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PRÓLOGO 
• Las tres grandes religiones monoteístas 

engloban a un poco más de la mitad de la 
población mundial: alrededor de 4.000 
millones de personas, de un total estimado en 
unos 7.700 millones (2017). 

• La proporción (aproximada) es la siguiente: 
2.300 millones de cristianos, 1.700 millones de 
musulmanes y 14 millones de judíos.  

• Son tres credos que adoran al mismo Dios y que 
guardan semejanzas fundamentales, pero 
también importantes diferencias.  





EL MONOTEÍSMO 
• El monoteísmo (de μόνος “solo, único” y θεός 

“dios”), es la creencia en un solo dios, a lo que 
se podría añadir “excluyendo que exista ningún 
otro”. 

• El monoteísmo es muy antiguo, si bien los 
documentos y la arqueología parecen indicar 
que le precedió el politeísmo.  

• El primer monoteísta conocido fue Akenatón: 
faraón de la XVIII dinastía, reinó entre 1353 y 
1338 a.C. Sustituyó todo el panteón egipcio por 
un solo dios, Atón, el disco del sol. Este culto no 
tuvo continuidad. 



• Una fase intermedia entre politeísmo y 
monoteísmo es el henoteísmo, que aparece en 
varias tradiciones religiosas: es la adoración a 
una deidad principal a quien se considera digna 
de ello, que coexiste con otras menores a las 
que se rinde menos culto (o quizás ninguno).  
En el Antiguo Testamento, sobre todo en el 
Éxodo y en los Salmos, se alaba a YHWH por 
encima de otros dioses (Ex. 20, Ex. 34, Salmos 
96 y 97); el profeta Elías (1Re. 18) y el rey Jehú 
(2Re. 10) son los grandes adalides del Señor 
frente a Baal, el dios cananeo. 



CARAVAGGIO “EL SACRIFICIO DE ISAAC”  



RASGOS ESENCIALES DEL JUDAÍSMO 
• Es la más antigua de las 3 religiones 

monoteístas y origen tanto del Cristianismo 
como del Islam. Tiene unos 4.000 años. 

• Su creencia central es la fe en un Dios Uno y 
Único, creador y soberano del universo y del 
mundo, trascendente y eterno, que gobierna 
todo lo creado y que ha revelado su Torá (Ley) 
al pueblo hebreo, para que sean el pueblo que 
guíe a la Humanidad hacia Él. 

• Su Revelación comienza con su Alianza con 
Abraham (Gn. 12), y sus descendientes. 



• A la Torá se fueron añadiendo los Libros 
Históricos, los Proféticos y Sapienciales, hasta 
formar la Biblia hebrea (Tanaj). El concepto de la 
Tierra Prometida, Israel, es otro de los pilares del 
Judaísmo. Hay 2 grandes familias principales: 
sefardíes y askenazíes, además de otros. 

• A la Biblia se le fueron añadiendo exégesis y 
comentarios, que dieron lugar a la Mishná 
(compendio de Halajá – leyes de pureza y 
observancia- y Haggadá –escritos no legalistas-); la 
Toseftá (fuente legal rabínica), y los Talmudes: el 
Palestino (s. IV), y el Babilónico (s. VI).  

• Honran el sábado, circuncidan a los varones, oran 
en hebreo en las sinagogas y su símbolo es el 
Maguén David. Creen en la vida después de la 
muerte (Sheol). 



• El calendario judío es una mezcla de ciclos solares 
y lunares. Las fiestas más importantes son Pascua, 
Shavuot, Cabañas, Año Nuevo, Gran Perdón, las 
Suertes, las Luces, 9 de Av.  

• El varón judío ha de rezar 3 veces al día. El Shemá 
Israel es la declaración fundamental de su fe.  

• El liderazgo espiritual lo ejercen los rabinos, 
descendientes de los fariseos. Hay 3 ramas 
principales en el Judaísmo: ortodoxo, masortí y 
liberal. 

• No permiten imágenes del Señor. Creen que el 
Mesías (aún por venir), será un gran rey judío que 
acabará con el sufrimiento en la Tierra (Is. 7 y 53).  





RASGOS ESENCIALES DEL CRISTIANISMO 
• Tiene dos milenios de antigüedad. Su creencia 

fundamental es la fe en Dios Uno y Trino (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo), que esencialmente tiene los 
mismos caracteres que le atribuyen los judíos.  

