Origen del nombre

Nombre del Misterio

Libros Sagrados

Judaísmo

Tribu de Juda; una de las
tribus descendentes de
Abraham, Isaac y Jacob

Yavhé (verbo ser vida).
Significa expiración e
inspiración. Sugiere “yo
soy el que ha sido, soy y
será”

Cristianismo

Procede de Cristo y de la
experiencia de Jesús
resucitado
Experiencia fundante: la
encarnación

Dios Trinidad: Padre,
Hijo y Espíritu Santo

Islam

Da la palabra árabe
Aslama: entrega libre y
confiada a la Divinidad.
Mahoma le pone el
nombre de Islam. Es una
actitud o vivencia interior

Alá. El Dios de
Abraham.
En el Corán tiene 99
nombres; el
Comprensivo, el
Misericordioso, etc

TANAK (AdC)
- T: Torá: Origen del
universo/leyes
Judaísmo
- N: Nebim: Libros
proféticos.
K: Ketubim: Resto de
escrituras
Textos: Talum y
Mishná (muy
ortodoxos)
La Biblia (AT y NT)
NT: 4 Evangelios
3 sinópticos
(Mt,Mc,Lc)
Los hechos de los
Apóstoles
Las cartas apostólicas
Apocalipsis (7
pecados capitales
escrito por S. Juan)
Bienaventuranzas: Mt
y Lc
La Carta Magna
El Corán. El eje
vertebrador del Islam.
El único libro que hay
en las mezquitas

Concepto de
revelación
Dios se hace
presente a través de
los textos sagrados,
de su palabra, a
través del Tanak

Salvación
Shalom: paz y alegría,
esperando aquí en la
tierra y luego en el más
allá.

Palabra inspirada de
Dios a través de los
escritos

La entrada en el Reino
de Dios.
El bien, la vida en
plenitud triunfa sobre el
mal

Ala se revela en el
Corán.
Es la palabra de Alá
hecha libro.

Si cumples los 5 pilares
y las 2 fuentes el paraíso
tendrás.

Judaísmo

Cristianismo

Islam

La fe religiosa
Mediaciones
Cree en el Dios Único
Espacio
Tiempos, Fiestas:
Transcendente y
personal, creador y señor Sinagoga
Shabat: Sábados
de la Historia que hace
Pesaj: Pascua
alianza y pacto con la
Shoa: holocausto nazi
humanidad
Ros Hasana: año
nuevo
Ritos:
Yom Kipur: día del
oración 3
perdón
veces día
“Que os améis como yo Parroquia, iglesia, Navidad,
os amo”
catedral, santuario, Pascua,
“Ser Sal y Ser Luz”
ermita
Adviento,
Amar
Cuaresma,
Ritos: liturgia, 7
Pentecostés.
sacramentos,
Santos,
oración
vírgenes.
Domingos
Mezquita
Ritos: 5 pilares
Lectura del Corán
y la Sunna

Nacimiento
Mahoma: 3
mes
La Hégira:1º
mes
Ramadán
Los viernes

Otros
Símbolos
Candelabro (Memora)
7 buzos
Estrella David
Talit: chal que se ponen los
hombres al entrar en la
sinagoga
La Iglesia
La comunidad de los
creyentes de Jesús

Umma
La comunidad
Islámica
2 fuentes
El Corán y la
Sunna (hechos,
dichos,
reflexiones de
Mahoma)

Historia
Nace con Moisés: llegan los
10 mandamientos
Abrahám; experiencia de un
único Dios. Salto eredito
Kipa: gorro que llevan los
judíos=respeto a la presencia
de Dios
Historia

Dios se encarna en Jesús de
Nazaret quien anuncia el
reino de Dios. Vida pública
de los 30-33. Condenado por
blasfemo y por sublevar al
pueblo. Muere y resucita
Los 5 pilares
Corrientes
Sunnitas 90%
Chiitas 10% (heredero
de sangre)
Sufismo: místicos
1- profesión de la Islam hoy: 1.200
fe
millones
2- plegaria (5
Alá llama a
veces)
Mahoma(1 solo dios).
3- la limosna
Hégira 622 huyen de
4- el ayuno
la Meca a Medina
Ramadán
5 – Ir a la Meca

