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 Ingenuidad que supone el
hecho de creer que Dios solo se
hace presente, actúa y se
muestra como salvador con el
concurso de los explícitos legal
y culturalmente sancionados
de nuestra religión

1 comentarioReligión Digital  Libros

Los "códigos" de lo "oficial"

Lluis Duch publica "El exilio de Dios"
(Fragmenta)
La religiosidad en las sociedades contemporáneas
Redacción, 24 de febrero de 2017 a las 09:33

(Fragmenta).- En el transcurso de estos
últimos sesenta o setenta años se ha
producido un giro copernicano en el seno de
nuestras culturas: el Dios «oficial» dado por
supuesto se ha convertido en un Dios
extraño, ajeno, distante y, para muchos,
incluso inexistente, como si se tratase del
deus otiosus de algunas tradiciones africanas.

¿Significa eso que Dios ha dejado de tener
presencia y eficacia en la vida privada y
pública de las personas al margen de las
cualificaciones que, a menudo, como
gigantescas losas insoportables, se han
cargado sobre Él, y que ya no suscita el
interés de las sociedades del siglo XXI?

Lluís Duch se enfrenta en este libro al  exilio
de Dios de nuestras sociedades
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contemporáneas consciente del
egocentrismo o la ingenuidad que supone el
hecho de creer que Dios solo se hace
presente, actúa y se muestra como salvador
con el concurso de los explícitos legal y
culturalmente sancionados de nuestra religión y de nuestros códigos.
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Los obispos alemanes proclaman que
'la exclusión en la comun...
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Una propuesta de Cristianos
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(RV).- La Oficina de Prensa de la Santa Sede
publicó el...
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1 comentario

Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de expresión y derecho al honor, está
desarrollando un nuevo sistema de control de comentarios, que permitirá el control de los mismos
y de las direcciones ip de las que proceden.
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Una propuesta de Cristianos Socialistas abierta al
debate

Psicólogas dicen que el denunciante veía al cura
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Las 10 claves para entender los resultados de las
recientes elecciones episcopales

María Clara Bingemer: "La teología de este Papa no se
hace en las sacristías, sino que llega a las calles"

Salvador Pié Ninot: "El magisterio del Papa no es una
opinión teológica más"

El Papa pide el "perdón de Dios" por los horrores
cometidos por la Iglesia en Ruanda

La triste historia de un borriquito que quiso estudiar
para caballo

Un señor de Ponferrada lo ve oscuro

Francisco pide a los moralistas que "construyan
puentes desde la hermenéutica de la unión en la
diferencia"

El problema de la vivienda en cádiz y los pisos vacíos
de la Iglesia

La Iglesia paraliza el reclutamiento de 'Kikos' en Guam
durante un año

"Los jóvenes se siguen inscribiendo y las mujeres se
van haciendo hueco"

'Roma Veduta. Monseñor se desnuda' de Celso Alcaina
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Reportar inapropiado0 Votos negativos0 Votos positivosSergio Podadera

Interesante. Me gustan mucho los libros de Fragmenta que en su mayoría exploran la vertiente
mística (abierta a la religión como misterio pero sin ser esotérica o, al revés, demasiado
mundana o panteísta) de la espiritualidad.

Por supuesto que Dios no se manifiesta sólo en las creencias y códigos de nuestra religión. Si uno
se interesa con espíritu riguroso pero a la vez abierto por religiones no occidentales como el
budismo puede ver en ellas una profunda coherencia interna y un mensaje de salvación, amor y
elevación espiritual muy bello. Me gusta sobre todo la idea budista de que todo está
interconectado (lo que no significa que todo sea igual) y que en esa interconexión podemos
percibir lo sagrado, o el concepto igualmente budista de que todo es fugaz pero uno mismo
también, en consecuencia hay que desprenderse del ego y abrirse al amor universal (aunque ellos
no identifican la fuente de ese amor con un Dios personal).
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