• Creen que el Hijo, Jesucristo, es la Encarnación de 
Dios y el Mesías esperado por los judíos, enviado 
por el Padre en tiempos del Imperio Romano, para 
la redención de la Humanidad. El Espíritu Santo es 
el vínculo de amor, la Gracia increada entre el 
Padre y el Hijo, y Dios mismo también. 

• Veneran a María, madre de Jesús, y a los santos, 
personas que han dado ejemplo y testimonio de la 
fe en Cristo a través de los siglos. 



• Tienen un cierto número de sacramentos, signos 
visibles de la acción de Dios invisible.  

• La Biblia hebrea la admiten como Antiguo 
Testamento, perfeccionado por el Nuevo 
Testamento, una colección de libros posteriores 
centrados en Cristo. 

• Poseen una organización y jerarquía muy definidas 
(diáconos, presbíteros, obispos…), que 
desempeñan labores directivas y pastorales en la 
transmisión de la fe. 

• Su símbolo es la Cruz, el Crismón o el Pez. Creencia 
en la vida después de la muerte y en la Parusía, la 
segunda venida de Cristo, que supondrá el fin de la 
Historia. 



• La oración tiene gran importancia. La Misa, 
ceremonia por excelencia, se celebra a diario y 
en especial el domingo, en las iglesias. Admiten 
imágenes de Dios. 

• La lengua utilizada suele ser la oficial de cada 
territorio, pero dentro de esto hay que destacar 
tres lenguas antiguas: latín, griego koiné y 
eslavo eclesiástico. Hay 3 ramas principales: 
católicos, ortodoxos y evangélicos. 

• La declaración de fe fundamental es el Credo 
niceno-constantinopolitano. 

• En el calendario cristiano sobresalen la Semana 
Santa, la Navidad, Pentecostés, Cuaresma, etc. 

 



ALONSO CANO “CRUCIFIXIÓN” 



RASGOS ESENCIALES DEL ISLAM 
• Tiene casi 1.500 años de antigüedad. Su 

creencia central es la fe en un Dios Uno y 
Único, con los mismos caracteres básicos que 
el Dios judío.  

• Dios ha entregado el Corán al profeta Mahoma, 
último y más grande de todos los profetas que 
han existido, por medio del arcángel Gabriel. 
Con él, se espera que la Humanidad se someta 
a los designios del Altísimo y alcance la paz 
(Islam: paz, sumisión a Dios). Se hace hincapié 
en su unidad y unicidad, condenando los 
ídolos. 



• Tiene 7 artículos de fe: Allah, Dios Uno y Único; 
existencia de los ángeles; los libros de Allah; los 
mensajeros (profetas) de Allah; la otra vida; el 
Derecho acerca del Bien y del Mal; la 
resurrección de los muertos. 

• Tiene 5 pilares: Shahada, la declaración de fe; la 
oración 5 veces al día; el ayuno en el mes de 
Ramadán; la limosna; peregrinación a La Meca. 

• Se cree en la pureza del alma humana, en una fe 
que sin acción no tiene sentido, y en la Yihad: la 
lucha interior que cada persona ha de librar 
contra el demonio y sus malas inclinaciones, 
para purificarse y abandonarse a Allah. 

 



• Los musulmanes rezan en las mezquitas los 
viernes, en dirección a La Meca, presidiendo la 
ceremonia un imán.  Circuncidan a los varones; 
oran a Dios mediante la recitación de versículos 
del Corán; su símbolo es la luna creciente. Creen 
que es imposible hacer imágenes del Señor. El 
árabe clásico es la lengua en la que reza todo 
musulmán.  

• Hay 2 ramas principales: sunníes y chiíes, y 5 
escuelas de interpretación que darán lugar a la 
Sharia: hanbalí, malekí, hanafí y shafí (sunnitas), y 
yafarí (chiíta). 

• El calendario islámico es lunar, destacando el Año 
Nuevo, la Noche del Perdón, el Ramadán, la Noche 
del Poder, la Fiesta del Sacrificio, el Fin del Ayuno, 
el mes de la Peregrinación… 
 
 



ANÓNIMO TURCO “MARYAM NUTRIÉNDOSE DE UNA 

PALMERA” (MINIATURA DE UN CORÁN) 



RASGOS COMUNES 



RASGOS COMUNES 
• Monoteísmo. 

• Todas tienen una serie de profetas. 

• Origen semita. 

• Concepto lineal (no circular) de la Historia. 

• Hincapié en un código ético de conducta. 

