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La historia de la humanidad ha sido una constante de luchas, conflictos y transformaciones. 

La política y la religion no han estado exentas de ello. Dios ha sido denominado “El salvador” 

desde todas las religiones, desde el inicio de los tiempos.  

“Todas las religiones surgen del corazón religioso del hombre que busca al Dios trascendente, 

pero solo el cristianismo es fruto de la intervención de Dios que busca al hombre para 

salvarlo, de modo que solo Cristo puede librar al hombre del pecado y de la muerte, 

confiriéndole al mismo tiempo la filiación divina. Solo en Cristo puede, pues, el hombre 

encontrar la plenitud de sentido para su existencia” (SAYES, 2006: 39) 

El judaísmo, como primera religión Monoteista no fue la excepción a la idea de una figura 

superior, pero en el caso de ellos, esa figura vista es vista desde otra óptica: 

“Los judíos sencillamente suponen la preexistencia de un Dios omnipotente, que actúa pero 

al que nunca se describe ni caracteriza, y por lo tanto tiene la fuerza y la invisibilidad de la 

naturaleza misma: es significativo que el primer capítulo del Génesis, a diferencia de las 

restantes cosmologías antiguas, armonice perfectamente, en esencia, con las explicaciones 

científicas modernas del origen del universo, y entre ellas con la teoría de la Gran Explosión” 

(JOHNSON, 2011: 22). 

Con el Islam se presenta la figura de Dios desde dos puntos que, si bien convergen en su 

existencia, se dividieron en cuando a la naturaleza del creador de esa religión. Pero, no solo 

eso. El Islam tuvo su sisma casi al momento mismo de la muerte de su fundador, cuestión 

que vino a causar la división histórica, incluso en materia política que hoy conocemos.  

“Aquellos que hablan del enfrentamiento, solo hablan de política. La política nada tiene que 

ver con la fe de Alá” [...] “Sin embargo, interviene, existen aspectos doctrinales, 

especialmente en el terreno de la jurisprudencia y la interpretación de textos y preceptos 

sagrados, que separan a sunníes y chiíes” (MARTIN, 2008:19). 

La religión ha sido y continua siendo piedra angular de la vida del ser humano, las 

transformaciones –quizá_ más importante en la historia de la humanidad ha tenido que ver la 

religión, la más reciente quiza –a nivel global- la caída de la Unión Sovietica, el papel del 

Papa Juan Pablo II fue vital para que esto ocurriera y asi se lograra, la que puede ser, la más 

grande hazaña del siglo XX. Hoy día, los movimientos religiosos y sus iglesias continúan 

consiguiendo espacios donde influir en la vida de los ciudadanos. Esto sucede no solo en 

América Latina, también 

 en otras latitudes esta sucediendo, Europa del Este, Israel, Pakistan. Etc, etc.  

 

 

 


