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Libros

El catedrático publica "Violencia y monoteísmo" (Fragmenta)

Jan Assmann: “Detrás de los conflictos
religiosos hay también motivos de poder
político”
"Las religiones basadas en Sagradas Escrituras son capaces de dividir
a la humanidad en grupos"
Fragmenta, 12 de enero de 2015 a las 09:07

(Ramón Bassas).- Jan Assmann
(Langelsheim, Alemania, 1938) ha visitado
España para pronunciar tres conferencias en
Barcelona con motivo de la reciente
publicación de su libro Violencia y
monoteísmo (Fragmenta, 2014).
Al catedrático emérito de egiptología de la
Universidad de Heidelberg, profesor
honorario de la Universidad de Constanza y

Jan Assmann

doctor honoris causa por las universidades de
Münster, Yale y Jerusalén, le hemos
preguntado sobre la posible influencia del
monoteísmo como generador de violencia
en los conflictos de cariz religioso que azotan

Presentación de "El hinduismo" (Fragmenta) en
Madrid
Autores y lectores de Fragmenta se reúnen de
nuevo en un fórum de debate
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en los conflictos de cariz religioso que azotan
al mundo en este momento.
En su reciente libro Violencia y
monoteísmo, Vd. otorga al lenguaje bélico y
vengativo de la Biblia un carácter simbólico
de lucha interior ¿Quiere decir eso que la
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este contenido

justificación religiosa de los conflictos
actuales, especialmente en Oriente Medio, se
debe a una mala interpretación de los textos
de las tres religiones monoteístas de la zona?
Intento construir una relación inmediata
entre las Sagradas Escrituras y los
conflictos actuales. No llego tan lejos; pero
sí afirmo que sin los textos sagrados,
basados en su propia interpretación del
deseo de Dios, no se darían estos

Sin los textos sagrados,
basados en su propia
interpretación del deseo de
Dios, no se darían estos
estallidos de violencia

estallidos de violencia. Sin embargo, detrás
de estas acciones no hay sólo motivos
religiosos, sino también de poder a nivel
político, y las Sagradas Escrituras no son más
que el pretexto para enmascararlos. Pero,

Las novedades de Fragmenta

dejando esto a un lado por un momento, y
volviendo a la Edad Media, con sus cruzadas
y la Inquisición española, por ejemplo, existen
textos que prescriben la persecución de
vírgenes, definidas como enemigas de Dios.
Detrás de esto está la obligación, la sagrada
obligación del deber. El compromiso se da
entre la obligación sagrada de Dios y el
hecho de estar vivo. Así que, ¿son estos
golpes de violencia debidos a obligaciones de
las escrituras? ¿Hacer lo que se debe matando a otros? ¿O es que más bien responden
a la búsqueda de un dios material?
Muchas de estas guerras justifican su existencia por avatares históricos de hace muchos
siglos, antiguas posesiones reivindicadas (el caso del ejército islámico con España, por
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siglos, antiguas posesiones reivindicadas (el caso del ejército islámico con España, por
ejemplo), cismas originales (entre chiítas y sunnitas, pongamos el caso) ¿Qué papel
juega aquí la construcción de la memoria?
Para mí, la pregunta es qué es lo que enemista a la gente. Y concretamente, qué
elemento de la religión provoca esa enemistad. ¿Es la concepción de otra religión
como una enemiga? Lo que yo he observado es que esto era completamente imposible
en las religiones premonoteístas. No se apreciaba ese tipo de amenaza en otras
religiones. Unas y otras adoraban más o menos lo mismo, por lo que no se daba esa
hostilidad. Podían ser enemigos, por supuesto, pero por otros muchos motivos humanos
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que no tenían nada que ver con motivos religiosos. Así que las religiones basadas en

Suscribirse

Sagradas Escrituras (la judía, la cristiana y el Islam) son capaces de dividir a la
humanidad en grupos. Tiene que haber algo en este tipo de religión que cree esta
división antagónica, que permanece en la actualidad. En esta división identifiqué una

24 h.
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distinción entre verdad y fidelidad. Leyendo los textos de manera más profunda, me dio la
impresión de que más allá de la idea de verdad, está el concepto de fidelidad. En la

1

Veto del arzobispado de Barcelona al teólogo Juan José
Tamayo

verdad, sino en la fidelidad. Por lo tanto, esto es lo más importante. Las escrituras

2

El "huracán Francisco" ya está en Filipinas

codifican, ponen en palabras el deseo de Dios, y esto implica la verdad. Pero más

3

El Papa dice que "no se puede provocar" ni "ofender" a la
religión

4

Cebrián acusa al Obispado de Córdoba de "alimentar el
fundamentalismo"

