TEMA CUARTO:
El Monoteísmo
1º) Definición.El monoteísmo es la creencia religiosa que afirma la existencia de un solo
Dios, creador del universo.
Las que se conocen como las tres religiones monoteístas más importantes de
Occidente son el cristianismo, el Islam y el judaísmo (esta última por su legado
histórico hacia las dos anteriores, ya que sólo cuenta con unos 20 millones de
fieles en todo el mundo).
Otras religiones, como el zoroastrismo, el krishnaísmo, el sikhismo, el
bahaísmo, el rastafarismo y el caodaísmo, comparten con ellas la creencia en
un solo Dios.
Las creencias monoteístas suelen estar fundamentadas a nivel racional
mediante una teología, mezcla de filosofía y religión, que establece desde la
naturaleza del cosmos hasta las doctrinas éticas, y para ello mantiene unos
códigos o libros sagrados donde se recogen los dogmas de fe (como la Biblia
cristiana, el Corán musulmán o el Tanaj judío).
Las religiones monoteístas suelen oponerse abiertamente al politeísmo
(considerado como idolatría), aunque acepten el mesianismo y la proliferación
de figuras esencialmente menores, como ángeles, santos y profetas.
El monoteísmo cristiano y el musulmán fueron poliétnicos desde el primer
momento. Precisamente ese fue el gran dilema que tuvieron que resolver los
mismos apóstoles, en medio de una fuerte tendencia judaizante y por tanto
monoétnica y exclusivista de las primeras iglesias.
El islamismo, seguramente gracias a la prohibición de representar figuras
animales y humanas, escapó a cualquier forma de politeísmo.
El cristianismo en cambio, en vistas de que no podía desarraigar las antiguas
fiestas y ritos paganos, optó por el reciclado de dioses, ritos y fiestas por el
procedimiento de cambiarles la titularidad.
2º) El monoteísmo judío.La antigua religión hebrea, promulgada por Moisés en el nombre de Dios, era
una impresionante forma de Monoteísmo. Que era Divinamente revelado es la
inconfundible enseñanza de las Sagradas Escrituras, particularmente del
Éxodo y los libros siguientes que tratan explícitamente de la ley de Moisés.
Incluso los eruditos en las Escrituras que no son católicos, quienes a la larga
no aceptan el Pentateuco, así como sus principios, así como la producción
literaria de Moisés, reconocen, en gran parte, que, en las antiguas fuentes, y de

acuerdo a ellas, avanzando en el Pentateuco, hay porciones que llegan desde
antes del tiempo de Moisés, mostrando la existencia de una veneración
monoteísta hebrea en sus días.
Ahora, la superioridad trascendente de ese Monoteísmo enseñado por Moisés
ofrece una firme prueba de su origen Divino. En un tiempo cuando las naciones
vecinas representaban las mayores civilizaciones de esa época - Egipto,
Babilonia, Grecia - donde ofrecían un culto impuro e idolátrico a muchos
dioses, encontramos que el insignificante pueblo hebreo profesaba una religión
en que la idolatría, ritos impuros, y una degradante mitología no tenían un lugar
legítimo, pero donde, en vez de ello, la creencia en el único Dios verdadero
estaba asociada con un culto dignificado y un elevado código moral.
Aquellos que rechazan el llamado del monoteísmo de Moisés como un hecho
revelado nunca ha tenido éxito en entregar una explicación satisfactoria de este
fenómeno extraordinario. Esta es la religión del pueblo hebreo, destinado en la
plenitud del tiempo a dar paso a la gran religión monoteísta revelada por Cristo,
en la que todas las naciones de la tierra pueden encontrar paz y salvación.
El pueblo judío era de este modo el pueblo elegido de Dios, no tanto en razón
de sus propios méritos, sino debido a que estaban destinados a preparar el
camino para la religión absoluta y universal, el Cristianismo.
El Dios de Moisés no es una simple deidad tribal. Es el Creador y Señor del
mundo. El entrega a Su pueblo elegido la tierra de los Cananeos. Es un Dios
celoso, no sólo prohíbe la adoración de otros dioses, sino el uso de imágenes,
que podían conducir a abusos en esa época de idolatría casi universal.
El amor de Dios se hace un deber, pero un temor reverencial es la emoción
predominante. La sanción religiosa de la ley está centrada principalmente en
recompensas y castigos temporales. Las leyes de conducta, aunque
determinadas por la justicia más que por caridad y misericordia, son todavía
eminentemente humanas.
3º) El monoteísmo cristiano.El sublime monoteísmo enseñado por Jesús Cristo no tiene paralelos en la
historia de las religiones. Dios es presentado como el Padre amoroso y
compasivo, no sólo para un pueblo privilegiado, sino para toda la humanidad.
En esta relación filial con Dios - una relación de confianza, gratitud, amor Cristo centra nuestras obligaciones para con Dios y nuestro prójimo.
El se instala en el alma individual y revela a ella su elevado destino de Divina
filiación. Al mismo tiempo, El imprime en nosotros el correspondiente deber de
tratar a los demás como criaturas de Dios, y por eso como nuestro hermano,
título no sólo por justicia, sino por misericordia y caridad.
La devoción personal a Jesús es la causa de la recta conducta en el
Monoteísmo Cristiano. Cooperando en la santificación de la humanidad está el

Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y vida, viene a confirmar la creencia en la
fe, esperanza y caridad. Estas tres Personas Divinas, distintas una de otra,
iguales en todas las cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno en esencia,
una trinidad de personas en una, Deidad indivisible.
Tal como el cristianismo en sus comienzos estuvo rodeado por las creencias
politeístas y las prácticas del mundo pagano, una clara y autoritaria expresión
de Monoteísmo fue necesaria. De aquí los símbolos de fe, o credos, se abren
con las palabras: "Yo creo en un solo Dios".
4º) El monoteísmo islámico.Del Monoteísmo musulma´n algo breve se debe decir. El Alá (Allah) del Corán
es prácticamente uno con el Dios del Antiguo Testamento.
Su señal clave es islam, resignación sumisa a la voluntad de Dios, que es
expresada en cada cosa que ocurre. Allah es, para usar las palabras del Corán,
" El Omnipotente, el Todo-sabiduría, el Todo-justicia, el Señor de los mundos, el
Autor de los cielos y la tierra, el Creador de vida y muerte, en cuya mano está
el dominio y poder irresistible, el gran Señor todopoderoso del glorioso trono.
Dios es el fuerte… el Rápido en calcular, quien conoce cada peso de hormiga
de bien y de mal que el hombre ha hecho, y quien padecerá no recibir la
recompensa de la fidelidad al perecer. El es el Rey, el Santo,… El Guardián
sobre Sus servidores, el Refugio del huérfano, el Guía de los errantes, el
Salvador de toda aflicción, el Amigo del desposeído, el Consuelo de los
afligidos,… el Amo generoso, el bondadoso que Escucha, el Cercano, el
Compasivo, el Misericordioso, el Indulgente".
La influencia de la Biblia, particularmente el Antiguo testamento, en el
monoteísmo musulmán es bien conocido y no es necesario detenerse en ello.
ACTIVIDADES:
1º) Define la palabra "MONOTEÍSMO"
2º) ¿Porqué la religión judía es monoteísta?
3º) ¿Porqué la religión cristiana es monoteísta?
4º) ¿Porqué la religión musulmana es monoteísta?
5º) Hacer la Webquest sobre el "MONOTEÍSMO".

