
1. Analizar la doctrina, considerando estas ideas: 

Son evidentemente falsas las religiones que uno se inventa. Quien rechaza 
las doctrinas para aprobar un comportamiento en base a su propia opi-
nión, se convierte en inventor de religiones y una religión inventada es 
falsa, aunque desde luego sean ideas respetables. 

La religión verdadera debe ir acorde con la dignidad de la naturaleza 
humana. Su doctrina debe ser ejemplar. 

La religión verdadera debe ser válida para todos los hombres. Pues Dios 
creó y ama a todos. De donde nacen dos consecuencias: 

La religión verdadera debe abarcar todas las épocas de la historia, sin 
excluir a los antiguos. De ahí que las religiones relativamente modernas de-
berían explicar suficientemente cómo pueden salvarse los que murieron an-
tes. 

2. Considerar la práctica, teniendo en cuenta lo siguiente: 

No sirve analizar la vida de unos miembros, ni de unos jefes, pues en to-
das las religiones ha habido personas y jefes poco dignos. En cambio, sí se-
ría válido estudiar las vidas y comportamientos que esa religión conside-
ra ejemplares. 

También es argumento válido analizar la vida del fundador, pues él ha-
brá recibido más dones de Dios para transmitir a los demás lo que deben 
practicar. Si el fundador llevó una vida poco ejemplar, su religión no es 
admisible. 

3. ¿Los milagros y profecías ayudan a reconocer la verdadera religión? 
Está claro que sólo Dios o los enviados por Él pueden hacer milagros, por 
tanto los milagros y profecías auténticos son una ayuda importante para reco-
nocer la verdadera religión.  

4. ¿Cuántas religiones hay? El ser humano siempre busca a Dios, y desea 
conocer el modo de agradarle. Por esto, hay miles de religiones, y muchas 
con varios dioses. Si nos decidimos por buscar religiones que aceptan un sólo 
Dios, entonces el campo se reduce y se queda en tres grandes grupos: las reli-
giones cristianas, el islam y los judíos. Cada grupo con subdivisiones. El bu-
dismo no es propiamente una religión sino más bien una filosofía, pues no 
hace referencia a Dios. 
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“CUÁL ES LA RELIGIÓN VERDADERA” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José. Necesito su ayuda y vengo con la confianza de 
que me ayudará y sacará del lío en que me meten los amigos del pueblo y 
también yo mismo. 

D. José: Paco, ¡no lo entiendo! Los amigos están para ayudarse y no para 
meter en problemas a los otros. ¡Un buen amigo es un tesoro! 

Paco: Bueno, es que el problema me lo hago yo. Empezaron a decir que mi 
primo Juan es Testigo de Jehová, que el guardia es mormón, y yo eso no lo 
entiendo. Antes, todos católicos y felices del 
amor de Dios. A Misa el domingo y a no trabajar, 
pero ahora ¡una vergüenza! 

D. José: Los tiempos han cambiado mucho y, con 
la libertad religiosa todavía peor, porque falta for-
mación. Muchos piensan que toda religión es 
igual. 

Paco: ¡Cómo va a ser igual! Mi santa madre de-
cía que la religión católica es la verdadera. 

D. José: Y tenía razón tu madre, porque la Iglesia 
Católica la fundó Jesús, Hijo de Dios, y anuncia el Amor de Dios  y la salva-
ción a todos los hombres. Pero desde el tiempo de Abraham, el Judaísmo 
también es una  religión revelada por Dios. Ellos creen en el Antiguo Testa-
mento de la Biblia, como Palabra inspirada por Dios, recibieron los Manda-
mientos por medio de Moisés; pero no creen que Jesucristo sea el Mesías que 
esperaban. Otras religiones que existen fueron fundadas por hombres. 

Paco: ¿Por qué lo permite el gobierno? ¿No ven que hacen daño, dividen a 



las familias y a la sociedad, son ma-
las? Hay que eliminarlas, pero “la 
hierba mala dicen que nunca muere.” 

D. José: Hay que aceptar que en todas 
las religiones hay personas buenas y 
sinceras, y hay algo de verdad en sus 
ideas, pero la Verdad total está en 
nuestra religión católica. 

