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ASÍ ES TU LIBRO

El libro se divide en 9 unidades, tres en cada trimestre.

Cada programa, a doble página, plantea un acercamiento diferente al tema del que trata la unidad.

Los contenidos y documentos de apoyo se trabajan en actividades que se agrupan en propuestas como «Para 
reflexionar», «Conociendo las fuentes», «Rincón digital», «Para mi carpeta», «Trabajo cooperativo»,  
«Pasa a la acción», «Rutina de pensamiento», «Diálogo en clase» y «Diálogo en casa», para saber más  
o comprobar los saberes.

En muchas ocasiones, se incluye Vocabulario, de forma que el alumno va construyendo un auténtico diccionario  
de religión.

CADA UNIDAD ESTÁ COMPUESTA POR 12 PÁGINAS QUE SE ORGANIZAN EN DISTINTOS PROGRAMAS

EN LAS FUENTES. Se propone la interpretación  
de uno o varios textos de fuentes auténticas: Biblia, 
catecismo de la Iglesia, Concilios y Santos Padres, 
etcétera.

PARA PROFUNDIZAR. Contiene los desarrollos básicos  
del tema. Los contenidos se organizan en niveles  
de lectura. Los títulos de los epígrafes se formulan  
de forma que sirven de síntesis y recurso de repaso.

INTRODUCCIÓN. En la primera página se presentan  
los contenidos que se van a desarrollar en la unidad  
y los objetivos a alcanzar. En la segunda, un texto 
introductorio invita a la reflexión, el diálogo  
o la acción. 

 

1 Un solo  
Dios

Comenzamos este curso analizando las tres religiones monoteístas. 
La primera que surgió y rompió con los esquemas politeístas 
imperantes en todas las religiones de la época fue el judaísmo. 
Su legado lo recogió el cristianismo, que reconoce en Jesús  
a su Mesías y Señor. Y por último llegó el islam, que supo 
sintetizar la herencia de las anteriores proclamando  
a Mahoma como el profeta por excelencia. Es más  
lo que nos une que lo que nos separa, y por ello, a partir  
del conocimiento mutuo, se puede alcanzar una  
sociedad que conviva en paz. 

PLAN DE TRABAJO

Qué vas a saber
•	 Cuáles	son	las	religiones	
monoteístas	y	qué	elementos		
las	forman.

•	 Qué	respuesta	da	cada	una	a	la	
pregunta	sobre	el	sentido	de	la	vida.

•	 Que	el	conocimiento	y	el	
intercambio	cultural	son	las	vías	
para	conseguir	una	convivencia	
pacífica.

Qué vas a saber hacer
•	 Encontrar	las	semejanzas	y	las	
diferencias	de	las	tres	religiones	
monoteístas.	

•	 Identificar	los	templos	de	cada	una	
de	las	religiones	monoteístas.

•	 Adquirir	actitudes	de	respeto	y	
tolerancia	que	fomenten	la	paz	entre	
los	pueblos.
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«7.000 millones de Otros»
Nuestra	aldea	global	tiene	multitud	de	credos,	razas	y	cul-
turas.	Algunos	sienten	miedo	ante	tanta	diferencia,	pero	
para	otros	la	diversidad	supone	un	intercambio	que	enri-
quece	a	la	persona,	solo	posible	desde	el	conocimiento	y	el	
respeto.	

La	fundación	GoodPlanet	partió	de	esta	idea	al	presentar	
el	proyecto	7.000 millones de Otros. Son	testimonios	graba-
dos	a	partir	de	6.000	entrevistas	realizadas	en	84	países.	En	
ellas	distintas	personas	responden	a	preguntas	sobre	el	
sentido	de	la	vida,	el	amor,	los	hijos,	etc.

«Cuarenta	preguntas	esenciales	permiten	descubrir	tanto	
lo	que	nos	separa	como	lo	que	nos	une.	Estos	retratos	de	
la	humanidad	de	hoy	son	accesibles	en	este	portal	de	inter-
net.	El	corazón	del	proyecto,	que	es	mostrar	todo	lo	que	nos	
une	y	nos	diferencia,	se	encuentra	en	las	películas,	que	
incluyen	los	temas	tratados	durante	estos	miles	de	horas	
de	entrevistas»	(Sobre el proyecto, web de 7.000 millones de 
Otros).

