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CUESTIONES JUDAÍSMO
Símbolo 

Lugar, fecha y 
contexto en 
que surge 

Mesopotamia y 
segundo milenio AD.
En una cultura nómada de 
pastores. 

¿Quién es el 
fundador? 

Abrahán, padre de la fe,
Moisés, el libertador y legislador.
 

Dios. 
 

¿Qué imagen 
tienen de él?  

 
¿Es un Dios 
personal? 

Yavé (Yo soy el que soy)
usan más  el nombre 
Señor) por respeto.
Un Dios creador,  liberador y 
cercano que se 
comunica y se hace presente en 
la historia del Pueblo.
Es un Dios personal.

Relatos o 
libros sagrados 

Biblia hebrea. (Antiguo 
Testamento) 
(Tanaka) Torá (Pentateuco)
Profetas (Nebim) y lib
y sapienciales (Ketubim).  39 
libros. 
Además, la Misnhá
comentarios de los sabios rabinos 
a la Biblia. 
Escrita en hebreo.

Lugares 
sagrados 

Templo de Jerusalén y las 
sinagogas. 
No reconstruyen el templo 
porque sólo el Mesías cuando 
venga puede hacerlo.
Además, los lugares de 
enterramiento de los patriarcas
como lugares de peregrinación.
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JUDAÍSMO CRISTIANISMO 

  
Mesopotamia y Canaán. Final 
segundo milenio AD. 
En una cultura nómada de 

Palestina, siglo I y el 
Imperio Romano, en un 
ambiente de dominación 
romana y esperanza 
mesiánica. 

La Meca (Arabia), año 622
(Hégira)
En un ambiente de 
religiones tribales animistas 
y en contacto con el 
judaísmo y el cristianismo 
por la rutas comerciales.
 

, padre de la fe, y 
, el libertador y legislador. 

Jesús de Nazaret. Mahoma

Yavé (Yo soy el que soy), aunque 
más  el nombre “Adonai” (El 

por respeto. 
creador,  liberador y 

cercano que se revela, se 
comunica y se hace presente en 
la historia del Pueblo. 
Es un Dios personal. 

Dios, que se define como 
amor y se le trata como 
padre. 
Dios es Amor (1 Jn 4,8) 
Es un Dios personal, 
cercano, que habla y se 
relaciona con nosotros. 
Jesús, al ser además 
hombre verdadero, 
acerca a Dios. 

Alá, único Dios y S
absoluto del universo.
No se hacen imágenes ni lo 
imagi
Dios 
superior al 

Biblia hebrea. (Antiguo 

(Pentateuco),  los 
Profetas (Nebim) y libros poéticos 
y sapienciales (Ketubim).  39 

Misnhá y el Talmud, 
comentarios de los sabios rabinos 

Escrita en hebreo. 

La Biblia cristiana: 
Antiguo (46 libros) y 
Nuevo testamentos (27) 
(escrito en griego) 

Corán.
Mahoma y escrito unos 
después de su muerte.
114 capítulos o 
Escrito en árabe.

de Jerusalén y las 

No reconstruyen el templo 
porque sólo el Mesías cuando 
venga puede hacerlo. 
Además, los lugares de 
enterramiento de los patriarcas 
como lugares de peregrinación. 

Iglesia (lugar de la 
asamblea). 
Tierra Santa, 
especialmente: Belén, 
Nazareth, Jerusalén. 
Roma, Santiago de 
Compostela… 
Y lugares relacionados 
con la Virgen María y los 
santos (santuarios). 
 

Mezquita.
La Meca, Medina, Jerusalén 
y otros lugares de la 
historia islámica.
ejemplo, los chiítas, varios 
santuarios 
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ISLAM 
 

 

La Meca (Arabia), año 622 
(Hégira). 
En un ambiente de 
religiones tribales animistas 
y en contacto con el 
judaísmo y el cristianismo 
por la rutas comerciales. 

