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LA REALIDAD DE NUESTRO EXISTIR:  
LA QUE EVOLUCIONA Y SE DESARROLLA  

AL ABSORBER LA REALIDAD DE DIOS
DIOS Y LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES

La arqueología, la Paleontología, primero y la Crítica Textual de textos antiguos, 
más recientemente, nos han mostrado, una evolución paulatina, a través de los 
milenios, de la perspectiva que el hombre fue adquiriendo sobre Dios y la creencia 
que desarrolló sobre él, durante todo ese tiempo.

Por ejemplo, lo que los Sumerios creían hace 5000 años atrás, no tiene la misma 
forma de creencia en la actualidad; aunque aún mantenga “una estructura religio-
sa similar”: un dios o dioses que está por encima de todos los demás, una corte 
celestial, un trono, un rey y otros elementos de creencia.

Esa es una concepción que tiene por lo menos 5000 años de estar en constante 
desarrollo. Pero los hombres, en las etapas iniciales de las sociedades, desde hace 
aproximadamente 30.000 años, han trasmitido, a sus generaciones posteriores, la 
creencia que hay “una vida” después de la que experimentamos en esta realidad.

Por ejemplo, los Nerdentales creían que había algo más después de la muerte, ya 
que enterraban a sus seres queridos, preparándolos con utensilios caseros y per-
sonales, que usaron durante su vida terrenal, para que “cuando despertaran”, en el 
otro lugar suponemos, continuaran con su peregrinar.

Es probable que de ahí, esa forma de percibir la existencia y lo que había después 
de la muerte, se desarrollara en lo que los Sumerios u otras civilizaciones antiguas 
creyeron y transmitieron a sus generaciones posteriores, que luego la heredaron a 
otras culturas.
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DIOS: PERCEPCIÓN DEL HOMBRE O EL HOMBRE SE PERCIBE DE SU EXISTENCIA

¿Existirá ese Dios que los seres humanos han “percibido” que existe en toda 
realidad? 

El hombre ha creído en todo tipo de dioses. De eso no hay que sorprenderse. 

¿Es la forma como podían explicar lo que no entendían? o ¿es que Su Realidad se 
fue “haciendo visible” por los medios que el hombre pudo desarrollar? 

Tal vez, eso fue lo que determinó, lo que ha“creído” sobre Dios o “sobrelos dioses 
a través de las épocas. Todo ha evolucionado a través del tiempo. Las “cosas” no 
pueden ser “vistas” y “experimentadas” como se hacía hace milenios. La huma-
nidad se ha DESARROLLADO y eso ha permitido que alcance un conocimiento 
general, como lo tiene en la actualidad.

Creer en la existencia de dioses o un Dios que los gobernaba parece haber sido la 
constante en un principio. La corte celestial que lo acompaña, tuvo variaciones a 
través de las épocas, y pasó de ser una corte de dioses y semidioses, a la corte de 
los ángeles y luego, a ser una corte de “seres espirituales”. Hoy se puede estudiar 
esa evolución desde los legados dejados por los sumerios, babilonios, asirios, feni-
cios, griegos, hebreos….

DIOSES, REYES, TRONOS, DOMINIOS

Hace 4.000 años, los reyes, los tronos y los reinos eran la forma de cómo represen-
tar LA AUTORIDAD. Creer en un Dios que es Rey y tiene un “trono” era evidente 
para la época cuando se desarrolló esa forma de pensar, la cual tiene su lógica y su 
función. En la antigüedad, así se dividía la “realidad” social, en reinos, donde reyes 
y reyezuelos tenía a cargo, de parte, de los dioses, “ese dominio”. 

Hoy en día, debemos evolucionar de esa forma de pensar y relacionar “la realidad” 
de Dios”, a una más acorde con nuestra actualidad. 

De las formas antiguas que explicaban la existencia de Dios, el pensamiento he-
breo (en sus diferentes épocas) han permitido tener una idea de Dios clara, muy 
sostenida, y que permite profundizar en Su Realidad.

EL PENSAMIENTO HEBREO: (LA TORA) LA HERRAMIENTA PARA EVOLUCIONAR

De ese “pensamiento hebreo”, surgen dos “formas de pensamiento religioso” pos-
teriores, que llegan hasta nuestros días, como lo es el cristianismo y el Islam. Dos 
de las “religiones” con más adeptos en la actualidad. 

Aún así, debemos evolucionar más. Hoy existen muchas herramientas que nos 
permiten hacerlo. Si hoy creemos que Dios nos permite encontrar nuestra “identi-
dad humana” por medio de la Torá, entonces, podemos comprender qué es lo que 
busca É-l de nosotros. 

