donde alcanza la historia
y el conocimiento – como fue entendida por los primeros oyentes. En fin, es un tema basto….e inacabable.
Un amigo mio muy querido, Teólogo que ejerce de Pastor, se define como “dadaista” por que dice el muy
razonablemente que la Teología siempre, es como un cuadro inacabado…
Con mi más cordial saludo
Responder

angel ros dice:
06/05/2012 en 20:35
Me gusta lo del cuadrfo inacabado
Responder
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