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TEMA: EL MONOTEÍSMO 

 

¿Puede haber monoteísmo incluyente? 

 

En esta sesión, para adentrarnos en la temática del monoteísmo tomaremos como referencia 

dos documentos: el primero “El monoteísmo bíblico entre la disputa y la revisión, 

perspectivas veterotestamentarias y cristianas” de Marie-Theres Wacker; y el segundo “No 

hay dos monoteísmos iguales” de JÜRGEN MOLTMANN. En este sentido haremos primero 

unas precisiones terminológicas. 

 

Moltmann afirma: “Monoteísmo significa fe en un único Dios, pero no dice nada de las 

características de esta divinidad, ni de sus funciones religiosas, culturales o políticas.”. El 

punto de discusión sobre este tema no gira en torno al significado del término monoteísmo, 

sino básicamente cuales son las características de esta divinidad, ya que puede resultar 

incomprensible desde el punto de vista de la creación. Si todos somos creados por Dios, por 

qué motivo Dios tiene predilecciones con un determinado grupo? 

 

Moltmann sostiene: desde el punto de vista lógico y retórico, “monoteísmo” es un concepto 

relacional, que sirve para excluir su contrario, el “politeísmo”. Frente a esta afirmación nos 

queda una serie de cuestionamientos, si decimos que monoteísmo es un término excluyente, 

¿Qué es lo que realmente excluye? ¿Qué sentido tiene excluir? 

 

Wacker afirma que tras el Holocausto, la teología cristiana se ha hecho más sensible a sus 

propios prejuicios antijudíos, como también con respecto a las presuntas reconstrucciones 

"objetivas" de la historia de Israel. A partir de ahí, se origina en la investigación cristiana del 

Antiguo Testamento una mayor cautela en relación con el común patrimonio monoteísta. 

 

Este sentido de excluir considero que no solamente se ha dado a dioses sino también a 

pueblos, y por qué no decir también a religiones. Un monoteísmo mal encaminado puede ser 

muy perjudicial para la humanidad, porque no es solamente la relación que el hombre puede 

establecer con este dios, sino el hecho de considerar la existencia de un solo dios, encamina 

a que se genere grandes luchas de conquista, ya que no se puede tolerar la existencia de otro 

dios u otros dioses. Y en la historia vemos que se han dado casos muy dolorosos que continua 

hasta nuestros días. Moltmann relaciona este sentido con la religión del imperio persa: “como 

la divinidad, que todo lo domina y no es dominada por nadie, el emperador domina a todos 

y no es dominado por nadie”. 

 

Según el texto de Moltmann teológicamente Israel nació gracias al éxodo. Según esta premisa 

Moltmann considera el nacimiento de Israel como un nuevo modelo de monoteísmo, ya no 



es el monoteísmo antiguo de conquista sino, “El Dios que ha visto la aflicción de su pueblo 

en Egipto, ha escuchado su clamor, ha conocido su opresión, ha bajado para salvarle y 

sacarle (Ex 3, 7-9) no tiene nada que ver con Ammon o Aton”, de los Egipcios. Un Dios que 

libera, que ve la miseria del hombre y lo ayuda, no es el hombre que va sino es Dios que 

viene a él.  

 

De acuerdo a esta perspectiva Wacker sostiene según las reconstrucciones propuestas por la 

nueva investigación sobre el monoteísmo, la veneración exclusiva de Yahvé podría haber 

cobrado su relevancia en la época tardo preexílica en el reino de Judá, que miraba 

retrospectivamente la caída del reino del Norte (722 a.C.) y él mismo era vasallo de Asiria. 

Bajo la reforma del rey Josías (a finales del siglo VII a.C.) se elevó explícitamente a norma 

cultual.  