Diálogo en clase

•   En clase podéis ver el testimonio sobre 
El sentido de la vida y, después de hacer 
la rutina de pensamiento Veo, pienso, 
me pregunto, ponedla en común.

•   ¿Es importante conocer lo que piensan 
otros sobre preguntas como estas?

 Pasa a la acción

•   En grupos, pensad diez preguntas del 
estilo de las del proyecto, adecuadas a 
personas de vuestra edad. Con ellas 
podréis grabar entrevistas a 
compañeros y profesores, buscando la 
diversidad, y luego hacer un montaje 
como los del proyecto.

Rincón digital

Web de «7.000 millones de Otros»:

http://goo.gl/Jvn2e8

El sentido de la vida:

http://goo.gl/NxmvWG
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Religiones monoteístas

21 ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo anuncia-
ron desde el principio? ¿No habéis percibido quién fun-
dó la tierra? 22 Es él, que tiene su trono sobre el círculo 
de la tierra, cuyos habitantes son como saltamontes. Es 
él, que extiende el cielo como un toldo, como tienda 
habitable lo despliega. 23 Es él, que reduce a nada a los 
que mandan, y declara inhábiles a los jueces del país.
26 Alzad los ojos a lo alto y mirad: ¿quién creó todo esto? 
Es él, que despliega su ejército al completo y a cada uno 
convoca por su nombre. Ante su grandioso poder, y su 
robusta fuerza, ninguno falta a su llamada.

Is 40, 21-23, 26   

15 Porque esto dice el Alto y Excelso, que vive para siem-
pre y cuyo nombre es «Santo»: «habito en un lugar alto 
y sagrado, pero estoy con los de ánimo humilde y que-
brantado, para reanimar a los humildes, para reanimar el 
corazón quebrantado».

Is 57, 15

El judaísmo es la primera religión monoteísta que surge. Afir-
ma que Dios es quien crea, mantiene y dirige el universo. Su 
esencia es diferente de todo lo que se conoce e incluso trascien-
de a todo lo que se pueda llegar a imaginar.

Dios, al ser incomparable, manifiesta uno de sus atributos, es infi-
nito, superior a cualquier definición que se pueda dar sobre Él.

Las tres religiones monoteístas dan sentido a la vida de sus se-
guidores y responden a las preguntas últimas recurriendo a 
Dios. Cada una de estas religiones lo ha experimentado, vivido 
y expresado de distinta manera, aunque coincidiendo en que 
de Dios procede todo.

El concepto de Dios en el judaísmo

Dios está a la vez alejado y cerca de la persona. Él es accesible: 
donde termina la mente comienza el corazón. Se puede tener 
una apreciación intuitiva de Dios que se alcanza a través de la 
contemplación de su creación, apreciando sus bondades, imitan-
do sus virtudes, estudiando su ley y cumpliendo sus preceptos.

Judíos ortodoxos ante el muro de las 
lamentaciones.

Conociendo las fuentes

•   Lee las siguientes citas y di cómo es 
Dios: Gén 14, 18; 17, 1; Dt 32, 4; Is 40, 28; 
43, 3.

Rincón digital

Dios en el concepto del judaísmo:

http://goo.gl/5fQJcY

Cuentos judíos para disfrutar:

http://goo.gl/3Ajk6b
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Dios en el islam

El nombre de «Alá» es usado 980 veces en el Corán. A Él se le 
aplican 100 títulos indicando la perfección de su ser. Los mu-
sulmanes suelen desgranar una especie de rosario de 99 cuen-
tas mientras pronuncian cada una de estas calificaciones divi-
nas. Recordar a Dios para que no desfallezca la fe es el sentido 
de estas repeticiones. El número 100 es el título de «El sin 
nombre», señalando la incapacidad humana para conocer por 
completo la esencia de Dios.

