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Religión Verdadera, 
Un mensaje para todos y cada uno 
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¿Qué es religión verdadera? A menudo me encuentro discutiendo con personas, 
que viendo que soy un rabino, me dicen que ellos no son religiosos. Yo, a mi vez, 
les pregunto ¿como es que no lo son? Y ellos responden casi siempre diciéndome 
que simplemente no creen. Y yo me digo para mis adentros : “te agarré”.  

Luego, respondo nuevamente : “La religión no se trata de aquello en lo que tú crees; 
mas bien se trata de aquello que tú haces”.                                

Permíteme explicarte. Si consideramos a todas las grandes religiones, la base de todas 
es un código de conducta moral y de comportamiento correcto. A pesar de que todas 
las grandes religiones tienen diferentes historias para relatar acerca de la vida, el 
universo y todo lo demás, todas parecieran estar de acuerdo, más o menos, acerca de 
lo que es justo y de lo que es incorrecto, de lo que es moral o de lo que es inmoral. 

En todo caso, todas las religiones, en su orígen, trataban el desarrollo del carácter, e 
intentaban convertir a sus adherentes en los mejores seres humanos posibles. Por eso 
continúo comentando: “Aquello en lo que tú crees no te define como religioso; sólo tu 
conducta te define. Puede que tú seas mucho más religioso que muchos de los que así 
se consideran.” Esto le dá a aquél con quien estoy hablando, algo para ser 
considerado, algo nuevo, diferente.  

 Qué triste es ver cada día tanta intolerancia religiosa y tanto odio racial. Algunos 
cristianos odian a los judíos, y ahora algunos musulmanes odian a los cristianos. 
Algunos cristianos llaman a los judíos “asesinos de Cristo”, y no desean otra cosa que 
dañarlos. Algunos musulmanes llaman a los cristianos “infieles” por el hecho de que 
rechazan al Profeta Mahoma, y no desean otra cosa que dañar a los cristianos. 
Disculpen, pero en mi opinión todo esto no es más que un gasto terrible de valiosos 
recursos. Luchar a causa de nuestras diferencias, cuando tenemos tanto en común, no 
es una empresa demasiado valedera. 

Musulmanes, cristianos y judíos comparten un código común de moral, y de 
comprensión de lo que es la conducta recta. Extrañamente, cléricos musulmanes, 
cristianos y judíos se unen frecuentemente, y tienen una posición conjunta para 
promover moralidad pública, o cuestiones generales de conducta. No estamos de 
acuerdo en aspectos teológicos, y sin embargo coincidimos en aspectos éticos  y 
caracterológicos. A pesar de que lo dicho no sea 100% correcto en detalle, es con 
certeza casi siempre correcto.   
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Nunca comprendí esa actitud de “quemar los puentes”. Siempre pensé en que 
construír puentes sería un mejor servicio a Di-s que el quemarlos. Al final,¿no desearía 
el Creador de la humanidad qué Su creación prosperara y creciera?  ¿Es posible que la 
Voluntad del Cielo sea que un grupo humano odiara y deseara aniquilar a otro grupo 
humano? ¿Cómo podemos transformarnos en criaturas celestiales, mientras estemos 
actuando como animales terrícolas?  No, no puedo comprender la actitud de aquellos 
que quieren ver al mundo entero formado en su imagen, y están dispuestos a usar 
crueldad y violencia para lograr su propósito.  

Por otra parte, sí, puedo comprender que algunas religiones prediquen el hecho de 
considerarse la única y verdadera Palabra de Di-s, y que todo lo demás es terrible, 
falso, y un pecado contra Di-s. Aún así, si es verdad ¿por qué no interviene Di-s mismo 
en la historia humana y aclara toda la confusión?  Después de todo, los miembros de 
las numerosas religiones son, en su mayor parte seres humanos buenos y decentes, 
cada uno viviendo con el código de conducta adecuado que les fuera transmitido 
dentro de sus culturas y sociedades respectivas. La mayoría de la gente, finalmente, 
solo quieren vivir su vida sin sufrir demasiado, y prosperar lo mejor que puedan.  
Algunas personas pueden, o nó, gustar de otras, o pueden, o nó, estar de acuerdo con 
los puntos de vista de otros, acerca de la vida, del universo, y de todo lo demás. Sin 
embargo, la mayoría desea no ser molestada, poder hacer su cosa, y con eso “estar 
hechos”. ¿Cómo es posible que haya individuos que buscan agitar las masas, y 
enardecerlas en un frenesí de odio, prejuicio y violencia? 

