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RELIGIONES DEL MUNDO: RELIGIONES MONOTEÍSTAS
JUDAÍSMO
Es la más antigua de las tres principales religiones monoteístas junto
con el cristianismo y el Islam, y la más pequeña considerando su
número de fieles. Sus orígenes se remontan a Abraham, llamado el
primer hebreo (el que viene del otro lado), por haber venido según la
tradición a Canaan desde mesopotamia siguiendo el llamado de Dios
(Génesis 1 2;1), hace unos 4000 años; y de aquí que los tres
principales credos monoteístas sean conocidos también como
religiones Abrahamicas.
"El nombre judio proviene de la Tribu de Juda, hijo de Jacob, una de las doce tribus del pueblo de
Israel, y la única remanente luego de la escisión del pueblo entre los reinos de Israel y de Judea, y
la destrucción de Israel y el posterior exilio de diez de las tribus a manos de Asiria, en el año 722
antes de cristo, históricamente la cuna del cristianismo y el Islam".
Se refiere al mismo tiempo a una religión, una cultura y un grupo étnico. Como religión, el
judaísmo se fundamenta en su fe en un solo Dios, el Dios de Abraham, padre de los judíos, en sus
Sagradas Escrituras, el Torah, que los cristianos reconocemos como parte del "Antiguo
Testamento" y en la esperanza en el Mesías.
PRINCIPIOS DEL JUDAÍSMO
Los trece principios de la fe hebrea como han sido formulados por Moisés el hebreo más grande
del Medioevo. Tales principios son los que más se acercan a una especie de catecismo hebreo.
Existen otras creencias, como aquella de La elección divina de Israel, que no están incluidas entre
los 13 puntos y que todavía muchos hebreos consideran básicos. Los principios de Moisés son:
1.

Fe en la existencia de Dios

2.

En su unidad

3.

En su incorporeidad

4.

En su eternidad

5.

La fe que necesita adorar sólo a Dios

6.

La fe en los Profetas

7.

Que Moisés es el más grande de los profetas

8.

Que la Torá es de origen celestial

9.

Que es inmutable
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10. La fe en el hecho de que Dios conoce las acciones de los hombres
11. Que recompensa a los buenos y castiga a los malvados
12. La fe en la venida del Mesías
13. La fe en la resurrección de los muertos.

CRISTIANISMO.
El cristianismo es el nombre con que es conocida la santa religión
fundada por Jesús, que tuvo por cuna la ciudad de Jerusalén, en
Judea, en tiempos del emperador Tiberio.
Es también la comunidad de los fieles cristianos que reconocen a
Cristo y siguen sus enseñanzas, recogidas principalmente en los
Evangelios.
El cristianismo es la religión más extendida en el mundo. Su número
de miembros es de más de 1700 millones de personas, distribuidas por todo el planeta (más de
la mitad son católicos, más de 300 protestantes, y entre 150 y 250 ortodoxos).
Divinidad: DIOS UNO Y TRINO. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Consta de tres grandes ramas:
* Ortodoxos (pueblos: eslavos, griegos, y balcánicos - orientales) tiene en cuenta a varios
patriarcas, les importa mucho el alma y trabaja más en la liturgia, es decir, es de tipo
contemplativo.
* Protestantes (pueblos: germanos y anglosajones)
* Católicos (reconocen al papa como vicario de Cristo en la tierra) (pueblos de origen latinos occidentales) tiene en cuenta la autoridad en manos del papa, la historia patriológica (padre –
hijo) y trabaja en la promoción social.

