Religiones en el

mundo actual

INTRODUCCIÓN A LAS RELIGIONES.

REFERENCIAS PARA CONVERSAR DE RELIGIÓN.

EL DINERO COMO MOTIVO RELIGIOSO.
“¿Qué induce a un hombre a usar pesas falsas en su
negocio, a otro a prenderle fuego a su casa después de
haberla asegurado por más de lo que vale, mientras las tres
cuartas partes de nuestras clases altas se dan el gusto de
hacer fraudes legalizados… ¿qué provoca todo esto? No es
una necesidad real, porque su existencia no tiene nada de
precaria… pero se sienten movidos a seguir adelante por
una terrible impaciencia al ver que sus riquezas se van
acumulando de una manera tan lenta, y por un afán y amor
igualmente terrible por esos montones de oro… Lo que
antes se hacía ‘por amor a Dios’, ahora se hace por el amor
al dinero; esto es, por el amor a aquello que en el presente
nos proporciona la sensación más fuerte de poder, y una
buena conciencia”. Friedrich Nietzsche. The Dawn of Day.
Londres, Allen and Unwin, 1911, pp. 209-210.

REFERENCIAS PARA CONVERSAR DE RELIGIÓN.

EL SISTEMA POLÍTICO COMO MOTIVO RELIGIOSO.
“Si el ser cristiano y católico se ha de medir como yo creo,
y como está claramente en el evangelio, por las prácticas
yo creo y estoy convencido que nuestros gobernantes no
son cristianos. Yo no les quito necesariamente su buena fe.
Son gente que probablemente tiene una fe religiosa,
sincera cuando dicen que creen en Dios. Pero en todo
caso no es nuestro Dios. No es el Dios de los pobres, no es
el Dios que nos mira a todos como sus hijos, que pone el
acento en el compartir, en el entregarse unos a otros. No
es ese Dios. Es el dios de la seguridad, de la autoridad, es
un dios concebido como una especie de ‘Súper Pinochet’
del universo. En ese dios yo no creo”. Ronaldo Muñoz en
el documental “En nombre de Dios”, de Patricio Guzmán.
Rodada en 1985 y estrenada en 1987. Respuesta a la
pregunta “¿es cristiano el gobierno actual?”.

REFERENCIAS PARA CONVERSAR DE RELIGIÓN.

EL ENSIMISMADO MOTIVO RELIGIOSO.
“No existe tal cosa como el ateísmo. No
existe el ‘no adorar nada’. Todos adoran.
La única elección que hacemos es qué
adoramos. Y una destacable razón por la
cual escoger adorar algún Dios de tipo
espiritual – sea Jesucristo, Alá, Yahweh o
las diosas madres de la brujería o las
Cuatro Nobles Verdades de algún
conjunto de principios éticos
inalcanzables – es que casi cualquier
otra cosa que adores te comerá vivo. […]

EL ENSIMISMADO MOTIVO RELIGIOSO.

[…] Si tú adoras el dinero y el tener cosas, si es allí donde buscas
sentido para tu vida, entonces nunca tendrás suficiente. Es la verdad.
Adora tu propio cuerpo, tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te
sentirás feo y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse,
morirás un millón de muertes antes de que al fin te sepulten. En un
cierto nivel, nosotros ya sabemos todo este asunto – ha sido codificado
en mitos, cuentos, leyendas, proverbios, clichés y parábolas: es el
esqueleto de toda buena historia. El truco está en mantener esta verdad
frente a nosotros diariamente, de manera consciente. Adora el poder –
te sentirás débil y lleno de miedo y necesitarás siempre más poder
sobre los demás para mantener el miedo a cierta distancia. Adora tu
intelecto y que te vean como alguien inteligente – te terminarás
sintiendo estúpido, un fraude, siempre al margen de que te descubran.
Y así el ciclo continúa”. (David Foster Wallace. “Esto es agua”. Discurso
en el Kenyon College de Ohio, 2005).

TODOS ADORAMOS ALGO.

Dime lo que
adoras y yo
te diré
quién es tu
dios
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