• Revelación de Dios a través de los siglos. 

• Abraham y la historia de la Creación. 

• Zona de Oriente Medio. 

• Dios como Todopoderoso, sin otros dioses ni 
adversarios al mismo nivel. 



JUDAÍSMO Y CRISTIANISMO 

• Las relaciones entre ambas religiones han sido 
difíciles, hasta tiempos muy recientes. 

• El libro de los Hechos de los Apóstoles nos 
narra los enfrentamientos entre judíos y 
cristianos. Igualmente Suetonio.  

• En el siglo IV, ataques mutuos: Talmud de 
Jerusalén habla de Yeshúa ben Pandira 
(Panthera), como sátira contra Jesús. San Juan 
Crisóstomo y su Adversus Judaeos, por un lado; 
Teodosio impone el Cristianismo, por otro.    



• En la Edad Media, los judíos en países 
cristianos son confinados en las aljamas y sólo 
se pueden dedicar a ciertos oficios. De modo 
intermitente, acusaciones contra ellos 
(“asesinos de Cristo”), e incluso pogromos, 
culpabilizándolos de casi todas las desgracias. 

•  Se les va expulsando de los países (Francia, 
1182, 1321 y 1394; Inglaterra, 1290; Austria, 
1421; Parma y Milán, 1488-90; Castilla y 
Aragón, 1492; Portugal 1496; Navarra, 1498).  

• Desde el Medievo, se perfilan tres grupos: 
Askenazíes (Europa central y oriental), 
Sefardíes (Países Bajos, Imperio Otomano) y 
Mizrajim (Oriente Medio).  



• La situación se mantiene más o menos estable 
hasta el siglo XX, teniendo los judíos en muchos 
lugares sus derechos recortados.  

• Nazismo alemán: intento de exterminar a los 
judíos (morirán unos 6 millones). Una parte del 
clero alemán (tanto católico como protestante), 
practica un silencio y pasividad cómplices ante 
Hitler. Pío XI y Pío XII se muestran enemigos del 
nazismo, pero se achaca a éste último, desde 
varios sectores, el no haber hecho más por el 
pueblo hebreo durante la II Guerra Mundial. 

• Fundación de Israel en 1948. Reconocimiento 
de los países de tradición cristiana.  



• Martin Buber (filósofo y escritor judío): Jesús como 
el hermano mayor. 

• David Flusser (profesor de religiones comparadas 
en UHJ): Jesús como un maestro justo, que no 
contradecía el Judaísmo en sus principios básicos. 

• Jacob Neusner (profesor y teólogo judío): Jesús 
como Dios o como un loco. 

• Pinchas Lapide y Jürgen Moltmann (teólogos judío 
y cristiano, respectivamente): Jesús como salvador 
de los gentiles, que en la Parusía se revelará 
igualmente como el Mesías judío. 

• Schalom ben Chorin (periodista y teólogo): Jesús 
como grande en su sencillez, como hermano, no 
como Mesías o profeta. 



S.S. JUAN PABLO II VISITA LA SINAGOGA DE ROMA EN 1986, SIENDO 
RECIBIDO POR EL GRAN RABINO ELIO TOAFF 



CRISTIANISMO E ISLAM 
• Tampoco han sido fáciles las relaciones con el 

Islam, marcadas por siglos de 
incomprensiones y conflictos.  

• El Islam no condena radicalmente a las 
“religiones del Libro”, ya que las considera 
parte de la Revelación de Allah a la 
Humanidad. En el Corán se habla de los 
cristianos y de los judíos de un modo 
ambivalente: mientras en algunos capítulos o 
Suras (en total 114), son ensalzados (29:46 y 
5:66), en otros son atacados (4:47 y 18:4-5). 



• Desde el surgimiento del Islam (siglo VII), las 
relaciones fueron hostiles: el Islam conquista 
todo el norte de África e Hispania (cristianas 
por esa época), y comienza a arrinconar al 
Imperio Bizantino, marginando a los 
patriarcados de Alejandría, Jerusalén y 
Antioquía.  

• Los cristianos que pasan a vivir bajo dominio 
musulmán serán llamados mozárabes, y al 
igual que los judíos, tendrán que pagar 
impuestos: uno personal (yizia), y otro sobre 
las propiedades que posean (jaray). 



• Poderosos imperios islámicos se suceden en la 
Edad Media: Omeyas, Selyúcidas y Abasíes, con un 
gran esplendor cultural. 