DEMUT: LA IMAGEN Y SEMEJANZA EN DIOS

“DEMUT” es una palabra hebrea que significa IMAGEN Y SEMEJANZA. 
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No podemos dejar de pensar, sí eso es lo que en la realidad vivimos de lo que 
hacemos diariamente. Si es DIOS el que nos pide que alcancemos ESE DEMUT o 
somos nosotros, los que QUEREMOS SEGUIR “EN NUESTRO PROPIO REFLEJO”.

Una forma moderna, de interpretar ese DEMUT, podría ser explicado, en LO QUE 
ALCANZA MI ALMA, LO QUE DESARROLLA y EVOLUCIONA, por medio del 
PENSAMIENTO MORAL DE DIOS: LA TORÁ. SU INSTRUCCIÓN, SU ENSEÑANZA.

Es decir, el ser humano es un ser social que necesita de la moralidad y la justicia 
divina, con la cual equiparar sus acciones y alcanzar un balance, entre los hombres.
Al menos, eso parece seguir el PENSAMIENTO HEBREO, EN TODAS SUS ÉPOCAS.

Eso fue lo que ANUNCIARON LOS PROFETAS, EN LA ANTIGÜEDAD. Buscar ese 
DEMUT. Practicar una MORALIDAD (TORA) justa, que nos permite SER DIGNOS 
DE UN DIOS, QUE NOS HA HECHO A SU “IMAGEN” Y “SEMEJANZA”.

DIOS: EL REY QUE TIENE AUTORIDAD

Si en la antigüedad, veían a DIOS como un REY, hoy con mucha más razón, debe-
ríamos profundizar en esa FORMA DE VERLO. ¿Quién es el Rey? ¿Quién tiene la 
AUTORIDAD?

Si DIOS nunca ha cambiado, siempre ha permanecido siendo el mismo, su “rastro” de-
bería permanecer, a pesar de las épocas. Parece ser que esa “forma” de interpretarlo, 
fue por medio de la REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD. Así, en antaño, el Rey, 
representaba a Dios, entre los hombres.

Eso continuó por algunos siglos más, hasta que el hombre fue evolucionando en su 
forma de pensar y creer.  El rey, en la actualidad, goza de popularidad, en ciertos luga-
res, pero ya perdió su “rango” de Autoridad.

DE LA IMAGEN IDOLÁTRICA A LA “IMAGEN” INTERIOR MORAL

Si aquellos habitantes de antaño, hacían “una imagen” de lo que creían que eran 
sus dioses, la AUTORIDAD que representaban; hoy, con MUCHA MAS RAZÓN,  LOS 
HOMBRES, DEBEMOS “reconstruir” esa imagen” de Dios, que es más afin con lo 
que se ha mostrado a través de la historia humana. 

El ser humano se ha dado cuenta, que su “realidad social” y de convivencia, ha 
tenido inconsistencias, marcadas por las difrerencias culturales y sociales que los 
envuelven. Desde el Código de Hammurabi, unos 3.800 años atrás, los códigos de 
conducta social, han sido marcados, para generar “un ambiente” más estable.

El pueblo judío, hereda parte de ese código y lo transforma en una serie de instruc-
ciones morales y rituales para “constituirse” en un pueblo distinto a los demás.

Esas instrucciones llamadas, de forma general TORÁ, tienen como base 10 enuncia-
dos, que son su estructura básica, vinculadas directamente, con la voluntad de su 
Dios y que representan su base social y religiosa.  

¿NO ES ESA LA CREENCIA QUE NOS HA SIDO HEREDADA?
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LA TORÁ ES ESA IMAGEN DE LO QUE DIOS BUSCA EN EL HOMBRE. ESA MO-
RALIDAD QUE TRANSFORME SU INTERIOR, SU CORAZÓN -EL CENTRO DE 
SUS EMOCIONES Y DESEOS- E INCULCAR ESA IMAGEN DE ADONAI, EN EL 
INTERIOR, COMO FORMAS O HÁBITOS DE CONDUCTA, QUE PERMITEN EVO-
LUCIONAR Y DESARROLLAR UNA REALIDAD MÁS ACORDE CON LA DE DIOS.

¿SERÁ QUE ESA FORMA DE PENSAR ES ESTAR PERCIBIDOS DE SU REALIDAD?

