
   
 

1.-PANORAMA DE LAS RELIGIONES EN EL MUNDO.- 
 

 

-La religión ha estado presente en todas las culturas y civilizaciones que han existido en la historia de la humanidad. 
 
-Las grandes religiones se clasifican en tres grupos: 
 
   -Religiones tradicionales (en tribus más primitivas; sobre todo África y Oceanía) 
   -Religiones de Extremo Oriente (Hinduismo, Budismo, Confucianismo…; sobre todo en Asia) 
   -Religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo, Islam; creen en un solo Dios) 
 
-El Cristianismo es la religión que más ha influido en la civilización occidental (Europa y América) y con más 
seguidores (1900 millones entre católicos, protestantes y ortodoxos). 
 
-El Islam (950 millones) se extiende desde el norte de África hasta la India (este) y los Urales (norte). 
 
-El Hinduismo (750 millones), Budismo (350 millones)… están localizados en Asia (China, Japón, Corea…) 

 

 
 

 
 
 

2.-EL JUDAÍSMO.- 
 

 

-Creen en la existencia de un solo Dios, Yahveh, creador del universo, y que eligió al pueblo judío en Abrahán. Un 
Dios que se comunica, se revela al hombre en la historia y actúa en ella. 
 
-Sus creencias están recogidas en los libros sagrados: Torá (Pentateuco), profetas, escritos sapienciales y el Talmud 
compuesto de la Misná y la Quemurá. 
 
-La ley dada por Dios está resumida en el Decálogo (amar a Dios y al prójimo). 
 
-La sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos para sus oraciones y para la lectura de la ley. 
 
-Los rabinos son los encargados de interpretar y enseñar la ley. 
 
-El Sabat, el sábado, es el día de fiesta de los judíos, en el que conmemoran el descanso de Yahvé después de los seis 
días de la creación. 
 
-Las fiestas más importantes son: -Pascua (recuerdo de la salida de Egipto) 
                                                 -Pentecostés (recuerdo de la revelación en el Sinaí) 
                                                 -Tabernáculo (recuerdo del paso por el desierto)  

 

 
 



3.-EL CRISTIANISMO.- 
 

 

-Con Jesús se inicia el Cristianismo. Su vida, su predicación, su muerte y resurrección se narran en los evangelios. 
 
-Jesús es el enviado por Dios para proclamar que el Reino de Dios está cerca. Esta es la gran noticia. 
 
-El Cristianismo cree en el Dios único y verdadero: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
-Cree en la vida eterna. La resurrección de Jesús (Domingo de Pascua) es la fiesta principal de los cristianos. 
 
-Cuanto creemos está contenido en la Sagrada Escritura y en la Tradición y expresado en el Credo. 
 
-La cruz es el símbolo cristiano que hace referencia a la muerte de Jesús. 
 
-La ley principal es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. 
 
-Los siete sacramentos acompañan la vida del cristiano. El principal es la Eucaristía. 
 
-El día de fiesta es el domingo. Los tiempos principales son: Navidad, Semana Santa, Cuaresma, Adviento… 
 
-La principal oración del Cristianismo es el Padrenuestro. 

 
 

4.-EL ISLAM.- 
 

 

-El Islam profesa que no hay más que un solo Dios, dueño y señor del universo. 
 
-Alá es el único Dios y Mahoma es el último y definitivo profeta. 
 
-Creen en la vida futura y en la resurrección de todos los seres tras un juicio final que determinará quién irá al 
infierno y quién al paraíso. 
 
-Creen en los ángeles, organizados jerárquicamente por Alá. 
 
-Los cinco pilares del Islam son:    -profesar que hay un solo Dios, Alá, y Mahoma es su profeta; 
                                                  -orar cinco veces al día; 
                                                  -ayuno; 
                                                  -limosna; 
                                                  -peregrinar a La Meca. 
 
-Deben abstenerse de comer carne de cerdo, no beber alcohol, hacer imágenes de Alá, respetar a padre y madre… 
 
-El Corán es su libro santo. La oración es comunitaria los viernes en las mezquitas. No existen sacerdotes. 
 
-El matrimonio es un deber. Los niños deben ser circuncidados. 
 
-Tienen dos fiestas:    -para cerrar el mes de Ramadán, y 
                                -para conmemorar el sacrificio de Abrahán. 

 

 

4.-DIÁLOGO Y ENCUENTRO.- 
 

 

-Las religiones no cristianas con mayor presencia en España son el Islam y, en menor medida, el Judaísmo. 
 
-Todas las religiones no son iguales ni igualmente válidas. No existe una única religión universal. 
 
-Para los cristianos, en todas las religiones se da a conocer Dios a los hombres, y en todas hay valores humanos y 
religiosos. 
 
-El Cristianismo anuncia a Jesucristo, anuncia el Evangelio a todos los hombres porque cree que es un bien al que 
todos tienen derecho, sin imponerlo a nadie. 
 
-Los cristianos quieren establecer con las demás religiones una relación de diálogo con el fin de conocerlas mejor, 
enriquecerse con sus valores, caminar juntos hacia la Verdad, trabajar unidos por la paz y la justicia. 
 
-Muchas veces se utiliza la religión para enmascarar intereses políticos, sociales y económicos. 

 

 


