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PRÓLOGO 

 

 

El propósito principal de este libro es discutir sobre las principales religiones 
de la humanidad y hacer una leve comparación, analizándolas desde sus 
orígenes, sus propósitos y sus principios para que el lector continúe 
investigando y cuestionando sus creencias por su propia cuenta y de esta 
manera elija su camino espiritual de una manera inteligente y en base a 
razones lógicas y firmes que no puedan ser fácilmente derrocadas haciendo 
que la persona se tambalee y se aleje de sus creencias. Este libro intenta 
lograr que el lector se ponga en una posición neutral y analítica en busca de la 
verdad que no puede ser desmentida; si hay algo que se puede acusar de 
mentira usando argumentos lógicos, seguramente NO ES LA VERDAD. 

Se espera que quien lea este libro tenga la suficiente flexibilidad mental, sea 
lo suficientemente crítico y esté lo suficientemente interesado en encontrar 
una verdad objetiva como para realizar sus propias opiniones y comentarios 
mentales a pesar de que puedan estar en contra de sus principios religiosos o 
los de su familia, amigos, o comunidad. Recuerde que el hecho de que su 
líder religiosos asegure algo, o que lo diga alguien a quien usted aprecia o 
admira o incluso algo que yo diga en este libro, no necesariamente tiene que 
ser cierto, por lo tanto sea crítico e investigativo, vaya al fondo del asunto, 
compare otros puntos de vista, pregúntese, busque respuestas y observe de 
manera imparcial.  

Este libro está escrito de manera informativa o discursiva; a partir de ahora 
usted emprenderá un viaje conmigo en el que le contaré todo lo que he 
aprendido y he descubierto a partir de mis cuestionamientos, principalmente 
sobre las religiones occidentales después de haber investigado 
constantemente durante mucho tiempo tratando de darle explicación a mis 
interrogantes. Todo esto ha ocurrido después de haber estado dentro del 
cristianismo protestante más de 10 años, haber sido judío por 4 años y luego 
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haber sido musulmán por casi 1 año; es decir, 15 años de un proceso 
espiritual que me ha llevado de una religión a otra tratando de encontrar la 
verdad; y aunque no puedo asegurar que la he encontrado, siento que estoy 
más cerca que las masas y es mi deseo que usted, si realmente piensa que el 
crecimiento espiritual y el conocimiento de la verdad es importante, 
emprenda también este viaje conmigo y escuche lo que tengo que decirle para 
que de esta manera usted juzgue por su propia cuenta y no se detenga hasta 
llegar a la meta. Nuevamente le pido que no crea en todo lo que yo le diga, 
investigue por su cuenta, juzgue de manera objetiva, lea otros libros 
relacionados, etc. Por lo general, en el transcurso de todo el libro yo llego a 
ciertas conclusiones que no necesariamente son los hechos reales sino solo 
suposiciones y opiniones personales que pueden ser cuestionadas y que deben 
ser sometidas a mas estudio y análisis; usted puede tomarse la libertad de 
sacar sus propias conclusiones a partir de lo que lee o simplemente, si desea, 
estar de acuerdo con mis conclusiones.  

Finalmente me gustaría que a futuro compartiera conmigo escribiendo a mi 
correo electrónico los hallazgos que usted haga durante su proceso de 
descubrimiento espiritual para que de esta forma me ayude a ver cosas que se 
pueden estar pasando por alto, no solo a mí sino también al resto de lectores 
interesados y de esa manera entre todos nos acercaremos con más rapidez a 
nuestro objetivo. 

Desde ya quiero aclarar que este libro no pretende acusar o inculpar alguna 
religión en particular ni pretende herir los sentimientos del lector. 

Ahora, sin más preámbulos comencemos. 
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INTRODUCCION 

 

 

En la actualidad, más del 90 % de la población mundial sigue una religión 
teísta o deísta, es decir, que creen en uno o vario dioses a los que se debe 
adorar y servir como último fin o función del hombre. De toda la población 
mundial, aproximadamente el 60 % creen en el Dios bíblico; estos son: los 
cristianos, los musulmanes, y los judíos. Incluso este porcentaje podría 
aumentar si consideramos los no religiosos de las zonas occidentales y del 
medio oriente del planeta, que aunque no participan de rituales religiosos, por 
lo general creen en el mismo Dios de los cristianos, judíos y musulmanes. De 
ser así, el porcentaje de los creyentes en el Dios bíblico crecería casi hasta el 
70 % de toda la población mundial.  

