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Demandamos verdad en virtualmente todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo: 

 

a) Nuestros seres queridos 

b) Doctores 

c) Asesores financieros 

d) Cortes judiciales 

e) Jefes 

f) Aerolíneas 

g) Políticos 

 

Por otro lado, a pesar de nuestras demandas inconscientes de verdad en esas áreas, muchos de 

nosotros no estamos interesados en la verdad cuando se trata de moralidad o religión. De hecho, 

muchos rechazan la idea de que alguna religión pueda ser verdadera. 

          Como seguro te das cuenta, existe una enorme contradicción. ¿Por qué exigimos la verdad 

en todo, pero no en la moral y la religión? ¿Por qué decimos: "Eso es verdad para vos, pero no 

para mí", cuando estamos hablando de la moral o la religión, sin siquiera pensar en ninguna de 

esas tonterías cuando estamos hablando con un asesor financiero acerca de nuestro dinero o a un 

médico acerca de nuestra salud?  

          ¿Cuál es el gran problema? Muchos de nosotros somos ignorantes y apáticos hacia la 

verdad en religión –pero eso sí, que nuestra pareja y nuestro médico no nos mientan. Cuidamos 

apasionadamente esas cosas. Pero, ¿esas personas que adoptan la cultura de “lo que sea” están en 

lo correcto, o la verdad en religión importa? 

          Realmente importa. Esa verdad puede impactarnos aún más profundamente que la verdad 

en la política, el dinero o en nuestra salud. 

          Solo analiza esto un momento: Si la Biblia es verdadera, nuestros amigos ateos eligen un 

destino eterno nada placentero. De hecho, si la Biblia es verdadera, entonces el destino eterno de 

cada uno de nosotros puede ser leído dentro de sus páginas. Por otro lado, si la Biblia no es 

verdadera, entonces muchos cristianos están perdiendo, sin saberlo, una gran cantidad de tiempo, 

dinero, y, en algunos casos, incluso su vida por predicar el cristianismo en territorios hostiles. De 

cualquier manera, la verdad en asuntos de religión importa.  

          También importa si alguna otra religión es verdadera. Por ejemplo, si el Corán es verdad, 

entonces estoy en tantos problemas eternos como nuestros amigos ateos. Por otro lado, si los 

ateos tienen razón, entonces supongo que deberíamos mentir, estafar y robar para conseguir todo 

lo que queremos, ya que esta vida es todo lo que hay y no hay consecuencias en la eternidad.  

          Pero olvídate de la eternidad por un minuto. Considera las implicaciones temporales de las 

enseñanzas religiosas en todo el mundo. 



          En Arabia Saudita, a algunos alumnos se les enseña que los judíos son cerdos y que los no 

musulmanes (infieles) deben ser asesinados (por suerte, la mayoría de los musulmanes no creen 

que los no musulmanes deban ser asesinados, los musulmanes militantes son los que enseñan que 

tipo de Jihad viene desde el Corán). ¿Es realmente cierto que hay un Dios allá arriba con el 

nombre de Alá, que quiere que los musulmanes maten a todos los no musulmanes (vos y tu 

familia incluida)? ¿Esta "verdad" religiosa importa? Importa cuando esos niños crecen para volar 

aviones contra edificios y explotar una bomba atada a su cuerpo en zonas pobladas. ¿No sería 

mejor para ellos enseñarles la verdad religiosa de que Dios quiere que ellos amen a su prójimo?  

          Los saudís puede que enseñen que los judíos son cerdos, pero en muchos países, incluido 

el nuestro, les enseñamos a los niños que en realidad no hay diferencia entre un ser humano y un 

cerdo. Después de todo, si somos simplemente el producto de fuerzas naturales que actuaron 

ciegamente -si ningún Dios nos creó con algún significado especial- entonces no somos nada 

más que cerdos con grandes cerebros. ¿Esta verdad religiosa (atea, más bien) importa? Lo hace 

cuando los niños sufren sus implicancias. En lugar de buenos ciudadanos que ven a las personas 

hechas a imagen de Dios, estamos produciendo hombres que no ven ningún significado o valor 

en la vida humana, predisponiéndolos a cometer crímenes. Las ideas tienen consecuencias. 

          En el lado positivo, la Madre Teresa ayudó a mejorar las condiciones en la India, 

desafiando a las creencias religiosas de muchos en la cultura hindú. La creencia hindú en el 

karma y la reencarnación lleva a muchos hindúes no hacer caso de los gritos de los que sufren. 

¿Por qué? Porque creen que los que sufren merecen su suerte por haber hecho algo malo en una 

vida anterior. Por lo tanto, si vos le ayudas a una persona que sufre, estás interfiriendo con su 

karma. La Madre Teresa les enseñó a los hindúes en la India los principios cristianos sobre el 

cuidado de los pobres y sobre el sufrimiento. ¿Importan estas ideas religiosas? Pregúntale a las 

millones de personas cuyas vidas cambió. ¿Importa la enseñanza religiosa del karma? Pregúntale 

a las millones de personas que todavía sufren.  

          La conclusión es la siguiente: independientemente de cuál sea la  verdad en religión, 

nuestras vidas se ven muy afectadas por ellas hoy y tal vez incluso en la eternidad. Aquellos que 

arrogantemente piensan: "¿Y qué? ¿A quién le importa la verdad en religión?" Están ignorando 

la realidad y están caminando ciegamente sobre la cuerda floja. Nos debemos a nosotros mismos 

y a otros encontrar la verdad real, y luego actuar en consecuencia.  
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