• El gran choque entre cristianos y musulmanes 
tiene lugar con las Cruzadas (siglos XI-XIII): quizá 
sea éste el episodio histórico que más 
indeleblemente marca las relaciones entre ambas 
religiones. 

•  En la Edad Moderna y Contemporánea, el Imperio 
Otomano conquista el Imperio Bizantino y se 
expande por Europa Oriental, y los Mogoles se 
expanden por India y Pakistán. A cambio, en 1492 
cae el Reino de Granada y en 1609 los moriscos 
son expulsados. 



• Con el paso de los siglos, el Islam se expande 
también por el África subsahariana y por una 
parte del Extremo Oriente (oeste de China, 
partes de la antigua URSS, Indonesia, Malasia, 
etc.).  

• En el siglo XX, el Imperio Otomano se 
derrumba y da paso a la Turquía de Atatürk. El 
colonialismo británico, italiano y francés deja 
un poso de resentimiento contra el Occidente 
cristiano en las naciones musulmanas. La 
fundación de Israel (1948) y la influencia 
mundial de EE.UU. son objeto de sentimientos 
generalmente de rechazo, aunque con 
excepciones (Arabia Saudí). 

 



• Centrándonos en el Corán, el Islam rechaza el 
dogma de la Trinidad, adoptando la postura 
judía de un Dios Uno y Único (4:171). 

• Jesús (Isa), es reconocido como Mesías y como 
resultado del Verbo de Dios, es decir: como un 
gran profeta que anuncia la Revelación 
definitiva en el Corán, y al más grande y último 
de los profetas: Mahoma. 

• El Islam considera que la Biblia es un libro 
sagrado, pero anticuado y deformado 
intencionadamente por judíos y cristianos 
para negar la verdad de la Revelación (5:13 - 
14). 

 

 



• El Corán, en las Suras 3 y 19, enseña que María 
(Maryam bint Imran) tuvo a Jesús por mandato 
de Allah, permaneciendo virgen. No obstante, 
Jesús (Isa ibn Maryam),no era hijo de Dios, 
sino solo un profeta. 

• Jesús habló ya desde la cuna y vivió el rechazo 
de sus contemporáneos judíos. Predicó el 
monoteísmo, la virtud y la sumisión a Dios, 
anunciando a Mahoma, que vendría tras él en 
el futuro. No murió en la Cruz, sino que fue 
elevado al cielo por Allah, mientras Simón de 
Cirene tomaba su aspecto y era crucificado en 
su lugar (4:157). 



EL PAPA FRANCISCO SE REÚNE EN 2017 CON AHMED EL-TAYEB,  GRAN IMÁN 
DE LA UNIVERSIDAD DE AL-AZHAR 



FUENTES PARA EL TEXTO 
• José Luis Vázquez Borau, Las religiones del Libro. Ed. San Pablo, 

Madrid, 2002. 

• El Corán. Traducción de Andrés Guijarro. Ed. Edaf, Madrid, 
2010. 

• Rabí Haim Halevy Donin, El Ser Judío. Organización Sionista 
Mundial, Buenos Aires, 1988. 

• Eugene B. Borowitz, Para comprender el Judaísmo. Ed. La 
Semana Publicaciones, Jerusalén, 1987. 

• Jacob Neusner, Un rabino habla con Jesús. Ed. Encuentro, 
Madrid, 2008. 

• VV.AA., El mundo de las religiones. Ed. Verbo Divino, Ediciones 
Paulinas, Pinto, 1985. 

 
 



• Apuntes de clase de la asignatura Teología Fundamental. 
Universidad San Dámaso, Madrid, primer curso de CC Religiosas 
(2016-17). Prof. D. Marcos Cantos Aparicio.  

• Apuntes de clase de la asignatura Filosofía y Fenomenología de 
la Religión. Universidad San Dámaso, Madrid, primer curso de 
CC Religiosas (2016-17). Prof. D. Miguel Ángel Medina Escudero. 

• www.elperiodico.com 

• es.wikipedia.org 

• www.jcrelations.net 

• www.webislam.com 

• religionislamica.idoneos.com 

• www.nurelislam.com 

• arabespanol.org 
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FUENTES PARA LAS IMÁGENES 

• manuelbellido.com 

• es.wikipedia.org 

• letrasyescritorespinosierra.blogspot.com.es 

• www.sobreegipto.com 

• www.arthermitage.com 

• es.radiovaticana.va 
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MUCHAS GRACIAS 