 

Con esta visión crítica que nos presenta Wacker podemos ver que no es una simple elección, 

sino que realmente responde a una situación socio-política que estaba viviendo Israel. Tras 

la liberación experimentada gracias a Dios, no puede en absoluto sino corresponder a los 

mandamientos de este Dios. En tal caso nos encontramos con una paradoja. Por un lado el 

Decálogo confiesa la fe en el Dios de Israel como liberador de la esclavitud, y, por otro, 

atribuye, como preámbulo de un “pacto de vasallaje”, el modelo político de sometimiento 

del imperio neoasirio a la relación entre Israel y su Dios. (Wacker) 

 

Estas características que presenta Dios al liberar al pueblo de Israel, va definiendo el tipo de 

monoteísmo al cual está vinculado este pueblo, que va más allá de las visión que nos presentó 

al inicio Moltmann, y más aún cuando Wacker sostiene que el criterio determinante de su 

divinidad es su poder salvífico: Quien suplica a dioses que no pueden salvar es un necio, 

Yahvé es el único Dios que puede salvar. Estos elementos expresan de forma muy concreta 

el actuar de Dios en la historia y atribuyen la divinidad de Dios a su acción salvífica. 

 

De acuerdo a estas afirmaciones este tipo de monoteísmo, no es aquel donde el pueblo no 

conoce a su dios, sabe que existe pero no sabe nada de él, donde el pueblo no puede establecer 

ningún tipo de relación con su divinidad. Sino más bien su peculiaridad está en la relación 

que este Dios hace con el pueblo, comparte su historia, y está íntimamente ligado a él. Pero 

a pesar de esta autorevelación sigue el cuestionamiento. ¿Por qué a este pueblo? 

 

Pero debemos también considerar que este monoteísmo generado en el pueblo de Israel, va 

sufriendo alteraciones, Wacker dice que esta divinidad experimenta una primera 

transformación decisiva mediante su conexión con la ciudad de Jerusalén y su templo a 

comienzos de la época monárquica. Básicamente porque las funciones de los otros dioses son 

acogidos por este Dios. Esto me lleva a pensar si es realmente Dios que se auto manifiesta 

con unas determinadas características o es el pueblo que va construyendo las características 

de Dios, de acuerdo a las circunstancias que se van presentando.  

 

El cristianismo no es ni una religión política de dominio ni una religión familiar patriarcal y, 

aunque a lo largo de la historia ha adoptado ambas formas, sin embargo, el testimonio de su 

origen en Cristo habla otro lenguaje. (Moltmann) Ya no es un solo monoteísmo sino un 

monoteísmo trinitario. 

 



En la doctrina trinitaria se conceptualiza la experiencia trinitaria al unir el concepto de Dios 

con la cristología. Jesús, el “Hijo de Dios” es un único ser con el Padre y el Espíritu. En su 

intimidad, la unidad del único Dios ha de diferenciarse más que en la teología judía de la 

inhabitación y ha de formularse como “tri-unidad”. La unidad se establece en virtud de la 

mutua inhabitación de las personas. (Moltmann). 

 

De esta manera, La tradición deuterónomico-deuteronomista vinculada al culto único de 

Yahvé con el motivo del fervor o celo intolerante hacia Dios, que ama a quien lo ama y 

destruye a quien lo aborrece (Wacker), cambia totalmente al amor, como lo esencial del Dios 

trinitario, es un amor que se desborda, que todo lo abarca y todo lo une consigo: “Quien 

permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él” (1 Jn 4, 16). En el amor, Dios se 

abre en espacio habitable de sus criaturas y éstas acogen a Dios en sí mismas. (Moltmann) 

 

El monoteísmo islámico tiene las mismas características del monoteísmo antiguo, pero el 

monoteísmo islámico es un monoteísmo dual combativo. Lo cual se hace evidente en la idea 

cortante del amigo-enemigo del Corán sobre creyentes y no creyentes. El monoteísmo radical 

lleva siempre (también en el cristianismo y el judaísmo) a este tipo de dualismo apocalíptico 

de combate. (Moltmann). 

 

De esta manera considero que se ha presentado tanto el monoteísmo judío, cristiano e 

islámico. Pero el cuestionamiento al cuál llegamos es en qué medida este tipo de monoteísmo 

es incluyente o excluyente. Porque la afirmación de Moltmann frente a este tema es la 

siguiente “La comunidades religiosas llamadas monoteístas, normalmente son intolerantes 

frente a otros dioses y religiones.”. 


