
¿VALEN IGUAL TODAS LAS RELIGIONES? 
Existe un criterio que tiene un valor clave a la hora de 

valorar qué religión pueda ser mejor: el de su cercanía a la 
verdad. ¿Por qué?, porque la experiencia religiosa no puede 
prescindir del  anhelo profundo que radica en el corazón de cada 
ser humano: el amor hacia la verdad, la belleza, el bien, la 
justicia. 

Por eso, ante las diferentes y principales religiones, la 
pregunta decisiva sigue siempre en pie. ¿Cuál es la verdadera?  

Aunque vamos a reflexionar más adelante sobre el conjunto de las 
principales religiones, sacaremos ahora, a la luz, algunos aspectos que tienen que 
ver con la Fe que profesamos.  

Cuando escuchas los comentarios de muchos conversos al Cristianismo, 
actuales, se ve que ciertamente la búsqueda de la verdad, el bien, la justicia, y la 
belleza moral ha sido decisiva en sus vidas y en las decisiones que les han llevado a 
la conversión. Y eso está ocurriendo en la actualidad y con frecuencia.  

Después de Pentecostés, los Apóstoles comenzaron a predicar a Jesús y su 
Evangelio. La exposición que los Apóstoles hacían de la nueva Fe, y la tremenda 
fuerza que transmitían en cuanto a convicción, honestidad, sinceridad, y el 
descubrimiento de un sentido para la vida, y de un Dios que es amor, mostraba una 
Fe enormemente superior a la religión politeísta que los paganos tenían.  

Pero es que demás el apoyo de Dios a su predicación era innegable (Ver Los 
Hechos de los Apóstoles).Hoy en día conviene también observar cómo la 
Providencia sigue mostrando su apoyo, de muy diferentes formas a la 
evangelización. Como una pura anécdota, y dentro de los valores que hemos dicho 
al principio, que atraen a las personas que buscan la verdad, comentamos el caso 
relativamente reciente, de una muchacha japonesa, budista, como toda su familia, 
que al leer por primera vez la doctrina cristiana, exclamó “Qué religión tan bella”. 
Se convirtió. Hoy es monja en Akita, Japón. En la línea comentada, entresacamos 
algunos párrafos de una las múltiples conferencia que está dando Roy Schoeman, 
judío, ateo, profesor de Harvard, convertido:  

Conferencia completa en: https://www.youtube.com/watch?v=B0pYi7jP55A&t=449s) 

Parroquia  NTRA. SRA. REINA del CIELO 

”…Tenemos toneladas y toneladas de evidencia científicamente establecida que 
apoya al catolicismo y que contradice el materialismo, por ejemplo, en la tilma de la Virgen 
de Guadalupe en México, la fibra de maguey con que está hecha, tiene una vida útil de 20 a 
30 años y sigue completamente intacta y sin deterioro, después de casi 500 años,  (Además  
la pintura de la tilma es de composición y origen desconocida, y añadir el  portento de los 
ojos de la Virgen en la tela).  Fátima: el sol está girando en el cielo y se abalanza contra la 
tierra, despidiendo colores diversos (10 minutos), todas las ropas se secaron en el acto, 
había llovido incesantemente. Todo esto  fue visto por unas  70 mil personas, incluidos 
escépticos, comunistas, ateos, que habían ido allí para reírse de los supersticiosos 
campesinos,  las curaciones en Lourdes,  el Santo Sudario de Turín, el cual,  a pesar de toda 
la ciencia existente hoy en día, no se ha podido replicar, y así otros muchos hechos. 

Proyectando  una visión científica se puede afirmar  que el materialismo, como 
teoría,  falla, porque hay pruebas que lo contradicen.  Creo, sinceramente, que Dios nos 
proporciona, cuando así lo considera,  hechos extraordinarios con realidad física, en parte 
como apoyo a la  evangelización. En otras palabras, es tan claro y evidente esto que si 
alguien es materialista y dice que la fe es una tontería, habrá que pedirle: ¿Bien cómo 
explicas esto, y esto otro, etc…?  

Un ejemplo de ello es Emile Zola que fue un escritor francés, famoso de fines del 
silgo XIX, que era ateo. Fue a Lourdes para escribir un libro que lo descalificara,  mostrando 
que todo era imaginario. Fue allí y vio tremendos milagros físicos. Había una mujer en el 
mismo vagón de ferrocarril que bajó con él, cuya cara había sido devorada por el cáncer. La 
volvió a ver después de que fuese curada en Lourdes, con la cara completamente sana. 
Bueno, ¿Saben Vdes. cuál fue su comentario?, que deberían enviarla exilada a Bélgica para 
el resto de su vida para que nadie pudiera verla. Zola escribió: "No me importa cuántos 
milagros vea. Me niego a creerlos". Así que  como pueden ver, esto nos parece que es  una 
posición pseudocientífica, ya que no parece  muy científica.  

Hay que decir que además de los ejemplos que a modo de muestra, 
comenta en su conferencia ROY SCHOEMAN, se producen otros muchos signos 
que superan nuestra comprensión, y ponemos como testimonio de ello, el tema 
de las hostias consagradas de las que ha brotado sangre. Hablamos solamente 
de aquellos sucesos que la Iglesia ha aceptado como inexplicables desde el 
punto de vista humano. 

Como prueba consideramos lo sucedido con una hostia consagrada, 
encontrada en el suelo, en una iglesia de Buenos Aires, que el  arzobispo  Jorge 
Mario Bergoglio, actual papa Francisco, mandó investigar en 1999,  
encomendando el estudio a un científico boliviano, ateo, Dr. Ricardo Castañón.  
En 2006, al acabar la investigación de los análisis científicos en varios 
laboratorios, especialmente en Nueva York, se convirtió. Se comprobó que la 
sustancia era sangre humana, la cual contenía glóbulos blancos intactos, que 
fuera del cuerpo mueren rápidamente, y músculo de corazón ‘vivo’, del 
miocardio del ventrículo izquierdo.  

 (Sigue la próxima semana D.m.)      