Historia
El cristianismo nació a principios del Siglo I de nuestra era (años 30 – 43 en Jerusalén y
Antioquía), surge por la predicción sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús
de Nazaret. Fue predicado y en el siglo III extendido con gran rapidez por la mayor parte de los
países que formaban el imperio romano.
Los católicos mantienen que San Pedro fue el primer obispo de Roma, fundador del Papado.
San Pablo y sus partidarios propagaron el cristianismo desde Jerusalén a Roma. A pesar de
las numerosas persecuciones del que fue objeto, el cristianismo pudo propagarse con gran
rapidez, por una doctrina que predicaba el amor y la igualdad entre los hombres y a la promesa
de una vida en el más allá.
Doctrina, Ética / moral.
La mayor parte de los cristianos creen en la Santísima Trinidad (padre, hijo y espíritu santo), que
Jesucristo es la segunda persona de la misma, y que fue encarnado en el vientre de la Virgen
María. Todas las iglesias cristianas están de acuerdo en estos puntos.
También cabe definir al cristianismo como una religión revelada (el conocimiento proviene de la
palabra de Dios y no del raciocinio), dogmática (la verdad revelada es inmutable).
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1. Se basa en el kerigma: pasión, muerte y resurrección de Cristo.
2. Se basa en la" fe: experiencia humana ligada con experiencia de la Iglesia"
3. Principales enseñanzas: la figura de Jesucristo su vida y su ejemplo deberían ser
seguidos y que sus enseñanzas referentes al amor y a la fraternidad deberían sentar las
bases de todas las relaciones humanas, "el misterio fundamental del Universo llamado
Padre que es omnipotente en su dominio sobre todo lo que está en la tierra y en el cielo,
recto a la hora de juzgar lo bueno y lo malo, se encuentra más allá del tiempo, del espacio
y del cambio", la cruz el principal centro de atención de la fe y devoción cristianas, y el
símbolo más importante del amor salvador de Dios Padre, "la Iglesia que nace del querer
de Dios para salvar y santificar a los hombres no aisladamente, sino en comunidad; tiene
como misión enseñar el evangelio, celebrar el culto católico, administrar los sacramentos,
ayudar a establecer en el mundo un reino de justicia, de amor y de paz"; pero sobre todo
enseña que "Dios es amor".
4. Desde un principio, el camino para iniciarse en el cristianismo ha sido el bautismo "en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Otro rito que es aceptado por todos los
cristianos, es el de la eucaristía o cena del Señor, en la que los cristianos comparten pan y
vino, expresando y reconociendo así la realidad de la presencia de Cristo.
5. El cristianismo ha acentuado las virtudes como la caridad, o amor al prójimo, también
proclama su confianza en la salvación individual y en la vida eterna.
6. Los mandamientos o "ley de Dios "como normas y criterios dados por Dios para vivir su
Reino desde ahora, en una relación cristiana con Dios, consigo mismo, con los demás y
con el mundo. Las normas morales del cristianismo se basan en los Diez Mandamientos
de la ley judaica, adaptados a las enseñanzas de Jesús de Nazaret.
Los tres primeros mandamientos se refieren a las obligaciones del creyente hacia Dios:
amarle con todas las fuerzas, respetar y venerar su nombre, rendirle culto en las
ceremonias religiosas los días de fiesta.
Los otros siete mandamientos se refieren a las obligaciones de las personas respecto al
prójimo: respetar la vida y las propiedades ajenas, cuidar y educar a los hijos, no mentir ni
calumniar a nadie, etc.
El mandamiento principal: "Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las
fuerzas y al prójimo como así mismo."
7. La regla de oro de Jesús: El amor, el perdón, la unidad, el amor al enemigo.
8. Camino a la vida eterna (felicidad): las bienaventuranzas y las enseñanzas de los 10
mandamientos.
9. Las obras de misericordia.
10. La Cruz, signo de aceptación de la voluntad de Dios. "Quien quiere ser mi discípulo mío,
que tome su cruz y me siga"
11. A nivel de doctrina más propiamente es la profesión de fe bautismal (el credo).
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ISLAMISMO.
Nos encontramos frente a una cultura cuya vida social, familiar,
educativa, judicial... están pautadas por una religión que intenta
racionalizar hasta las prendas de vestir. Esta religión, el Islam, llevada a
cabo con más o menos intensidad es, como todas las culturas,
merecedora de ser conocida por todos para poder admirarla, respetarla y
(en todo caso) criticarla debidamente, pues no resulta ético juzgar
aquello que no se conoce debidamente.
Para dar a conocer de la mejor forma el modus vivendi de aquellas personas cuya religión es el
Islam, se ha dividido su cultura en diferentes ámbitos de vital importancia a fin de ofrecer una
información más precisa y elaborada.
1. LEY Y RELIGIÓN:
Es inevitable hablar de religión cuando queremos conocer las leyes de aquellos países declarados
islámicos. Estos, basarán su jurisprudencia en base a lo que dictamine su religión, o como ellos
dicen, Al-Islam din wadawla (el Islam es religión y Estado). El poder político y religioso son
inseparables.
Para los musulmanes, su ley y religión es el Corán, Al-Quran como ellos dicen, que significa "la
lectura". Pero el Corán tiene una base más religiosa.
Como adaptación del Corán a sus leyes, tienen la Sari'a que para ellos sería como una
Constitución del Estado donde se hayan los derechos y deberes del hombre, la ciudadanía, los
delitos, las penas...
Y por último, otra adaptación del Corán a la legislación de las instituciones es la Sunna: <Alá ha
dado a la humanidad por medio de sus revelaciones en el Corán y la Sunna de su santo profeta
Mahoma, un marco jurídico y moral permanente que permite establecer y regular las instituciones
y las relaciones humanas>.
Para entender mejor este sistema de leyes se ha confeccionado el siguiente organigrama
intentando establecer una similitud al sistema Español.
Los musulmanes tienen muy claro (al igual que los judíos) que ellos son comunes a todos aquellos
cuya religión sea la suya, el Islam. El resto no forman parte de su comunidad puesto que no creen
en lo mismo y no comparten ni el mismo dogma (el Corán) ni la misma lengua (el árabe).
Para un musulmán, su país natal es el Islam porque es donde nacieron sus padres y su religión.
Según el Corán, hay una serie de prohibiciones que deben tomarse como leyes base:
•

