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?P r I m e r  I n t e r c a m b I o  d e  I d e a s

¿No enseñan todas 
las religiones 
básicamente 

lo mismo?

De todos modos, ¿qué importancia 
tiene esto?

L  a  audiencia  se  alborotó.  El  enojo  se  manifestó. 
Se  oían  gritos  desde  todas  las  esquinas  del  sa-

lón. El panel de expertos sentados en una fila sobre 
el escenario trataba de contestar  las preguntas que 
les tiraban como granadas de mano. El anfitrión del 
programa de entrevistas corría de un pasillo al otro, 
llevando el micrófono a las bocas abiertas. Algunos 
esperaban la amplificación, la mayoría no. El produc-
tor del programa le dio un codazo al controlador en 
la cabina y gritó.

—¡No hay nada como hablar acerca de la religión 
para sacar lo mejor de la gente, y también lo peor!

Era la semana en que medían las audiencias de 
los varios programas. Y era estupendo.

—De  todos modos,  ¿qué  importancia  tiene esto? 
—gritó una mujer desde el fondo—. Por lo menos yo 
creo  en algo.  ¡Y  eso  es más de  lo que hacen otras 
personas que conozco!

—Vamos, señora. —Un hombre fornido, sentado 
en el centro, al frente, arrebató el micrófono y se vol-
vió a ella—. ¿Realmente cree usted que todos tienen 

PrImer   
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la  razón?  ¿Cómo ambas creencias opuestas pueden 
tener razón? Eso es imposible —dijo el hombre mo-
viendo su cabeza y aferrándose al micrófono mientras 
que el anfitrión luchaba por quitárselo. 

Un experto trató de hablar, pero no tuvo éxito.
—Buda, Alá, Jesús —comenzó una rubia en la sec-

ción del medio—, todos son iguales. ¿Qué le importa 
a «este poder supremo» cómo nosotros lo llamemos? 
—señaló ella haciendo unas comillas con sus dedos.

—O la llamemos —gritó con mucha emoción un 
panelista desde la plataforma.

—¡Correcto! —dijo la rubia—, o ella. ¿Qué le im-
porta el nombre que usemos?

Los que estuvieron de acuerdo aplaudieron y vito-
rearon mientras el show pasó a comerciales; los que 
no,  halaron  del  gatillo  de  sus  granadas  verbales  y 
descansaron en espera de la próxima ronda.

¿Qué le importa a Dios la manera en que lo desig-
nemos o la manera que escojamos para adorarlo? ¿Y 
por qué ponerse tan bravos por esto? ¿Acaso la vida 
no  tiene  suficientes  problemas  sin  que  discutamos 
cuál Dios es el Dios «correcto» y qué sombrero debes 
usar para  ir  a  la  iglesia  el domingo, o el  sábado o 
el segundo miércoles o cualquiera que sea el caso? 
Anne  Lamott,  en  su  libro Bird by Bird  [Pájaro  tras 
pájaro], dijo: «Ahora, si me preguntas qué sucede, es 
que estamos hasta AQUí con eso, y es probable que 
lo más importante sea que no nos gritemos unos a 
otros». Ella tiene razón, no es Dios quien parece ser 
tan exigente, es la gente. ¿Por qué Dios se interesaría 
en cosas tan triviales como quién tiene la perspectiva 
correcta o la terminología teológica precisa? Hay tan-
tas opiniones como personas. Seguramente hay más 
que un camino a Dios.

¿O no?

PrImer   
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comIenza el dIálogo

	1. ¿Por qué crees que hay tantas religiones en 
el mundo?

	2. ¿Crees que todas las religiones importantes son 
básicamente iguales o básicamente diferentes? 
De ser posible, expresa razones que apoyen tu 
respuesta.

	3. Verdadero o falso: si una religión inspira a la 
gente a vivir con una mejor conducta, no debe-
mos cuestionarla. Explica tu razonamiento.

	4. ¿Qué diferencia haría que la fuente de una idea 
o concepto de gran valor fuera falso para ti?

PrImer   
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el alma de las religiones es 
una, pero está revestida de 
una multitud de formas… la 
verdad no es propiedad ex-
clusiva de una escritura… Yo 
no puedo atribuirle una divi-
nidad exclusividad a Jesús. Él 
es tan divino como Krishna o 
rama o mahoma o Zoroaster.

mahatma Gandhi,
líder hindú

las diferencias en la convic-
ción religiosa han llevado 
una y otra vez a disputas 
apasionadas entre la gente, 
alienación familiar, formas 
violentas de persecuciones 
religiosas y, en muchos casos, 
hasta la guerra. de modo que 
si fuéramos capaces de lograr 
la esencia de una religión 
universal, quizá pudiéramos 
terminar con estas disputas 
tan costosas. la meta es la 
paz. el precio es la verdad.

r.c. sproul
reason to believe 
[razón para creer]
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	5. Verdadero o falso: Las personas que afirman 
tener la única verdad sobre la religión son arro-
gantes y tales actitudes son las causas de gran-
des conflictos y enfrentamientos en el mundo. 
Explica tu respuesta.

