
¿VALEN IGUAL TODAS LAS RELIGIONES? (2) 
VALOR DE LAS DIVERSAS RELIGIONES  

 En cada una de las principales religiones, Budismo, 
Hinduismo, Judaísmo e Islam, hemos descubierto 
verdaderos valores. Consiguen promover grandezas 
morales y religiosas. Poseen denominadores comunes: 
creencia en el más allá, obligación de un esfuerzo moral, 
recompensa en la otra vida, sentido del pecado, etc... En el 
fondo ninguna religión es enteramente falsa.  
NECESIDAD DE UNA ELECCION 

Profundicemos más. En las afirmaciones de las diferentes religiones, 
encontramos imprecisiones y también contradicciones: ¿Es Dios una vaga energía 
universal (Brahma) o un Ser Personal, (Yavéh)?; ¿Es Dios Multitud (Panteón greco-
romano)? ¿Una Soledad Poderosa (Alá)? ¿Es Amor, Trinidad en la Unidad 
(Cristianismo)? Tus convicciones religiosas deben ser con conocimiento de causa.  

«Estoy personalmente asustado de la ligereza con que un gran número de 
muchachos eliminan tranquilamente de su vida la cuestión de Dios y del 
ofrecimiento que Él nos hace de su Alianza en el Evangelio. 

 Sí, tranquilamente hacen como si el problema no existiese. ¡Ah! si ellos no 
tuviesen ningún medio de saber: si los chinos o los tibetanos, por ejemplo, están 
excusados de su ignorancia: serán, como dice San Pablo, juzgados sin ley positiva, 
sobre su conciencia (Rom 2, 14). Pero estos muchachos que yo encuentro tienen 
medios de conocer a Dios, debieran inquietarse.”» (P. Congar. Amplio mundo, mi 
parroquia).  

Es cierto que la sinceridad es una virtud apreciada, pero puede haber 
sinceridad en el error. Está bien ser tolerante, liberal y cortés, pero distingamos dos 
cosas: la sinceridad y la verdad. Hay algo mejor que la sinceridad en el error; es la 
sinceridad en la verdad.  

En las exigencias morales de las diversas religiones encontrarás 
divergencias y contradicciones: ¿Dios se contenta con ritos exteriores o quiere el 
esfuerzo del corazón? ¿Permite la poligamia, o no quiere el divorcio? El prójimo 
desgraciado, ¿Es simple compañero de miseria, o Cristo presente en el sufrimiento? 

Parroquia  NTRA. SRA. REINA del CIELO 

¿Somos indiferentes ante el decreto fatal del Dueño absoluto? o por el contrario, 
¿somos obreros colaboradores con Dios por nuestra vocación personal? 

 Lo que aquí se juega es nuestro futuro espiritual. Esta misma sinceridad 
nos empuja, Nos pide un esfuerzo de búsqueda de la verdadera religión que dará 
su auténtico  sentido a nuestra existencia.  
CRITERIOS DEL VALOR DE UNA RELIGION  

¿Cuáles pueden ser los criterios de nuestra valoración? ¿La personalidad 
del fundador?, ¿la sublimidad de su doctrina? ¿La solidez de las pruebas que 
proporciona de su autenticidad? ¿Lo razonable de la doctrina? ¿La presencia del 
misterio? La mejor religión será la que eleva al hombre hacia Dios; ayuda de verdad 
a  relacionarse con Él. ¿Dónde está la mejor ayuda para comprender quiénes 
somos, de dónde venimos, a dónde vamos?  

Así pues, toda religión que no eleve moralmente al hombre, falta a su fin. 
Por el contrario, una religión es auténtica si es a la vez escuela de grandeza moral 
para el hombre, y si Dios —por medio de ella— se revela. Entonces es «dinámica» y 
es sobrenatural.  

En virtud de estos principios distinguimos tres categorías de religiones: 
A: RELIGIONES ESTATICAS: A pesar de su interés cultural, no tienen apenas vigor en 
su elevación moral, ni capacidad de dar a conocer a Dios. Viven poco. Condenadas 
a desaparecer, la mayor parte de estas religiones están ya fosilizadas ¿Qué queda 
de esa cantidad de dioses de Egipto, de las divinidades astrales de Caldea, de los 
dioses del Olimpo, o de la Acrópolis alrededor de Zeus? 
B: RELIGIONES DINAMICAS NO REVELADAS: Budismo, Hinduismo, que exigen 
verdaderos esfuerzos de ascesis, dominio de sí, benevolencia filantrópica, se sitúan 
en un estadio superior, pero la debilidad esencial de estas religiones es su 
insuficiencia doctrinal. Se trata de sabidurías humanas, no es Dios quien habla a 
Buda bajo la higuera de la iluminación. Jamás Dios les ha hablado. Entonces Dios 
queda impreciso, esfumado, y el esfuerzo espiritual sin lograr su verdadero 
término.  
C: RELIGIONES DINAMICAS REVELADAS: Islam, Judaísmo y Cristianismo, forman un 
grupo superior. En efecto, poseen a la vez: un dinamismo moral con sus exigencias 
de grandeza. Todo musulmán, todo judío, todo cristiano, cree que el mismo Dios ha 
hablado: esta convicción común a las tres grandes familias religiosas que agrupan la 
mitad de la humanidad es impresionante. Sobre todo porque las tres consideran 
como portadores de la palabra de Dios, a Abrahán, a los Patriarcas, a Moisés, a 
David y a los Profetas, y aceptan como verdadero mensaje de lo Alto, el Antiguo 
Testamento. 
En el próximo número hablaremos de las religiones dinámicas reveladas.  
(Texto basado en las Fichas de Cultura Religiosa para Jóvenes de Pierre Dentin y un equipo de párrocos). 