5

Francisco se despide de Sri Lanka y ya vuela hacia
Filipinas

6

Francisco visitó por sorpresa un templo budista

7

Dos mil muertos en Nigeria son menos importantes que
17 muertos franceses

8

Herido grave tras intentar quemarse a lo bonzo

9

Imputan a tres órdenes religiosas por estafar a una

Biblia, esto se representa mediante el matrimonio. Como la idea de engañar al cónyuge
con otro en el matrimonio, la idea de traicionar a Dios con otros dioses no consiste en la

importante que la verdad es la obligación, y eso no es creación de Dios.
¿Cree que aportaciones como las suyas, desde el ámbito académico, pueden contribuir a
la pacificación de estos conflictos actuales?
Sé que soy una figura académica, pero también lo soy de controversia. Creo ser capaz
de abrir este debate sobre el monoteísmo. Puede que también provoque reacciones que
reabran el discurso o cuestiones como si los cristianos se sienten menos importantes en
conflictos teológicos, por ejemplo.
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Imputan a tres órdenes religiosas por estafar a una
anciana de Hondarribia

10

Critican la designación de un obispo chileno

11

Objetivo del Papa en Filipinas: "Que crezcamos en
compasión con los pobres y necesitados"

12

Osoro anima a "eliminar las fronteras y ayudar al
emigrante"

13

Suspenden el juicio contra el ladrón confeso del Códice
Calixtino

14

El Papa telefoneó a una mujer enferma

15

Miles de globos al cielo por el Bicentenario de Don
Bosco

Comentar

Aviso: este plugin de comentarios opera en modo de compatibilidad, pero todavía no contiene publicaciones.
Como se sugiere en la documentación sobre el plugin de comentarios, especifica un "href" explícito para
aprovechar todas las funcionalidades del plugin.
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¿Cómo publicar
un libro?
Aprende cómo publicar.
Comience aquí con una
guía gratis.

6 comentarios
Religión Digital, en su afán por conjugar libertad de expresión y derecho al honor, está
desarrollando un nuevo sistema de control de comentarios, que permitirá el control de los mismos
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y de las direcciones ip de las que proceden.
Ello posibilitará, además de la reapertura de los comentarios, tan valorados por nuestros lectores,
una necesaria colaboración con las autoridades en el caso de posibles faltas o delitos contra el
honor, así como la toma de medidas restrictivas para los que no cumplan las normas de
publicación.
Por ello, procedemos a reabrir la zona de comentarios, cuya responsabilidad recaerá
exclusivamente en los comentaristas.
Desde Religión Digital confiamos en el demostrado buen juicio de nuestros lectores y
agradecemos su apoyo y el de nuestros colaboradores. Entre todos, nos comprometemos a
seguir luchando contra los que dificultan una sana interactividad en nuestro portal.
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Eva

2 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado
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"ignorante,pecador", ponte una pajarita y vete a que te dé el aire, anda.
Tuesday 13 January 2015, 18:51

ignorante,pecador

1 Votos positivos

5 Votos negativos

Reportar inapropiado

El Antiguo testamento y El Corán son escritos con gran contenido Levítico,en sus textos se
refleja al Dios de los ejércitos. Con el Nuevo Testamento se borra todo concepto bélico,Dios se
hace hombre por amor a la humanidad,y muere crucificado para redimirlos del pecado de
desobediencia. Qué dios guerrero se auto inmola.Y Dios amo tanto al mundo que envió a su
hijo para su salvación. Los cristianos somos monoteístas.
Tuesday 13 January 2015, 16:55

Gran Poniente

0 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

Si lo publica Fragmenta y el tipo tiene una empanada mental y pinta de pirado, me da que la
Masonería tiene algo que ver.
Tuesday 13 January 2015, 02:53

MMC

0 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

2 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

Me encanta esa pajarita.
Tuesday 13 January 2015, 00:38

Pignatelli

"volviendo a la Edad Media, con sus cruzadas y la Inquisición española (???)".
Aquí tenemos un ejemplo de esa empanada mental de la que habla Remo
Monday 12 January 2015, 14:58

Remo

4 Votos positivos

0 Votos negativos

Reportar inapropiado

Hay un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre el mismo argumento,
muchísimo más riguroso y fecundo que la empanada mental que revela este Señor. Por cierto,
siendo profesor de egiptología me extraña mucho que defienda esa no violencia de las
religiones premonoteístas, por lo demás, un concepto de lo más ambiguo. La teoría que asocia
violencia a monoteísmo del "Libro" tiene su origen en determinados "talleres".
Monday 12 January 2015, 14:07
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