Hablemos con franqueza

Una leyenda hindú: Los seis 
ciegos y el elefante

cuentan que, en el Indostán,
determinaron seis ciegos
estudiar al elefante,
animal que nunca vieron.
(Ver no podían, es claro;
pero sí juzgar, dijeron)

el primero se acercó
al elefante, que en pie
se hallaba. Tocó su flanco
alto y duro; palpó bien
y declaró: el elefante
es ¡igual que una pared!

el segundo, de un colmillo
tocó la punta aguzada,
y sin más dijo: ¡es clarísimo!,
mi opinión ya está tomada:
bien veo que el elefante
es ¡lo mismo que una espada!

Toca la trompa el tercero,
y, enseguida, de esta suerte
habla a los otros: es largo,PrImer   
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redondo, algo repelente…
el elefante, declara,
¡es una inmensa serpiente!

el cuarto, osado y animoso  
sube por una pata,
¡oh, qué enorme tronco! —exclama.
Y luego dice a los otros:
amigos, el elefante
¡es como un árbol añoso!

el quinto toca una oreja
y exclama: ¡Vamos, amigos,
todos os equivocáis
en vuestros rotundos juicios!
Yo os digo que el elefante
¡es como un gran abanico!

el sexto, al fin, coge la cola,
se agarra bien y sube.
¡Vamos, vamos, compañeros,
ninguno en su juicio acierta!
el elefante es, ¡tocadlo!,
una soga… sí, ¡una cuerda!

los ciegos del Indostán
disputan y se querellan;
cada uno está seguro
de haber hecho bien su prueba.
¡cada uno tiene un poco
de razón… y todos yerran!

John Godfrey Saxe (1816-87)

	6. ¿Cómo la leyenda anterior se aplica al tema de 
buscar y encontrar la verdad acerca de Dios y la 
religión? ¿Estás de acuerdo con su conclusión? 
¿Por qué o por qué no?

PrImer   
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Pasar por alto las diferencias 
obvias entre las religiones 
podría verse tolerante. en 
realidad se trata de todo lo 
orgullosa y limitada que pu-
diera llegar a ser una persona. 
decir que todas las religiones 
son básicamente lo mismo es 
afirmar ser más inteligente 
que cada uno de los miles 
de millones de personas que 
creen que los aspectos únicos 
de sus religiones tiene una 
importancia suprema para 
dios. es declarar que aunque 
no seas un experto en su 
religión, tú sabes que ellos 
están equivocados, tú sabes 
que su religión realmente no 
es diferente.

Grantley morris
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	7. En tu opinión, ¿cuán probable es que cualquier 
religión pueda tener la razón con respecto a lo 
que es o no verdadero? Explica.

	8. ¿Parece razonable creer que todas las religiones 
tengan la verdad, a pesar de las diferencias sig-
nificativas entre ellas? ¿Por qué o por qué no?

	9. Explica las diferencias significativas que respal-
dan las siguientes dos motivaciones para creer.

• «El cristianismo es cierto porque yo creo que 
es así, y tú debes estar de acuerdo conmigo».

• «El cristianismo es cierto porque así lo creyó 
Jesús, y yo estoy de acuerdo con él».

PrImer   
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aunque muchas religiones 
parecen ser iguales en la su-
perficie, mientras más uno se 
acerca a la enseñanza central, 
más evidentes se hacen las 
diferencias. es totalmente 
incorrecto decir que todas las 
religiones son iguales.

Josh mcdowell
respuestas a 

preguntas difíciles
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Hablemos con franqueza

¿Tolerancia o ratificación?
a veces, cuando la gente intenta aceptar enseñanzas religiosas muy 
diversas, se sacrifica la verdad. r.c. sproul confronta este asunto:

una vez tuve una conversación con un sacerdote bahaí. Él me 
dijo que todas las religiones eran igualmente válidas. comencé 
a interrogarlo en cuanto a los puntos del conflicto que existen 
entre el mahometismo y el budismo, entre el confucionismo y el 
judaísmo, y entre el cristianismo y el taoísmo. el hombre respondió 
diciendo que no sabía nada acerca del mahometismo, judaísmo 
ni el resto de las religiones pero sí sabía que todas eran iguales. 
me pregunté en voz alta cómo alguien podría aseverar que todas 
las religiones eran iguales sin saber qué profesaban o negaban 
esas religiones. ¿cómo el budismo puede ser verdadero si niega 
la existencia de un dios personal mientras que al mismo tiempo 
el cristianismo puede ser cierto aunque afirma la existencia de un 
dios personal? ¿Puede haber un dios personal y al mismo tiempo 
no haber un dios personal? […] ¿Puede el judaísmo ortodoxo 
tener la razón cuando niega la vida después de la muerte y el 
cristianismo tener igualmente la razón cuando afirma la vida 
después de la muerte? ¿Puede el islamismo clásico tener una ética 
válida que apoye matar a los incrédulos al mismo tiempo que la 
ética cristiana de amar a tus enemigos sea igualmente válida?

