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En este número:

¿Qué divinidades crearon el universo?

¿Un Dios o muchos dioses?

El Vaticano afirma que hay un solo Dios

Moisés discípulo de Akenatón

¿UN DIOS O MUCHOS DIOSES?
Una nueva polémica se instala. Eruditos discuten sobre
qué forma religiosa es más antigua: ¿el politeísmo o el
monoteísmo?
¿FUE EL MONOTEÍSMO
ANTERIOR AL POLITEÍSMO?
“…me propongo exponer, de forma breve, mi
parecer de que, remontándonos tan atrás como
podamos estudiando las tradiciones, sean orales
o escritas, y analizando las creencias presentes
o recientes de aquellos que siguen viviendo unas
vidas relativamente primitivas, parece que una fe
monoteísta pura precedió al sistema de
creencias supersticiosas, degradadas, ineficaces
e irrazonables que se aceptó posteriormente.”
“El monoteísmo primitivo, y el origen del politeísmo”

¿Te interesa seguir leyendo este artículo?...ve a
esta dirección:
http://www.sedin.org/PDFS/34-monoteismo.pdf

ÚLTIMO MOMENTO: SE SOSPECHA QUE MOISÉS PUDO
HABER SIDO DISCÍPULO DEL FARAÓN AKENATÓN
Muchos escritores durante los años 60 y
70 barajaron esa posibilidad: Moisés
como sacerdote se había instruido en las
ciencias y letras egipcias y aunque
Akenatón ya había sido olvidado , Moisés
pudo haber tenido acceso secreto a sus
enseñanzas monoteístas , verse influido
por las mismas e iniciar el ambicioso
proyecto de acaudillar a un pueblo
tendente a la idolatría.

Se habla de varias similitudes en ambos
pensamientos:
-Único Dios, creador de todas las cosas.
-Igualdad entre los seres humanos.
-Bondad y justicia, etc.
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Hay autores que van más lejos y
piensan, ¿Y si Moisés creó su propia
divinidad?
Una religión monoteísta suponía una
verdadera revolución vanguardista
en una época histórica donde ciertos
animales , elementos de la naturaleza
o los astros eran Dioses que regían
sus vidas. Las civilizaciones más
avanzadas eran politeístas :Grecia ,
Egipto, Roma…, la existencia de un
único Dios rompía todos los
esquemas.

Gervasio Fornier González, Catedrático de geografía crítica e histórica de la edad
antigua en la Universidad Central escribió en 1906 una magnífica obra titulada
"Geografía crítica e histórica de la edad antigua " donde afirmaba con sólidos e
interesantes argumentos la posibilidad de que Moisés crease una nueva divinidad
"Yahvé" que le permitiría su finalidad política y religiosa.
Uno de los argumentos más curiosos que expone dicho autor es que la famosa frase
Bíblica "Dirás a los hijos de Israel , QUE YO SOY EL QUE SOY Y EL QUE ES ME HA
ENVIADO A VOSOTROS "(ÉXODO, Cap III , V 14 y 15), nos recuerda a la frase escrita
en la lápida del templo del templo de Sais que dice "YO SOY TODO LO QUE HA
SIDO, ES Y SERÁ Y NADIE HA DESCUBIERTO AÚN EL VELO QUE ME CUBRE",
además de estas hay otras similares con inscripciones dedicadas a Ptah, Ra,
Ammon , Osiris y otras divinidades.
“Akenatón y Moisés: padres del monoteísmo” http://www.ieab.es/akenaton.html
(Nota: el enlace a esa página ha caducado)
LEA T AMBIÉN Pierrotti, Nelson- “ Akhenatón y Moisés ¿padres del monoteísmo? Del himno a Atón al
salmo 104” (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Alicante, dicie mbre 2006) En
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23418

DECLARACIONES DE
PABLO DE TARSO
En una carta enviada a los Corintios, el apóstol Pablo
de Tarso afirma que "aunque en el cielo y en la tierra
existan esos llamados dioses (y en este sentido hay
muchos dioses y muchos señores), para nosotros no
hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene
su origen y para quien nosotros existimos. Y hay
también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las
cosas existen, incluso nosotros mismos."
(1ª de Corintios 8:5,6)
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TEXTOS DEL ANTIGUO ORIENTE HABLAN DEL PODER
CREADOR DE LOS DIOSES
Atribuyen a diferentes deidades la creación del universo.

Textos del antiguo Oriente muestran que no hay unanimidad respecto de qué
divinidad sería la responsable de la creación.
Tablillas de arcilla de la antigua biblioteca del rey Teglatfalasar I afirman que los
dioses An, Enlil, Enkill y Ninmah serían los creadores de todas las cosas.
Los egipcios, sin embargo, aseguran que el creador es el dios Akhenatón.
Por su parte, el rey David declara que Yahvé “fundó la tierra sobre sus basas”
(Sal.104,5)
La polémica continúa.

“CREEMOS EN UN SOLO DIOS”
Contundentes afirmaciones de la Iglesia Católica

"Creemos en un solo Dios, Padre
omnipotente, creador del cielo y de la
tierra, de todas las cosas visibles e
invisibles.
Y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo
unigénito de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
nacido, no hecho, consustancial al
Padre, por quien todas las cosas fueron
hechas, que por nosotros los hombres y
por nuestra salvación descendió de los
cielos y se encarnó del Espíritu Santo y
de María la virgen, y se hizo hombre, y
fue crucificado por nosotros bajo Poncio

Pilato, y padeció y fue sepultado y
resucitó al tercer día según las
Escrituras, y subió a los cielos, y está
sentado a la diestra del Padre, y otra vez
ha de venir con gloria a juzgar a los
vivos y a los muertos, y su Reino no
tendrá fin.Y en el Espíritu Santo, Señor
vivificante, que procede del Padre, que
juntamente con el Padre y el Hijo es
adorado y glorificado, que habló por los
profetas.
En una sola Santa Iglesia Católica y
Apostólica. Esperamos la resurrección
de la carne y la vida del siglo futuro.”
Credo de Nicea- Constantinopla

www.ladeliteratura.com.uy

También puedes ver…
La religión hebrea
Las tradiciones de la Torah
¿Yahvé o Elohim?

Para saber más…

Catecismo de la Iglesia Católica (Col. Magisterio Pontificio. Ed. LUMEN; Montevideo,
1992)
Custance, Arthur C.- “El monoteísmo primitivo, y el origen del politeísmo” En
http://www.sedin.org/PDFS/34-monoteismo.pdf
Kirsch, Jonathan- “Dios contra los dioses. Historia de la guerra entre monoteísmo y
politeísmo” (Ediciones B; Bs. As., 2006)
Pierrotti, Nelson- “Akhenatón y Moisés ¿padres del monoteísmo? Del himno a Atón al
salmo 104” (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Alicante, diciembre 2006) En
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=23418
http://www.diocesisdecanarias.es/preguntarespuesta/biblia/021c4c97940a9eb0a.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Monote%C3%ADsmo