En la azora* 112 el Corán reconoce que, para el musulmán, 
Alá es el Todopoderoso, Creador y Sustentador del universo. 
No hay nadie semejante a Él ni nada puede compararse a Él. 
Este breve capítulo del Corán es considerado la esencia del 
monoteísmo islámico. 

En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso

El Corán comienza todos sus capítulos haciendo una profesión 
de fe: «En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso». 
Atributos o nombres de Dios que todo musulmán repite al co-
mienzo de toda actividad. 

El primer nombre es «Alá», es la palabra árabe para designar 
a Dios. Literalmente significa «la Divinidad». Este término es 
específico de la lengua árabe y no tiene género ni plural, con 
lo que se quiere indicar que es el único Dios, como señala la 
azora 112.

EN LAS FUENTES

1 Di: «Él es Alá, Uno, 2 Dios, el Eterno. 3 No ha engen-
drado, ni ha sido engendrado. 4 No tiene par».

Azora 112

1 La alabanza a Alá, Señor de los mundos. 2 El Clemen-
te, el Misericordioso. 3 Rey del Día del Juicio. 4 A ti 
adoramos y a ti pedimos ayuda. 5 Condúcenos al cami-
no recto, 6 camino de aquellos a quienes has favoreci-
do, 7 que no son objeto de tu enojo y no son los extra-
viados.

Azora 1

Conociendo las fuentes

•   En el Rincón digital tienes una dirección 
al Corán. Busca en esta página las 
siguientes citas y señala quién es Dios 
para el islam: 2, 115; 3, 31; 4, 86.

Rincón digital

El Corán:

https://goo.gl/NdV9lf

Los 99 nombres dados a Alá:

http://goo.gl/FZb7Pb

Unión de Comunidades Islámicas de 
España:

http://goo.gl/cQlpk5

Vocabulario

*Azora. Es la traducción al castellano  
del término sura, que significa capítulo.  
El Corán cuenta con 114 suras.

Másbaha (rosario musulmán).
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Por caminos paralelos

Yahvé, el Dios judío

Dios se revela al pueblo de Israel con el nombre de «Yo soy el 
que soy» (Éx 3, 14), que en hebreo se escribe con cuatro con-
sonantes: YHWH, y para poderlas pronunciar se han traducido 
como «Yahvé».

Escrituras sagradas del judaísmo

La religión judía cuenta con tres grupos de libros que forman 
un conjunto de escritos, a los que se llama Tanaj. Está com-
puesto por: Torá: la Ley, formada por el Pentateuco; Neve-
vehim: los profetas; Ketubim: los relatos y los salmos.

Condición ética

El judaísmo está sujeto a una ley que contiene solo los deberes 
que son derivados de la misma naturaleza humana porque su 
esencia puede ser captada por la razón. Esta es la ley natural y 
está reflejada en los «Diez Mandamientos» (Éx 20, 1-17).

Pero también hay un derecho positivo* que incluye: la obser-
vancia del sábado como día sagrado, el amor al prójimo como 
a uno mismo (Lev 19, 18), los días de ayuno, la oración priva-
da y pública, los alimentos que se pueden comer.

La oración

La oración es la manifestación primera del sentido religioso y se 
desarrolla en varios momentos: por la mañana recuerda y cele-
bra la salida de la noche y la salida del destierro; al atardecer, la 
«oración de las 18 bendiciones», da gracias a Dios porque per-
dona, apoya y libera al pueblo judío; al anochecer se recita el 
Shemá Israel (Dt 6, 4-9) para entrar en el descanso y en la paz 
de Dios.

El sábado se realizan los rezos en la sinagoga, donde se reza la 
«oración de las 18 bendiciones» acompañada de la lectura de 
un pasaje de la Torá y otra de los profetas. Estas plegarias son 
presididas por un rabino, que es además el encargado de expli-
car la Torá.

Objetos de oración

Los tefilim los llevan los hombres durante las oraciones diur-
nas. Son pequeñas cajas de cuero con cuatro textos bíblicos: Éx 
13, 1-10.11-16; Dt 6, 4-9.13-21. 

La mezuzá señala que es un hogar judío. Contiene los dos pri-
meros versículos del Shemá Israel y está fijada en la jamba de-
recha de la entrada. 