Los humanos por lo general tendemos a dar las cosas por sentado, nos 
acostumbramos a seguir ciertos patrones impuestos desde la infancia sin darle 
mayor importancia y sin analizar nada. Este es el caso de la religión, que por 
lo general se practica no por convicción personal sino por costumbre familiar 
y ancestral. A partir de allí quien cambia su creencia religiosa generalmente 
lo hace en base a los patrones de su religión anterior combinados con algo de 
convicción personal, curiosidad o gusto por la nueva creencia religiosa que 
adopta; por lo tanto en el fondo esta persona no ha hecho un gran cambio. Por 
ejemplo, una persona católica que ha descubierto algunas creencias o 
prácticas de la iglesia que van en contra de lo que dice la Biblia, ahora se 
convierte en protestante; aunque las prácticas cambian, las bases religiosas 
son las mismas. Posteriormente el protestante se podría convertir al judaísmo 
y tal vez, tiempo después se convierta al Islam. Aun así muy en el fondo las 
bases siguen siendo las mismas y esta persona que se cuestiona sobre los 
detalles superficiales y las prácticas de cada una de estas   religiones, sigue 
dando por sentado las bases de su creencia como el dios en el que cree y el 
libro con el cual guía su vida espiritual como si definitivamente se tratara de 
una verdad indiscutible. 
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No obstante, es necesario analizar a profundidad y de manera neutral todas 
las creencias religiosas, y en nuestro caso particular por pertenecer al mundo 
occidental, prestar mayor atención a las tres religiones monoteístas que son 
las que predominan en nuestras culturas occidentales. 

Recuerda que el primer paso para alcanzar la sabiduría y el conocimiento 
radica en 3 palabras: “¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Por qué?”. La curiosidad y el 
cuestionar todo lo que nos rodea, seguido del segundo paso que es la 
búsqueda incansable de una respuesta a lo que nos produce curiosidad y de lo 
cual cuestionamos, y como último paso, convertirnos en observadores del 
mundo que nos rodea, es lo que ha llevado a la humanidad a alcanzar los 
avances en todas las ciencias y las artes. Son estos tres pasos los que nos han 
diferenciado del resto de los seres vivos de nuestro planeta; de no ser por 
esto, aun viviríamos en comunidades tribales con tan solo lo necesario para la 
supervivencia y tal vez rogando a los dioses por la salud a falta del desarrollo 
de la medicina, rogando por una buena caza a falta del desarrollo de la 
agronomía y la domesticación, etc. Por lo tanto en este libro vamos a usar 
esta herramienta mental para cuestionar las bases religiosas, sus orígenes y su 
veracidad, y de esta manera acercarnos un poco más a la realidad objetiva y a 
la verdad. 

Primero empezaremos preguntándonos ¿Por qué el cristianismo y el islam 
son las religiones con más fieles en el mundo (más del 50 % de la población 
mundial)? La respuesta principal es que prácticamente han sido las únicas dos 
religiones en usar la espada para llegar a los no creyentes. En el caso del 
cristianismo, cuando se convirtió en la religión oficial del imperio romano, 
este se extendió por todo el continente europeo y gran parte del medio 
oriente. Después, esta religión entró con espada a la zona norte de Europa 
(Noruega, Finlandia, Suecia, Irlanda) donde aún existía la magia y los rituales 
druidas que eran vistos como actos bárbaros y satánicos. Posteriormente, con 
el descubrimiento de América por parte de los Europeos, el cristianismo 
nuevamente se impuso a la fuerza entre los indígenas convirtiéndose todo el 
continente americano al cristianismo. Durante la edad media no se permitió 
otra religión en Europa excepto el cristianismo. 
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Por su parte, el Islam también se empezó a extender a la fuerza por los 
territorios del medio oriente y África, pero al intentar extenderse a través de 
Europa se enfrentaron ambas religiones obligando al Islam a seguirse 
extendiendo hacia el oriente llegando hasta la India, parte de China y 
Oceanía. Los demás territorios del planeta que comprenderían una parte de 
África, parte de China, parte de India, Corea, Mongolia y Japón son 
prácticamente los únicos territorios que continúan con sus religiones 
tradicionales.  

Es curioso que a pesar de que Jesús fue un maestro que enseñó sobre la paz y 
teniendo el cristianismo un origen pacífico, haya sido gracias a la muerte, la 
amenaza, y la tortura que esta religión se convirtió en la más grande del 
mundo.  

Contrario al gran crecimiento que tuvieron las religiones bélicas, las 
religiones pacifistas por lo general no han crecido mucho o fueron sometidas 
hasta su extinción. 

La mayoría de las personas pensarán que el hecho de que una religión esté 
ampliamente extendida es síntoma de que se trata de la religión correcta, pero 
esto no necesariamente es verdad y más después de haber entendido cual es la 
oscura razón de su gran crecimiento. Es por esto que en este libro 
cuestionaremos y analizaremos las bases de las religiones monoteístas y no 
teístas como es el caso del budismo y el taoísmo; hablaremos sobre el dios 
bíblico y sus características tratando de entender si es el verdadero Dios, 
analizaremos los orígenes y enseñanzas de la Biblia y el Corán, y 
comentaremos un poco sobre los mensajeros de estas diferentes religiones. 
Todo basándonos en la lógica, la moral, los registros históricos, las pruebas 
científicas y los mismos textos religiosos para comprobar verdades y 
descubrir mentiras y contradicciones. 
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