Mahoma 

Alá, único Dios y Señor 
absoluto del universo. 
No se hacen imágenes ni lo 
imaginan de forma alguna. 
Dios no personal, lejano y 
superior al hombre. 

Corán. Libro inspirado a 
Mahoma y escrito unos 
después de su muerte. 
114 capítulos o suras. 
Escrito en árabe. 

Mezquita. 
La Meca, Medina, Jerusalén 
y otros lugares de la 
historia islámica. Por 
ejemplo, los chiítas, varios 
santuarios en Irak e Irán. 



Celebraciones 
y fiestas 

Sábado (sabat) Día de descanso 
de Dios. 
Pesaj: Pascua (salida de Egipto). 
Fiesta más importante. 
Año nuevo: Rosh Hashaná 
Purificación: Yom Kippur. 2ª 
fiesta en importancia. 
Sucoth (Las tiendas o tabernáculos) 
Pentecostés (50 días después de la 

pascua) 
Purim: Fiesta de las luces, alegre y 

parecida al carnaval. 

Domingo (día del Señor, 
por la resurrección) 
 
Navidad 
Pascua 
Pentecostés 
Fiestas del Señor 
Fiestas de María 
Fiestas de los Santos 

Viernes (creación del ser 
humano) 
 
Ramadán (mes de ayuno y 
oración) 
 
Fiesta del cordero 
(recuerda el sacrificio de 
Abrahán) 

Ritos 
principales 

Circuncisión de los varones (Berit 
Milá) 
Ritos de oración 
Ritos del Sábado  
 

Los sacramentos, en 
especial la misa. 
Ritos del domingo y las 
fiestas. 

Circuncisión 
Ritos de oración 
Ritos de las 
peregrinaciones 

Oraciones más 
comunes 

La Shemá (Deuteronomio 6,4) 
“Escucha, Israel. 
El Señor es nuestro Dios. Uno es el 
Señor” 

Es un credo resumido. 
 
Además, los Salmos y otras  
oraciones. 
Rezan varias veces al día. 

Padrenuestro, la oración 
del Señor. 
Además: Avemaría, 
Gloria, Salmos, el Credo... 
La Iglesia tiene 7 
momentos de oración al 
día: Maitines, Laudes, 

tercia, sexta, nona, 

vísperas y completas. 

Sahadá (Credo): "No hay 

más Dios que Alá, y Mahoma 
es su profeta" 
 
Oraciones del Corán. 
 
Oran 5 veces al día 

Normas de 
conducta 

Decálogo ó 10 mandamientos 
Hay 613 precepto en la Biblia 
hebrea. 
Leyes dietéticas: ni cerdo ni 
sangre 

Mandamiento del amor. 
10 mandamientos 
Normas morales 
adaptadas. 

Pilares del islam: rezar 5 
veces, peregrinación a la 
Meca, limosna… 
No comen ni cerdo ni 
sangre. 
No beber alcohol ni fumar. 
Respetar a los padres y 
solidaridad con la familia y 
los vecinos. 

Regiones del 
mundo 

Israel, EE.UU. Europa, Argentina, 
Rusia, Irán… 

Mayoría en América, 
Europa, Australia y África 
negra, pequeña minoría 
en Asia (excepto en 
Filipinas, que es un país 
católico) y escasa 
presencia en los países 
árabes. 

Países árabes, oriente 
medio, Indonesia, Sahel,… 

Número 13 millones (2014) 2.300 millones (2014) 1.600 millones (2014) 

Ramas Ortodoxos o hasidim (los puros), 
los conservadores, y los liberales 
o reformados.  
Según raíces culturales, los 
principales grupos son los 
asquenazíes (Europa central, que 
hablan el yidish o alemán 
antiguo) y los sefardíes (de 
España, que hablan el español 
ladino o serfadí). 

Católicos (1.250 
millones), ortodoxos y 
protestantes, además de 
movimientos diversos. 

Chiítas (20%), Suníes (80%) 
y otros grupos minoritarios. 

 