Paco: ¿Y esa gente se salva? Mi mu-
jer dice que no, que son demonios y se condenan. 

D. José: Más despacio, Paco. Dile a tu mujer que no haga de Juez mandando 
a la gente al infierno, que tenga cuidado de salvarse ella, porque también hay 
católicos que obran mal; y Dios, que es justo y misericordioso, premiará a ca-
da uno según el bien que haya hecho obrando en conciencia, porque en el úl-
timo momento nos examinarán en el amor. Dios ama  y quiere salvar a todas 
las personas, porque es el Padre. 

Paco: Eso me parece bien, porque si Dios es Amor, como Vd. acostumbra 
decir, el que pasa haciendo el bien por amor a los demás ¡está cumpliendo lo 
que Jesús nos mandó! Tiene razón. 

D. José: Debemos mirarlos como hermanos equivocados y respetarlos, pero 
si se ponen a hablar de fe, debemos estar firmes en lo que decimos en el Cre-
do, la enseñanza de los apóstoles. 

Paco: El Credo y tantas cosas más de las oraciones las decimos moviendo 
mucho la boca, pero creo que ni idea de lo que decimos. Todo es costumbre, 
rutina, pero falta el espíritu. Muchas cosas de la religión son costumbres he-
redadas. 

D. José: Tienes mucha razón; por eso santa Teresa de Jesús decía: “El mover 
mucho los labios yo no lo llamo oración.” Para nuestra gran santa, lo impor-
tante es obrar siempre con el corazón, el amor. Decía que orar es “Tratar de 
amistad con la persona que se ama.” 

Paco: De esas mujeres quedan muy pocas; ahora, a seguir la corriente en la 
iglesia, y fuera el chismorreo. Mi mujer y sus amigas, ¿saben lo de santa Te-
resa? Les hace falta oírlo. 

D. José: Mira, amigo Paco, por oírlo, ¡ya se oye demasiado! Lo que hace fal-
ta es escuchar bien lo que se les dice, que es la Palabra de Dios; pero el más 
sordo es el que no quiere oír, y escuchar es oír con el corazón. El sacristán 

LA RELIGIÓN VERDADERA 
A. UNA SOLA RELIGIÓN VERDADERA 

1. Requisitos para encontrar la verdadera religión.- Quien no conoce la 
religión verdadera y desea encontrarla debe cumplir un requisito imprescin-
dible: buscar. Y esto exige varias condiciones: 

Aceptar la existencia de Dios.- Si esto no se admite, se rechazarán todas las 
religiones. 

Aceptar que hay un solo Dios.- Si hubiera varios dioses, cada uno tendría 
su religión. Pero no es posible que haya varios omnipotentes, ni varios seres 
perfectos (¿en qué perfección se diferencian?). 

Aceptar que Dios es bueno.- Y en consecuencia ayuda a sus criaturas a en-
contrar el camino de la felicidad. Por tanto, debe existir una religión verdade-
ra que contenga los mandatos, consejos y dones que hacen feliz al hombre. 

Finalmente, para encontrar la religión verdadera es preciso buena voluntad 
y buena conducta, pues los malos hábitos dificultan encontrar la verdad. 

2. ¿La religión ver-
dadera es única? To-
das las religiones bus-
can el bien del hom-
bre acercándole a 
Dios. Todas abarcan 
áreas más o menos 
amplias de verdad, 
pero sólo una es 
completamente cier-
ta pues sólo hay un 
único Dios: Entre las 
religiones hay puntos de contacto y de divergencia. Algunos planteamientos 
son tan opuestos que no pueden ser a la vez válidos. Por ejemplo, si una 
religión permite tener dos mujeres a la vez y otra lo considera una falta gra-
ve, una de las dos se confunde. Si una religión es verdadera, las demás no 
lo son. No quiere decirse que sean malvadas ni completamente falsas: 
simplemente no son la verdadera. 

B. ¿CÓMO RECONOCER LA VERDADERA RELIGIÓN? 

Para saber si una religión es equivocada hay varios aspectos clarificadores: 