R C  Sproul, Reason to Believe [Razones para creer]

	10. ¿Cuál es la diferencia entre la tolerancia de to-
das las religiones y la validación de todas las 
religiones?

PrImer   
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la necesidad del momento 
no es una religión, sino res-
peto mutuo y tolerancia de las 
diferentes religiones.

mahatma Gandhi

si los temas de la religión 
tienen consecuencias eternas, 
entonces los errores en pen-
sar son infinitamente trágicos. 
Para parafrasear a Karl marx, 
la religión falsa es el opio de 
los pueblos. aquieta, pero 
no cura.

Greg Koukl
clear Thinking 

[Pensamiento claro]
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	11. ¿Crees que para que una religión sea verdadera 
todas las demás religiones tienen que ser com-
pletamente falsas? (¿Crees que los seis hombres 
de la leyenda india estaban completamente equi-
vocados?) Explica.

corazón del asunto

	12. ¿Te molestan o avergüenzan las afirmaciones 
exclusivas del cristianismo? ¿Cómo ha cambiado 
tu actitud en el transcurso de los años? Explica.

Hablemos con franqueza

¿Demasiado exclusivo?
Incluso, entre los cristianos, la afirmación de que Jesús es el único 
camino crea un problema. Por ejemplo, Peter Kreeft y ronald Tacelli 
escriben:

luego de pasar muchos años enseñando apologética (la defensa 
de la fe) y filosofía de la religión, he descubierto que los estudiantes 
se preocupan más y están avergonzados de las «antidemocráticas» 
afirmaciones exclusivistas del cristianismo que de cualquier otro 
aspecto. en una era de tolerancia y pluralismo, el argumento más 
popular en contra de la religión cristiana parece ser simplemente 
que esta es solo una de muchas religiones. el mundo es un lugar 
grande: «Hay tantos gustos como colores», «vive y deja vivir», 
«no impongas a otros tus valores».

Manual de Apologética Cristiana
PrImer   
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	13. ¿Te confunde o frustra el hecho de que haya 
tantas religiones para escoger? ¿Por qué o por 
qué no?

	14. Si todas las religiones son diferentes, ¿por qué 
crees que Dios permite que existan tantas? ¿Por 
qué no limita las opciones de modo que sea más 
fácil encontrarlo a él?

traza tu trayectorIa

Con esta sesión estás comenzando un viaje. Recuerda 
que  tú no necesitas sentirte presionado para «decir 
cosas correctas» en ningún momento durante estos 
comentarios. Tú estás tomando el tiempo para hacer 
este trabajo porque estás buscando respuestas y por-
que deseas ser honesto acerca de tus dudas e insegu-
ridades. Otros en  tu grupo podrían beneficiarse de 
escuchar acerca de lo que estarás aprendiendo. Así 
que usa estas sesiones con provecho, haz las pregun-
tas difíciles, piensa con libertad y aprende de lo que 
otros en tu grupo tengan que decir. Pero permanece 
auténtico acerca de dónde estás en tu peregrinaje.

Para ayudarte a identificar tu progreso con más 
claridad tendrás oportunidades, a través de esta guía, 
para indicar dónde estás en tu peregrinaje espiritual. 
A medida que ganes más perspectivas espirituales, te  PrImer   
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descubrirás reconsiderando tus opiniones de reunión 
en reunión.

Lo importante es que seas completamente veraz 
en cuanto a lo que crees, o no crees, ahora mismo.

	15. En una escala del uno al diez, coloca una X en 
el punto y la frase que mejor te describen. Expli-
ca la razón de tu selección.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |	 |

creo que todas las reli-
giones son básicamente 
iguales.

no estoy seguro de 
que sea una buena 

idea siquiera tratar de 
comparar las religiones 

unas con otras.

Tal vez otras religiones 
tengan algo de 

verdad, pero todas 
son muy diferentes.

Pasajes para profundizar:

n Isaías 53:6

n Proverbios 14:12

n mateo 7:13-27

n mateo 10:32-33

n mateo 15:1-9

n mateo 16:21-23

n mateo 22:1-14

n mateo 23:1-39

n mateo 25:31-46

n marcos 9:7

n Juan 1:12, 14

n Juan 3:16

n Juan 14:6

n Juan 17:17b

n Hechos 4:12

n romanos 3:23

n romanos 5:8, 12-21

n 1 corintios 1:18-19

n 1 corintios 3:10-17

n 1 corintios 15: 3-4

n 2 corintios 5:1-10

n efesios 2:8-9

n 1 Juan 5:20

PrImer   
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Nos agradaría recibir noticias suyas.
Por favor, envíe sus comentarios 
sobre este libro a la dirección que 

aparece a continuación.
Muchas gracias.

vida@zondervan.com
www.editorialvida.com
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