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El monoteísmo es, de cierto modo, un fenómeno de síntesis 
en el que converge el sentimiento religioso de muchos 
pueblos fuera de los límites estrechos de ‘la Tierra Santa’. 
Precario resulta, por tanto, el reclamo de su paternidad 

con pretensiones de exclusividad. La experiencia religiosa, se 
comprueba una vez más, es crisol humano. En ella convergen 
diversas culturas y está presente, sin poder medir porcentajes, 
el sedimento de una experiencia humana acumulada que capta 
algunas de las intuiciones, símbolos y arquetipos más relevantes 
en la historia humana. De aquí la relevancia del tema hoy, cuando 
enfrentamos en los albores del siglo XXI problemas fundamentales 
de sobrevivencia y convivencia.
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