El fuerte siempre se mete con el débil; nunca sucede al contrario. El fuerte siempre 
considera su camino como el verdadero, y los de otros como falsos. Los conflictos son 
inevitables mientras tanto prevalezcan conceptos imbéciles como: “verdadero y 
falso”, o “fuerte y débil”. Casi todas las religiones hablan de fortalecernos, y de 
tratar siempre de ayudar a los más débiles que nosotros. De alguna manera, este 
mensaje religioso fundamental se perdióo se olvidó, especialmente, en el momento 
en que se trata de aplicarlo a los que siguen otra religión que la propia; esto no es lo 
que enseñan las escrituras religiosas.  

Hace varios años, tuve la oportunidad de encontrarme con el misionario cristiano más 
famoso y carismático. En su celo religioso, él trató siempre de convertir a los otros a 
su tipo de religión, condenando a todos los demás a una eternidad infernal, por el 
hecho de rechazar, lo que él cree que es el mensaje divino de salvación. También, 
logró convertir a numerosos judíos a una religión y sendero extraños a nosotros.  

No estaba interesado en discutir con él. Yo sabía que, a pesar de mi tremenda 
cantidad de información, que podría desafiar a todo lo que él hubiera aprendido 
acerca de su religión, nunca podría probarle nada exitosamente, ni a favor, ni en 
contra. Y él, lógicamente, intentó acercarse a mí tratando de convertirme. 
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Éste es un hombre de fe. Fe es un asunto del corazón; no está sometido a pruebas, 
discusiones analíticas, exactitud histórica o cualquier otro tipo de desafío académico. 
Conociendo muy bien el poder del corazón hecho fe, le hice un solo comentario que, 
(como después me fue relatado)  lo silenció en humildad. Le dije: “Yo conozco sus 
creencias, y Ud. conoce las mías. No vamos a estar de acuerdo. Y aún así, ambos 
creemos en la venida de Mashiah, y que sus piés estarán algún día sobre el Monte de 
los Olivos. Ruego por que ambos podamos estar vivos y presentes,en ese día glorioso, 
para darle la bienvenida. Y cuando nos arrodillemos en honor del rey, ruego que 
nuestras primeras palabras no sean: “¿Eh, puedes resolver nuestra discusión?”, sino 
que sean : “Bendito el que viene en el nombre de HaShem”. Luego, su agente de 
prensa me llevó aparte y me dijo que el ministro estaba conmocionado, y no tenía 
para mí respuesta alguna. Esa fue la primera vez en la que fuera silenciado por un 
rabino, o por un judío.  

Creo que la mejor manera de poder servir a Di-s es construyendo puentes, no 
quemándolos. Abriendo líneas de comunicación en lugar de cortarlas. Creo que la 
mejor manera de poder servir a Di-s como humanidad, es trabajando juntos para 
buscar las maravillas escondidas de la Creación, usándolas para mejorar nuestra 
condición, en lugar de explotar la naturaleza y usar sus fuerzas para destruírnos unos 
a otros. Creo que de alguna forma, Di-s quiere que aprendamos la gran lección para 
superar nuestras diferencias, y aprender a vivir juntos, a pesar de las mismas.    

