ORIGEN DE LA IDEA TRINITARIA
Y SU DESARROLLO DENTRO DEL PAGANISMO
En un principio toda la humanidad había recibido la correcta revelación del único y sabio
Dios. Sin embargo el hombre corrompió su camino y se convirtió en un idólatra. Poco
después del diluvio, el hombre comenzó a emigrar desde el oriente. “Y aconteció que al ir
viajando hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se quedaron a morar
allí” Gén. 11:2. Fue en esta tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida, y esta
tierra se llegó a conocer mas tarde como Babilonia y aún más adelante como
Mesopotamia.
En esta historia antigua un hombre grande y poderoso, cuyo nombre era Nimrod,
apareció en escena. Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. La Biblia
nos dice: “Y Cus engendró a Nimrod: éste comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un
vigoroso cazador delante de Jehová” (Gen. 10:8-9). Estos versos contienen un significado
muy importante, el cual es raramente notado: es el hecho de que Nimrod fue un
“poderoso cazador”, lo cual le hizo famoso dentro de aquellas gentes primitivas. Como lo
declaran las Escrituras, se volvió poderoso en la tierra; era un líder famoso en los sucesos
del mundo. Nimrod era tan poderoso, y tan grande la impresión que causó en la mente de
los hombres, que el oriente está lleno actualmente de tradiciones extraordinarias de sus
proezas.
El nombre de Nimrod, para los judíos traduce rebelde y tirano (Gen 10). Nimrod fue
llamado también el retador de Dios, construyó la torre de Babel. “Y fue la cabecera de su
reino Babel y Erec y Acad, y Calen, en la tierra de Sinar” (Gén. 10:10). Y así el reino de
Nimrod fue establecido como el primer reino mencionado en la Biblia.
Pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que también era un
sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase. Finalmente, Nimrod, el
rey-sacerdote de Babilonia, murió. De acuerdo a las leyendas, su cuerpo fue cortado en
pedazos y quemado y los pedazos fueron enviados a varias áreas. La muerte de Nimrod
fue muy lamentada por la gente de Babilonia. Pero aún cuando Nimrod había muerto, la
religión babilónica, en la cual él tuvo una parte tan prominente, continuó y se desarrolló
aún más, bajo el liderazgo de su esposa.
Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el
dios-solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idolatra dio a luz un hijo ilegítimo
proclamó que su hijo, de nombre Tammuz no era más que el mismo Nimrod renacido.
La reina Semiramis, como instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue
concebido de forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el “salvador del
mundo”. Pero no solamente era el pequeño adorado como un dios, sino que también la
mujer, la madre, lo era también igual (o más) que el hijo.

Nimrod, el dios-padre; Semiramis, la diosa madre y Tammuz, el dios hijo
(tres dioses) fueron usados por Satanás para producir una falsa religión.
Que a veces parece ser la verdadera-, y su sistema corrompido llenó el mundo. Estos tres
personajes conformaron en esta religión la triada de dioses principales, pues con el
tiempo aparecerían muchos más. Es así que la Trinidad babilónica consistía en "el Padre
Eterno, el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana, y un Hijo Divino, el
producto de aquella encarnación.
La mayoría de la idolatría babilónica era acarreada a través de símbolos -por eso era una
religión misterio-.
Siglos más tarde, Pablo dio una descripción que detalla perfectamente el camino que la
gente de Babilonia siguió y los consideró como tontos en sus razonamientos (Rom. 1:2126).
Este sistema de idolatría se esparció de Babilonia a las naciones, pues de este sitio fueron
los hombres dispersados sobre la faz de toda la tierra después del acontecimiento de la
Torre de Babel (Gén 11:9). Conforme salían de Babilonia, llevaban consigo su idolatría
babilónica y sus símbolos misteriosos. Por lo cual, hasta hoy en día encontramos
evidencias de esta religión babilónica, ya sea de una o de otra forma, en todas las
religiones falsas de la tierra. En verdad, Babilonia fue la madre –la precursora- de las
falsas religiones e idolatrías que se desparramaron por toda la tierra. Como lo declaran las
Escrituras, “porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación” (Jer. 51:7 y
Apoc. 18:13)
Es por esto que podemos señalar también, que en todas las tantas religiones de las
culturas antiguas se pueden encontrar tríadas de dioses, y todas esas culturas son
anteriores al cristianismo: El erudito Trinitario Alexander Hislop afirma que - los
babilonios rindieron culto a un Dios en tres personas y usaron el triángulo equilátero
como símbolo de esta Trinidad. En su libro, Hislop muestra imágenes usadas en la
antigua Asiria y en Siberia para representar divinidades triunas.
El historiador Va a Durant al describir la Trinidad en el Egipto antiguo, afirma que esta
consistía en una combinación de tres encarnaciones o aspectos de una deidad suprema y
triuna".
Egipto también tenía una Trinidad divina que consistía en el padre, la madre,
y el hijo; o en otras palabra en Osiris, Isis, y Horus.
Las Trinidades existen, además, en otras religiones paganas importantes tales como el
hinduismo, el budismo, y el taoísmo. El hinduismo ha creído en una Trinidad suprema
desde tiempos antiguos: Brahma el Creador, Shiva el Destructor, y Vishnu el Preservador.
Un erudito describió la creencia: "esta última realidad impersonal alcanza una
manifestación con una religiosidad significativa triple o tripartita [la tríada de dioses]