El vino y toda bebida fermentada está prohibida.

•

La mano del ladrón debe ser cortada. Pero nunca el miembro viril del fornicador ni la
lengua del blasfemo.

•

El único pecado mortal es el asociar a Alá con otros Dioses.

2. RITUALES RELIGIOSOS: (IBADAT)
EL BAUTISMO: (XAHADA)
El bautismo es un acto sencillo. Sólo se necesita recitar la Xahada, que vendría a ser el Padre
Nuestro de los católicos. Ésta se recita del siguiente modo:
< ¡La ilá ila-la!
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¡Wa - Muhammad rasulu-lila! >
(No hay ningún Dios excepto Alá y Mahoma es el enviado de Alá)
Esto debe ser recitado ante dos testigos, y con sentir esto profundamente ya se está bautizado.
No es necesario un ritual, ni ceremonia, ni hacerlo en un lugar específico.
ORACIÓN: (SALAD)
El Salad consiste en 5 oraciones diarias que debe hacer todo musulmán, tanto hombres como
mujeres. Éstas deben llevarse a cabo:
•

Al alba

•

Al mediodía

•

Por la tarde

•

Al atardecer

•

Por la noche (1hora y media después de la anterior)

Éstas deben realizarse del siguiente modo:
•

Individualmente

•

En árabe

•

En estado puro (las mujeres no deben orar si tienen la menstruación)

•

Descalzos sobre una alfombra y orientados a la Meca

La limosna legal: u obligatoria. Es una forma de hacer sentir que los musulmanes son una
comunidad que debe ayudarse. Hasta los pobres forman parte del Islam.
El ramadán: Durante 29 ó 30 días no se puede fumar, beber, comer y tener relaciones sexuales
hasta la puesta de Sol. El sentido es el desprendimiento de los bienes de este mundo por medio
de la privación; una de las costumbres más criticadas por los no-musulmanes.
El peregrinaje a la Meca: Una vez en la vida, todo musulmán (varón) debe ir a la Meca, lugar
donde reposa la piedra negra que lanzó Alá.
Esta ceremonia está organizada y se lleva a cabo durante el 1er mes del año. El ritual es el
siguiente:
1. Dar 7 vueltas al santuario
2. El 9º día se ha de permanecer rezando sin parar
3. Se encienden 3 velas (para lapidar al diablo)
4. Se sacrifica un cordero.
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