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Aquellos que creen que la verdad es relativa y que todas las creencias son correctas,
estiman que no es posible decir que las creencias de una persona son incorrectas, porque
la religión para ellos es una creencia puramente individual.  La falsedad de esta
afirmación es aparente y no necesitamos profundizar en gran detalle para probarlo.  Si
una religión cree que Jesús era un falso profeta, otra sostiene que es Dios, y otra que era
un ser humano elegido especialmente para ser profeta de Dios, ¿Cómo pueden ser todas
verdaderas?  Jesús, que Dios lo alabe, debió ser inevitablemente una de las tres cosas que
se mencionaron anteriormente, y todas no pueden ser correctas.  Por lo tanto, ya que sólo
una puede ser correcta, cualquiera que se establezca como verdadera determina que las
demás deben ser consideradas falsas.

Esto, sin embargo, no significa que una persona no puede tener el derecho a creer lo
que quiera, ya que es un derecho que Dios ha concedido a todos los seres humanos.  Pero
al mismo tiempo, no significa que uno debe irse al otro extremo y decir que son todas
correctas, y que uno no tiene derecho a formar un juicio acerca de ellas.  Además, darle a
una persona el derecho de creer en lo que desea, no significa que tenga el derecho de
practicar abiertamente o publicitar estas creencias, ya que las leyes implementadas en la
sociedad siempre ven los efectos de las acciones en un nivel social más amplio, sean esas
acciones, a la larga, ventajosas o dañinas para la sociedad.

De lo que hemos discutido, podemos claramente concluir que todas las religiones del
mundo son o todas falsas, o que existe una entre ellas que es la verdadera; ya que varias
religiones contienen similitudes, pero también tienen diferencias fundamentales.

Si dijéramos que ninguna religión del mundo es correcta, entonces esto conllevaría a
creer que Dios es injusto, porque Él nos dejó que divagáramos por la tierra en pecado y
trasgresión sin mostrarnos el camino correcto para hacer las cosas bien, y esto es
imposible para un Dios Justo.  Por lo tanto, la única conclusión lógica es que existe una
Religión Verdadera, que orienta en todas las esferas de la vida; religiosa, moral, social e
individual.

¿Cómo sabemos qué religión es la correcta?  Queda en todos y cada uno de los seres
humanos investigar este tema.  Los seres humanos fueron creados para realizar un gran
propósito, no sólo para comer, dormir y vagar encontrando el sustento de cada día y
saciar sus deseos.  Para realizar este propósito uno debe primero encontrarlo, y esto sólo
puede hacerse a través de la investigación.  Si uno cree que existe un Dios, y que Dios no
puede haber dejado a los seres humanos divagar sin guía alguna, entonces deben buscar
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Su religión y modo de vida que Dios haya revelado.  Además, esta religión no se
escondería ni sería difícil para los las personas encontrarla o comprenderla, ya que eso
contradeciría el propósito de la orientación.  Además, la religión debe contener el mismo
mensaje a lo largo del tiempo, ya que hemos mencionado que todo vuelve a la verdad
absoluta.  Esta religión no puede contener ninguna falsedad o contradicción, ya que la
falsedad o la contradicción en temas religiosos prueba la falsedad en su totalidad, porque
dudaríamos de la integridad de sus textos. 

No existe otra religión que satisfaga las condiciones mencionadas excepto por la
religión del Islam, la religión que concuerda con la naturaleza humana, la religión que ha
sido predicada por todos los profetas desde el alba misma del hombre.  Otras religiones
actuales, como el cristianismo y el judaísmo, son los remanentes de la religión de los
profetas en sus tiempos, que fue el Islam mismo.  Sin embargo, a lo largo del tiempo, han
sido alteradas y tergiversadas, y lo que queda hoy en día de esas religiones es una mezcla
de verdad con falsedad.  La única religión que ha sido preservada y que predica el mismo
mensaje de los profetas es la religión del Islam, la única verdadera religión, que domina
todas las esferas de la vida humana, religiosa, política, social e individualmente, y es
tarea de todos los seres humanos investigar esta religión, para averiguar su verdad, y
seguirla.

Dirección web del artículo:
http://www.islamreligion.com/es/articles/7

Copyright © 2006-2011 IslamReligion.com. Todos los derechos reservados.

ajsultan

La Verdad es Única (parte 2 de 2) 2 of 2 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/es/articles/7
http://www.islamreligion.com/