Las religiones monoteístas realizan la práctica de 
su fe de formas distintas, pero esencialmente con 
el mismo sentido de adoración. Aunque por 
caminos diferentes, se va en paralelo hacia  
el mismo objetivo: Dios.

Vocabulario

*Derecho positivo. Conjunto de normas 
jurídicas establecidas por un soberano.

Conociendo las fuentes

•   Lee los textos de Lev 11, 1-31; Dt 14, 3-20 
y haz una lista con los alimentos que 
tiene prohibido comer el pueblo judío.

Rincón digital

Cuadro comparativo de las principales 
religiones:

http://goo.gl/ZxMTzQ
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PARA PROFUNDIZAR

Islam

La palabra islam significa «sometimiento a Alá». En el año 620, 
Mahoma, como el profeta de Alá, comenzó a predicarlo en La 
Meca, pero no fue aceptado, teniendo que huir a Medina en el 
año 622. Esta huida, hégira en árabe, es lo que marcó el inicio 
de la era islámica.

Poco a poco irá ganando adeptos hasta extenderse por toda 
Arabia. Después de la muerte del profeta llegará hasta el área 
del Mediterráneo: Europa, África y Asia.

Libro sagrado 

El Corán. Los musulmanes consideran que el autor es dios 
mismo, Alá, y que es transmitido en árabe por el arcángel san 
Gabriel a Mahoma. Está está dividido en 114 capítulos, que 
llaman suras, en castellano azoras. La Sunna es la tradición de 
los antiguos sobre la práctica del profeta. El núcleo de la Sunna 
está formada por los hádices, que son toda palabra, dicho, 
proverbio, relato o práctica del profeta.

Obligaciones ético-religiosas

Las obligaciones de los musulmanes se reducen a cinco, cono-
cidas como los «pilares del islam».

1.  La profesión de fe: «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su 
profeta». 

2.  Recitar la oración cinco veces al día. Los momentos de ora-
ción son anunciados por el muecín* desde el alminar* de la 
mezquita*. Estas se realizan dirigiéndose hacia La Meca.

3.  Dar limosna a los pobres y necesitados.

4.  Ayunar en el mes de Ramadán. Este precepto se dispensa en 
tiempo de guerra, durante los viajes, para las personas enfer-
mas, las mujeres embarazadas o en período de lactantes.

5.  Peregrinar a La Meca, al menos, una vez en la vida. 

La oración

Todo musulmán, mayor de edad y con uso de razón, está obli-
gado a rezar cinco veces al día desde la salida del sol hasta la 
media noche. El viernes, día sagrado, participan en la oración 
del mediodía en la mezquita, realizando antes de su entrada la 
ablución y descalzándose. Allí escuchan una alocución del 
imán. Las mujeres, aunque dispensadas de esta obligación, la 
pueden efectuar siempre que vayan decentemente vestidas y se 
sitúen detrás de los hombres.

Para reflexionar

•   Compara los siguientes textos de las 
diferentes religiones monoteístas, ¿qué 
tienen en común? (Los textos los 
puedes encontrar en el LibroMedia):

Judaísmo: Dt 15, 7-11.

Cristianismo: Lc 3, 10-14; 1 Jn 3, 17.

Islam: azora 30, 39; 51, 15-19.

Rincón digital

El legado de Mahoma:

http://goo.gl/o5037B

Web del islam:

http://goo.gl/8bdF3A

Vocabulario

*Muecín. Persona que realiza  
el llamamiento a la oración.

*Alminar. Torre de la mezquita que  
se utiliza para llamar a la oración. 

*Mezquita. Templo del islam. Su 
orientación es hacia La Meca.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANEXOS

La Unidad 9 tiene un formato especial, se trata  
de un proyecto de investigación sobre la Navidad  
que implicará a todos los alumnos y alumnas  
en su realización y puesta en común.

Los alumnos podrán disfrutar de una excelente 
selección de lecturas, al tiempo que asientan y 
fortalecen las buenas ideas que ya han ido desarrollando 
en el libro. La última página del anexo contiene 
las abreviaturas utilizadas en el libro.

