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Hace ya un tiempo 

escuché decir a un ex 

presidente que " El ser 



humano, es un animal 

sociable" lo que lo 

encontré contrapuesto 

con el dicho de 

Sócrates que el " 

hombre es un animal 

político" y le resté 

importancia. 

Al tiempo me sucede 

el pensar del porqué el 

hombre es un animal 

sociable. 



Según la Geología el 

mundo antiguo es 

decir los continentes 

estaban unidos por lo 

cual se me ocurre que 

en épocas lejanas a la 

actualidad y al 

modernismo las cosas 

se daban de un modo 

muy parecido a la 

actualidad. 

Entonces pensé en los 

Dioses que vinieron y 



trataron de explicar a 

los otros seres 

humanos de porque es 

que se daban esos 

fenómenos que a 

simple vista no se 

entienden. 

A mi entender el 

primer Dios que hubo 

fue el que enseñó a 

usar la palabra. 

Entonces la palabra 

sirvió para 



comunicarse mejor los 

seres humanos. 

Entonces la 

comprensión fue tal 

que el mismo ser 

humano fue 

adaptando el dialecto 

y entonces vinieron 

muchos más Dioses 

hasta el día de hoy. 

Todas las culturas 

conocían a Dios y 



todas las lenguas lo 

conocieron. 

Entonces estos Dioses 

hacían restructuras 

sobre la Filosofía que 

en la antigüedad eran 

todas las ciencias. 

Entonces digamos que 

Dios fue el primer 

hombre en usar la 

palabra para 

establecer una 



organización (o una 

tribu) 

Decía un filósofo que si 

" Dios era un invento 

del hombre o Dios 

había invitado al 

hombre" 

Es claro que estos 

filósofos primarios que 

fueron llamados Dios 

trataban de explicar 

las causas de nuestra 



naturaleza y es posible 

que mintieran o quizás 

estaban en lo cierto. 

Pero cada vez que vino 

uno al mundo o varios 

de estos sabios hacían 

una reorganización de 

lo popular para el 

desarrollo del pueblo. 

Entonces al no 

entenderse las tribus 

con palabras 

comenzaron las 



guerras que aún 

padecemos y las 

pestes que aún 

padecemos. Pero 

siempre llega algo y 

hay una 

reorganización. Incluso 

luego de las guerras. El 

ateo puede hacer una 

omisión del Dios o los 

Dioses que están en el 

" cielo" pero no una 

omisión a los que 