Cuando Mashiah venga finalmente, ¿no sería un honor para él llegar a un mundo en 
donde todos vivieran en paz, en lugar de llegar a un mundo destruído por la guerra? 
¿No sería un  honor para el Cielo, que Mashiah pudiera venir en paz, en lugar de tener 
que reconstruír desde cero? Sí, siempre sueño con lo que eso sería!  Y entonces, abro 
los ojos y soy rudamente despertado por la manera en que las cosas realmente son.  

Los fanáticos religiosos de todo tipo continúan con su fanatismo, atacando a todos y a 
todo lo que es diferente de sus mezquinos conceptos acerca de como el mundo y el 
universo debieran ser. Es gracioso, pero si Mashiah viniera, sería atacado por no 
encajar dentro del molde, que cada grupo considera como siendo la verdad absoluta 
revelada por Di-s.  Lo que es aún más extraño, es que cada grupo siente que Di-s no 
hace lo suficiente para imponer Su verdad absoluta sobre los caprichosos no-
creyentes, y es por eso que dichos grupos sostienen que la labor de los “fieles” es la 
de recoger el manto,  y realizar la tarea de   Di-s. Después de todo, si Dio-s no hace su 
trabajo, ¿quién queda, sino el fanático para realizarlo?  En su arrogancia, el fanático 
religioso implica que Di-s no está haciendo un buen trabajo para vigilar Su propia 
verdad Divina, y por eso el fanático debe hacer el trabajo para Él; una tarea que 
espera será apreciada y recompensada generosamente por el mismo Di-s. 

Esto no es conducirse religiosamente, no es religión, no tiene nada que ver con Di-s. 
Tiene sólo que ver con ellos mismos, y con su propia y estrecha mentalidad, incapaz 



 
KosherTorah.com 

 - 4 - 
Copyright © 2007 by Ariel Bar Tzadok.  All rights reserved. 
 

de reconocer la realidad, y de poder ver cómo una chispa del Creador Divino puede 
encontrarse en todas partes y en cada cosa.   

Hay un viejo refrán: “Un poquito de conocimiento puede causar un montón de daño”. 
Esto es especialmente cierto en lo que concierne a la religión. Aquellos religiosos 
recientes, o aquellos no educados en religión, tienden a creer que siendo extremos, 
de alguna manera se están haciendo mejores. Este es el caso clásico en el que “más 
no es mejor”; al contrario, en este caso, “más es peor”. Aquellos mejor educados en 
su propia religión, son más capaces de comprender a otros, simplemente porque se 
comprenden mejor a sí mismos, y se sienten confortables en su propio sendero. 
Tampoco tienen necesidades sicológicas o emocionales de ver a los que son diferentes 
como si fueran algún tipo de amenaza.  

En última instancia, todas nuestras creencias difieren. Incluso dentro de cada religión 
específica, algunos grupos condenan a otros que no coinciden con su visión particular, 
de como debiera la religión que ellos comparten. Con solo mirar en la historia, vemos 
como se tratan entre católicos y protestantes, sunnis y shiitas, o litvaks y jasidim, y  
lo que es peor, lo que dicen y creen los unos sobre los otros.  

Ninguna agrupación tiene el monopolio de la verdad Divina. Ni tampoco representan a 
Di-s. Di-s es bastante capaz de hablar por Sí mismo, si así  Lo decide, y cuando Lo 
decida. Hasta ese momento,solo nos queda tomar nuestras propias decisiones, 
investigando material y literatura religiosos, extrayendo de ellos lo mejor de lo 
mejor, y de moldearnos en consecuencia. Desgraciadamente, como ya lo hé dicho, yo 
vivo en el mundo real, y sé demasiado bien que mis palabras caerán sobre corazones 
abrumados y oídos cerrados.  

Cada uno está ocupadísimo en ser justo y perfecto; y sabiendo absolutamente cuán 
equivocados están todos los demás. Cada uno está verdaderamente preparado a vivir 
en paz con los demás, siempre y cuando éstos renuncien a sus creencias y prácticas 
falsas, y adopten aquellas, que cada uno considera como las correctas a seguir. En 
consecuencia, nos encontramos en una espiral descendente en la cual los conflictos 
van a llevarnos a más guerras, y las guerras a mayor destrucción, sufrimiento y odio. 
Estoy seguro que éste no es el motivo por el cual Di-s nos dió religiones...  