compuesta por las tres deidades personales que representan las funciones divinas de la
creación, de la destrucción, y de la preservación, respectivamente". Esta Trinidad es a
veces representada por una estatua de un dios con tres cabezas.
El budismo también tiene una Trinidad de clases. La escuela Mahayana (del norte) del
budismo tiene la doctrina "de un cuerpo triple" o Trikaya. Según esta creencia hay tres
"cuerpos" de la Realidad Buda. El primero es la realidad eterna, cósmica, el segundo es la
manifestación divina del primero, y el tercero es la manifestación terrenal del segundo.
Además, muchos budistas adoran las estatuas de Buda que tienen tres cabezas.
El Taoísmo, la antigua religión mística de China, posee una Trinidad oficial de dioses
supremos, a saber - el Emperador de Jade, Lao Tzu, y Ling Pao - llamados las Tres
Purezas.
Una Trinidad filosófica aparece en Platón y esta se hace muy significativa en
el Neoplatonismo. Desde luego, la filosofía Griega, en particular el
pensamiento Platónico y Neoplatónico, tuvo una influencia importante sobre
la teología de la iglesia antigua. Por ejemplo, la doctrina del Logos trinitario
se deriva del Filósofo Neoplatónico llamado Filo.
Otras muestras de la trinidad son encontradas en la trinidad sumeria principal, que
consistía en An, Enlil y Enki (Ea), pasando por una segunda tríada de dioses sumerios:
Zuen, Ud e Inanna (a destacar que en el panteón en esa cultura había un dios que moría y
resucitaba: Dumazi), en Babilonia posterior, que es una copia de la sumeria, tenemos a:
Anu (An), Marduk (Enlil) y Ea, y también una segunda tríada de Babilonia: Sin, Shamash
e Ishtar; por Siria: Bel, Yarhibol y Aglibol; por Palmira: Baal Samin, Aglibol y Malakbel;
por Ugartu: Haldi, Tesheba y Schiwin; la fenicia de Biblos: El, Baalat y Adonis... llegando
a Roma con su dios supremo, Júpiter, pero que tenía que compartir el poder con sus dos
hermanos Neptuno y Plutón.
A pesar de esta desastrosa experiencia de la humanidad, el Señor nuestro Dios, sostuvo su
misericordia para con los hombres y manifestó su gloria en una nación de la descendencia
de Abraham. La nación de Israel recibió “la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación
de la Ley, el culto y las promesas” (Ro.9:4). Por esto se diferenciaba notablemente de las
demás naciones, en el sentido de que todas se hundieron en el politeísmo y construyeron
imágenes a sus dioses, mientras que Israel adoró al Uno, Sólo, único e Indivisible Dios
Verdadero, al que no se debía construir imagen alguna y quien es perfecto en santidad y
atributos.
Con toda seguridad la Trinidad es un duro golpe al estricto monoteísmo hebreo y, por lo
tanto, un cambio con las enseñanzas de este. Esta es una enseñanza opuesta e
incompatible con la Palabra de Dios y atenta nada menos que contra la creencia más
central y fundamental del judaísmo que es: la unidad y unicidad de Dios. Es más: en los
versículos en los que Jehová asegura que es el único Dios (Dt 4: 35,39; 6:4, por ejemplo)
no da a entender en ningún momento la posibilidad de que sea una unión o sociedad de
tres personalidades... ni de tres ni de cincuenta. Personajes como Moisés, el más grande

profeta que ha existido jamás, tampoco sabe nada de ningún Dios con tres
personalidades.
Así, podemos ver que la idea de una Trinidad no provino con la Cristiandad. Esta era un
rasgo significativo de las religiones paganas y de la filosofía existente antes de la Era
Cristiana. Además la enseñanza de esta doctrina en los tiempos actuales, donde
encontramos conceptos tan distintos por parte de sus exponentes, sugiere un antiguo
origen pagano.
[Tomado de un foro evangélico en msn]
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