DIOS NO NECESITA DE LA MORALIDAD. Eso es un hecho. SOLO LA INSPIRA 
para que le hombre la practique. Es probable, que la halla provocado en varios 
procesos de formación. 

A lo mejor, el pueblo hebreo le dio ese sentido final (Torá), cuando comprendió 
el resultado de ese proceso que les fue heredado de otros pueblos o culturas 
anteriores.

PARA QUE EL SER HUMANO DESARROLLE SU ALMA VIVIENTE EN LO QUE TIE-
NE IMPORTANCIA Y LE DA SEGURIDAD, necesita de ESA MORALIDAD, LA CUAL 
CONFÍA QUE PROVIENE DE SU MÁXIMA AUTORIDAD: SU DIOS.

Así parece que fue el proceso que vivió Israel y que luego fue heredado a futuras 
generaciones (judaísmo) y base en la creencia posterior, de muchos pueblos de 
origen distinto, como lo es el cristianismo y el Islam.

LA MORALIDAD QUE BUSCA MEJORAR LA CONDUCTA SOCIAL 

LA PRACTICA DE LA TORÁ, PRODUCE UN DESARROLLO MENTAL, EMOTIVO Y 
SENTIMENTAL QUE VALORA MUCHO MÁS LA TOMA DE DECISIONES EN SUS 
ACCIONES.

Desde el desarrollo del PENSAMIENTO HEBREO, esa forma de pensar, de practicar 
ESA MORALIDAD de DIOS, es ACERCARNOS A ESA REALIDAD QUE BUSCAMOS.

EL HOMBRE SÍ NECESITA DE ESA IMAGEN

El ser humano sí necesita de SU “REALIDAD” para alcanzar ese bienestar y equili-
brio, que le de SENTIDO A SU EXISTIR. Sí NECESITA DE “ESA TORA”, DE ESA “MO-
RALIDAD”, de ESA “IMAGEN DE DIOS“, EN LA CUAL SE PUEDA REFLEJAR. ESO 
ES DARLE SENTIDO A LO QUE CREE.

Buscar su DEMUT -su IMAGEN- es desarrollar, en nuestro interior, lo que nos DIC-
TA SU REALIDAD, SU EXISTENCIA, EN LA MATERIA. Pareciera, que ese proceso 
de milenios, esa “inspiración” para encontrar el “sentido” de MIRAR HACIA ARRI-
BA, tiene ese fundamento.

Más que una “creencia religiosa antigua”, CREER EN DIOS ES UNA NECESIDAD 
PALPABLE EN ESTA REALIDAD. NO SOLO ES UNA OPCIÓN.

El darle sentido A SU RELIDAD y comprender “esa influencia” entre nosotros, es pro-
fundizar en lo que significa VIVIR.  ESO ES PARTE DE COMPRENDER LO QUE SOMOS. 



4 5

LA REALIDAD DE DIOS Y LA TEOLOGÍA “HUMANA”  

Si el proceso de miles de años en la formación de las sociedades, les permitió de-
sarrollar una “moralidad” que fueron identificando con lo divino, el pensamiento 
humano, de igual forma, se desarrolló, para explicar, como percibía esa divinidad y  
desde la antigüedad, la creencia en los héroes místicos y personajes mitológicos, 
fungieron como la “unión” entre la divinidad y la humanidad.

LA “TEOLOGÍA” ES LO QUE PIENSA EL HOMBRE SOBRE DIOS. TODO LO QUE 
SE INTERPRETA DE ESE PENSAMIENTO ES LA BASE DE LA RELIGIONES.

Confiar que algo es “místico”, “divino”, es “depender” de un PENSAMIENTO HU-
MANO que intenta explicar lo que considera “la guia” de Dios.

¿Entra en esta categoría el pensar que LA MORALIDAD DE DIOS es un pensamien-
to humano que fue “inspirado” para ser una “guía conductual” para el hombre?

Pues pareciera que sí. Que la moralidad que consideramos, desde el punto de vista 
hebreo, con la Torá, una “teología”, es lo que pensamos que Dios nos ha “IMPAR-
TIDO”, para ser MEJORES SERES HUMANOS.

Sí en la antigüedad, el hombre consideraba a “Dios” como su rey, esa interpreta-
ción pasó al plano social, con esa “figura de autoridad”, como voluntad divina.

De esa forma, comenzó a “nombrar” reyes y pedían el beneficio de los “dioses”, 
para ser guíados por ese “símbolo de la autoridad divina” en medio de todos.

De ahí surgen los “héroes”. Los primeros héroes fueron los “reyes” y las figuras “le-
gendarias” que llegaron con el paso de los milenios.