DIÁLOGO CON LA CULTURA. Nos conduce a relacionar la religión 
con las manifestaciones culturales: obras de arte, fotografías, 
obras literarias, símbolos religiosos, etcétera.

…EN LA IGLESIA. Plantea  
la respuesta y las propuestas 
que la Iglesia ofrece frente  
a la situación de la página 
anterior.

SÍNTESIS. Contiene actividades 
para evaluar y reforzar lo que  
se ha trabajado. 

Presenta los distintos 
apartados de la unidad según 
el Youcat.

La Mediateca ofrece  
recursos en distintos 
formatos relacionados  
con los contenidos.

¿RECOGES EL TESTIGO?  

Se refuerza la reflexión moral 
con la propuesta de ejemplos 

de conducta, de otros 
cristianos que han sido o son 

verdaderos testigos de la fe.

Y HOY… En esta página se 
relaciona el contenido  

de la unidad con algún 
aspecto de la actualidad.
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Abreviaturas bíblicas  
(según la Conferencia Episcopal Española)Abd Abdías
Ag Ageo
Am Amós
Ap Apocalipsis
Bar Baruc
Cant Cantar de los CantaresCol Colosenses
1 Cor 1.ª Carta a los Corintios2 Cor 2.ª Carta a los Corintios1 Crón 1.er Libro de Crónicas2 Crón 2.º Libro de CrónicasDan Daniel

Dt Deuteronomio
Ecl Eclesiastés
Eclo Eclesiástico
Ef Carta a los EfesiosEsd Esdras
Est Ester
Éx Éxodo
Ez Ezequiel
Flm Filemón
Flp Carta a los FilipensesGál Carta a los GálatasGén Génesis
Hab Habacuc
Hch Hechos de los ApóstolesHeb Carta a los HebreosIs Isaías
Job Job
Jds Carta de Judas
Jdt Judit
Jer Jeremías
Jl Joel
Jn Evangelio de san Juan 1 Jn 1.ª Carta de san Juan2 Jn 2.ª Carta de san Juan3 Jn 3.ª Carta de san Juan

Jon Jonás
Jos Josué
Jue Jueces
Lam Lamentaciones
Lc Evangelio de san LucasLev Levítico
1 Mac 1.er Libro de los Macabeos2 Mac 2.º Libro de los MacabeosMal Malaquías
Mc Evangelio de san MarcosMiq Miqueas
Mt Evangelio de san MateoNah Nahún
Neh Nehemías
Núm Números
Os Oseas
1 Pe 1.ª Carta de Pedro
2 Pe 2.ª Carta de Pedro
Prov Proverbios
1 Re 1.er Libro de los Reyes2 Re 2.º Libro de los ReyesRom Carta a los RomanosRut Rut

Sab Sabiduría
Sal Salmos
1 Sam 1.er Libro de Samuel2 Sam 2.º Libro de SamuelSant Santiago
Sof Sofonías
1 Tes 1.ª Carta a losTesalonicenses2 Tes 2.ª Carta a los Tesalonicenses1 Tim 1.ª Carta a Timoteo
2 Tim 2.ª Carta a Timoteo
Tit Tito
Tob Tobías
Zac Zacarías

Siglas y abreviaturas del Concilio Vaticano II AT Antiguo TestamentoNT Nuevo Testamento
LG Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la IglesiaDV Constitución dogmática Dei verbum, sobre la divina revelaciónSC Constitución Sacrosanctum concilium, sobre la sagrada liturgiaGS Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual

AA Decreto Apostolicam actuositatem, sobre el apostolado de los laicos
DH Declaración Dignitatis humanae, sobre la libertad religiosaNA Declaración Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas
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Desde la arquitectura

La sinagoga

Es un espacio destinado al estudio y la oración. En hebreo se 
conoce como Beit Knéset (casa de reunión), ya que los judíos 
no la consideran estrictamente un templo. Este término solo lo 
emplean para hablar del Templo de Jerusalén, construido por 
Salomón y destruido por los romanos en el año 70 d.C. 