En realidad, tampoco creo que Di-s nos haya dado ninguna religión. Pienso que lo 
hemos hecho nosotros mismos. Lo que sí creo es que Di-s nos há hablado en 
numerosas ocasiones. Y creo que el mensaje Divino es claro, aunque no estemos de 
acuerdo acerca de quién es el mensajero, o acerca de qué hacer con aquellos que no 
recibieron el mensaje; aún así, el mensaje sigue siendo claro.  

El mensaje trata acerca de lo que son la conducta adecuada, el carácter moral, y la 
integridad personal. Cuando está establecido “No robarás”, no significa que esté 
prohibido robar a los miembros de tu propia fé, pero permitido robar a otros. No, eso 
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es una mentira. Hacia los otros seres humanos debemos actuar como seres humanos 
completos. Esto, y sólo esto es el mensaje Divino. Cualquier cosa, por debajo de dicho 
mensaje, es solo una de las religiones hechas por el ser humano. Y como todo lo 
hecho por el ser humano, así como el hombre mismo, es frágil y de fácil rotura.   

El mensaje Divino es eterno, y existirá por siempre. Es un mensaje que nos liga y 
unifica en el propósito del bien común. El mensaje humano, por otra parte, es tan 
mortal y finito como el hombre mismo. Así como nosotros somos corruptibles y 
perecederos, así también lo son los mensajes de orígen humano.   

¿Cómo es posible establecer la diferencia entre el mensaje Divino, y el humano (o el 
aún menos que humano)?  Simplemente, observa lo que el mensaje transpire. Si es un 
mensaje constructivo, sobre paz y seguridad, debe ser bueno. No obstante, si es un 
mensaje que busca el dominio sobre otros, y el forzar a otros a autonegarse, quizás 
deberíamos tener nuestras sospechas...   

Ser humano es lo mismo que ser Divino.  Ser menos que ésto, significa ser como un 
animal. Estamos creados a la imágen Divina. El mensaje Divino está en consecuencia 
arraigado en nosotros mismos. Creo que ha llegado el momento de actuar como seres 
humanos completos, adoptar la imagen de Di-s en nosotros, y actuar adecuadamente. 
Tal como lo hé dicho al comienzo de este ensayo, no me interesa aquello en lo que tu 
creas; me interesa aquello que tu haces. Si tú, como yo, intentas escuchar el mensaje 
Divino, y actuar conforme al mismo, en paz y hermandad, entonces estamos juntos, 
independientemente de cuan religioso te consideres, o a que religion tú pertenezcas. 
Por otra parte, si eres un extremista, de los que crean división y daño, entonces 
estamos a muchas millas de distancia, aunque fueras un miembro de mi propia fe o 
nación.  

Los hechos hablan mas fuerte que las palabras.¡ No hables; actúa! Cuando Mashiah 
venga, recién entonces conoceremos la verdad Celestial. Hasta entonces, por lo  
menos, actuemos humanamente, como si ya supiéramos la verdad Celestial, y 
viviéramos conforme a ésta. Sólo en ese momento podremos llamarnos 
verdaderamente religiosos. En lo que respecta a los otros, así llamados “religiosos”, 
cuídate de ellos, pues pretenden conducirnos cuesta abajo hacia un futuro terrible. 
Quizás no podamos ya cambiarlos, pero sí podemos cambiarnos nosotros mismos. Éste 
es el momento y éste es el lugar. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Vé y hazlo! 

¡Por favor! Estoy convencido que este mensaje es muy importante. Si tú estás de 
acuerdo, por favor transmite este ensayo a todos los que desearían leerlo,y en 
especial,a periódicos, diarios y otros medios de comunicación. Vamos a trabajar 
juntos para ofrecer algo diferente. ESTO NO ES MUCHO PEDIR. 