Al final, todo es una interpretación, que intenta explicar cómo DIOS interviene en 
la vida del hombre... ¿sera cierto?

EN QUÉ TEOLOGÍA CONFIAMOS

¿En qué confiamos? ¿Sobre qué reposa nuestras creencias?

Los profetas hebreos confiaron que Dios les daría la oportunidad de ser una pue-
blo libre por medio de su TORÁ. El pueblo “interpretó” que esa libertad vendría 
por medio de un “moshel” un libertador o caudillo, capaz de sometar a las nacio-
nes a la voluntad de Dios. Que sería un líder con la capacidad de conducirlos a 
una TORÁ que impactara a todos los niveles sociales y religiosos.

Israel confió en una “teología” que pudiera ser efectiva esas creencias. EL “ALMA 
HUMANA” DEBE DESARROLLARSE EN UNA CONSTANTE UNIFORMIDAD DE 
ACCIONES CORRECTAS, INSPIRADAS EN AQUELLA “JUSTICIA DIVINA” QUE 
ESTABLECE EL CAMPO DE ACCIÓN PARA REALIZARLAS, PARA SUSTENTAR 
SU REALIDAD ENTRE “NUESTRO ENTORNO”. 

Eso le da sentido a LA VIDA. Eso le da valor al alma que se desarrolla y encuentra 
su “misión” en esta realidad. No es solo “creer” que “los héroes” lo ejecutan para 
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nosotros. Tenemos que aprender a “imitar” a eso héroes que tuvieron el valor de 
poner por práctica lo que creyeron y esa teología que “vivieron”. Se conviertieron 
en “esos canales” de energía para ser imitados y ver el cambio.

Esa teología es la que tiene sentido. No es una “ideología” que Dios es el que hace 
todo y yo solo “observo” sin ser un “participante”.

Muchas naciones, en la antigüedad, crearon seres místicos que se les “honraba”, 
pero no se imitaban. Porque en el fondo, eran solo simples semi-hombres, que solo 
podían ser “venerados”.

LA “TEOLOGÍA” REAL QUE DESARROLLA EL INTERIOR DEL HOMBRE

Dentro de la teología evolutiva y real, eso no tiene sentido. Si Dios no transforma 
nuestra vida, en una práctica constante de “su Pensamiento”, entonces, solo es un 
pensamiento de hombres, que no ha entendido bien, su misión en esta realidad.

Eso escapa a la REALIDAD DE UN DIOS QUE ESTA POR TODOS LADOS Y QUE 
SU REALIDAD IMPACTA LA VIDA DEL HOMBRE: desde su interior y las acciones 
que ejecuta e impacta a su alrededor. 

Si la verdad de lo que cree no impacta su entorno, solo es creencia heredada en 
los “antiguos rituales religiosos”, cuya teología quedó “congelada” en un período 
del tiempo, que en la actualidad, ya no tiene sentido.

De alguna forma tenemos que experimentar que LA VIDA EVOLUCIONA Y SEDE-
SARROLLA EN LA REALIDAD QUE LO QUE SU DIOS IMPREGNA. SI NO LA TEO-
LOGÍA QUE CREE NO TIENE SENTIDO. 

EL SENTIDO DE “EXISTIR” se experimenta cuando nos COMPENETRAMOS 
con esa REALIDAD DE DIOS que nos permite SER PRACTICADA HACIA NUES-
TROS SEMEJANTES. Esa es la TEOLOGÍA QUE TIENE SENTIDO.

Esa es la “CHISPA DE LA VIDA”, hacer que cada momento de nuestro existir tenga 
un sentido de UNIDAD, EQUIDAD, VERDAD, SOSTENIBILIDAD, de lo que hemos 
creído que el DIOS que seguimos, nos ha dado EL CAMINO A SEGUIR, con una MO-
RALIDAD JUSTA y que EQUILIBRA LAS EMOCIONES Y ACCIONES, por medio de 
una BENEVOLENCIA CONSTANTE que trae una REALIDAD DE COMPORTAMIEN-
TO SOCIAL, QUE DESARROLLA el ALMA HUMANA hacia su MEJOR VERSIÓN.

LA TEOLOGÍA DEL MAESTRO DE TORÁ QUE SEGUIMOS

Yeshúa, el maestro de la torá del I Siglo, es el que nos encamina por esa forma de 
pensar hebrea, que evoluciona hacia una realidad de Dios más moderna, justa, 
equitativa y, aunque no lo quieran aceptar los mismos judíos religiosos, Yeshúa 
impactó e inspiró, al judaísmo desde los primero siglos de esta época. Es evidente 
esa “transformación”.

Así, como el judaísmo fue impactado por el Maestro, el cristianismo siguió un mo-
delo lejos de la Torá, pero bajo un criterio cultural y religioso que podían manejar. 
Ese modelo fue para acercarlos, al móvil de creencia en ese momento. Pero no es 
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para siempre. El cristianismo debe “evolucionar”, debe VOLVER A PRACTICAR LA 
TORÁ que le enseñó su MAESTRO A QUIÉN SIGUEN. DEBEN ENTENDER QUE 
AQUEL “PERSONAJE TEOLÓGICO” (CRISTO) CUMPLIÓ SU COMETIDO, en su 
momento, PERO NO EN LA ACTUALIDAD. 

ESE MODELO “TEOLÓGICO” SIGUE LA IDEA ANTIGUA DE HONRAR Y VENE-
RAR, PERO NO DE IMITAR. ESO NO TIENE SENTIDO EN LA ACTUALIDAD.

YA TENEMOS QUE PONER UN “ALTO” A ESA FORMA DE CREER.

No pueden quedarse con esa “forma de creencia religiosa” que hubo en el I siglo, 
porque solo fue una “forma de interpretación”, para acercarlos a esa REALIDAD 
QUE ESPERABAN QUE OCURRIERA. En la actualidad, podemos ENTENDER QUE 
NO SUCEDIÓ DE ESA FORMA.

El “PENSAMIENTO DE YESHÚA ES “UNA LUZ” QUE IMPACTÓ LA “OSCURIDAD” 
DE UN PUEBLO “CIEGO” EN SUS ANTEPASADOS Y ASUMIDO EN UNA “ESCLA-
VITUD” DE CRITERIOS RELIGIOSOS Y SOCIALES FUERA DE LA MORALIDAD 
DE ADONAI (TORA). AL MENOS ASI LO CREYÓ YESHÚA Y ENSEÑÓ UNA TORA 
ACORDE CON LA REALIDAD QUE NECESITABA ISRAEL Y LA HUMANIDAD.

EL “DIOS QUE EXISTE”

DEBEMOS “VOLVER” A ESA TORA E IMPACTAR NUESTRAS SOCIEDADES PRAC-
TICANDO “EL PENSAMIENTO MORAL DE DIOS”, QUE DESARROLLA UN BUEN 
PENSAMIENTO Y ACCIONES CORRECTAS. 

ESA ES LA TEOLOGÍA QUE DEBEMOS SEGUIR. ESA ES LA QUE TIENE SENTIDO.

EL CONCEPTO DEL DIOS UNIVERSAL“NO EXISTE” COMO TAL… LAS TEOLOGÍAS 
ANTIGUAS QUEDARON PARA SU MOMENTO. TUVO SU REALIDAD EN EL PASADO.  
EN AQUELLAS IDEOLOGÍAS QUE NO SE HABÍAN DESARROLLADO, PORQUE VI-
VÍAN MÁS LIGADAS A SUS “ANTEPASADOS”.

EN LA ACTUALIDAD, LA TEOLOGÍA DESARROLLADA CON LA TORÁ, HA IM-
PACTADO CON EL DESARROLLO INTERIOR DE LOS HOMBRES QUE LA PRAC-
TICAN. LA CREENCIA EN DIOS, YA NO DEBE TENER AQUELLA “AFINIDAD” CON 
EL PASADO.

EL DIOS QUE “EXISTE” ES AQUEL QUE PUEDE REFLEJARSE EN CADA ACCION  
DE SUS FIELES, QUE PERMITA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. LA TORA REFLE-
JA ESE DIOS CUANDO PRACTICAMOS SU MORALIDAD. 

ESE ES EL DIOS EN EL QUE CREO. EL QUE PERMITE QUE “SU REALIDAD” SE 
FILTRE Y HAGA QUE NUESTRO EXISTIR TENGA UNA CALIDAD INMEJORABLE 
DE OPORTUNIDADES PARA CRECER, DESARROLLARSE Y SER MEJORES SE-
RES HUMANOS… 

YESHUA NOS ENSEÑO A ENCONTRAR A ESE DIOS. NOS ENSEÑÓ UNA TEO-
LOGÍA QUE NOS PERMITE SEGUIRLO. 

¿ESTÁ USTED DISPUESTO AL CAMBIO? BUENO, ¡¡USTED DECIDE!!! 
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