Los judíos no necesitan ir a la sinagoga para rezar y no es un 
lugar prioritario para ellos. De hecho, antes de construir una si-
nagoga, según sus leyes, una comunidad judía debe tener una 
mikvé*, una escuela para los niños y un fondo de caridad. 

En una sinagoga se distinguen dos espacios según su función:

•   Sala de oración, orientada hacia Jerusalén, donde podemos 
encontrar los siguientes elementos: 

 El Arca Santa (Aron Kodesh), donde se guardan los rollos de 
la Torá y se cubre con una cortina. Está presente en todas las 
sinagogas. La Luz Eterna es una lámpara situada arriba del 
Arca que está continuamente encendida. La Bimá: desde 
este podio se lee la Torá y se rezan algunas plegarias. Está 
situado en el centro del santuario. El Amud: púlpito que 
está cerca del arca desde donde el cantor (Jazan) conduce las 
oraciones. Menorá: candelabro de siete brazos que en algu-
nas sinagogas se coloca cerca del Amud y en otras cerca del 
arca. La Mejitza: separa a los hombres de las mujeres para 
evitar las distracciones durante la oración. 

 En cuanto a la ornamentación, la religión judía está en contra 
de cualquier representación figurativa, por lo que suelen de-
corarse con motivos geométricos, vegetales o cúficos, siempre 
respetando la norma de no escribir el nombre de Dios com-
pleto. 

•   Además de la sala de oración, las sinagogas cuentan con una 
casa de estudio (Beit Midrash). Puede estar separada o en el 
mismo edificio. Es un lugar para la educación y el aprendi-
zaje. Suele albergar una biblioteca para la comunidad.

Vocabulario

*Mikvé. Lugar que cuenta con una 
piscina de aguas naturales para poder 
purificarse espiritualmente. 

 Para mi carpeta

•   Con la ayuda del Rincón digital, investiga si hay 
alguna comunidad judía y alguna sinagoga en tu 
localidad o en tu provincia. Si no, busca los lugares 
donde sí hay y escribe los servicios con los que 
cuentan (biblioteca, escuela, etc.). 

Rincón digital

Página sobre cuestiones relacionadas con el judaísmo:

http://goo.gl/jiVLND

Página sobre la comunidad judía de Barcelona:

http://goo.gl/Dp9eSo

Sinagoga	del	Jubileo,	Praga.
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La Mezquita

La palabra mezquita procede del vocablo árabe masŷid, que 
significa lugar para postrarse. Allí el musulmán puede rezar 
aunque solo tiene obligación de acudir a ella para la oración 
del viernes. Se puede distinguir un tipo de mezquita pequeña, 
privada o de barrio, y la gran mezquita o mezquita del viernes. 
Todas siguen el mismo esquema, el de la casa del Profeta, aun-
que con estilos distintos según el lugar y la época.

Mahoma estableció que el musulmán tenía que orar orientado 
hacia La Meca, y por ello se construyen en esta dirección. Un 
muro (qibla) la señala y en el centro se encuentra el mihrab (ni-
cho), que es el lugar más importante de la mezquita. La deco-
ración se concentra en esta zona y, en el caso de haberla, en la 
maqsura, espacio destinado al califa. El islam prohíbe la repre-
sentación de imágenes y, por ello, solo se utiliza decoración 
vegetal, geométrica o cúfica*. Junto al mihrab se encuentra el 
minbar o púlpito desde donde el imán dirige los rezos. La sala 
de oración se divide en varias naves. Las mujeres están separa-
das de los hombres, situándose normalmente detrás.

La entrada a la mezquita se hace a través de un patio porticado 
(sahn), donde se encuentra la fuente de las abluciones para que 
puedan asearse antes de entrar a la sala. La mezquita se carac-
teriza también por la torre o alminar, desde la que se llama a la 
oración.

La catedral de Córdoba

Se podría decir que es una anomalía histórica, ya que todas las 
civilizaciones demostraban su triunfo derribando los edificios 
emblemáticos de los pueblos que conquistaban y levantando 
en su lugar los propios. El hecho de que la mezquita siga en 
pie, como catedral cristiana, responde al reconocimiento de la 
grandiosidad del edificio, dejándonos así una reliquia artística 
que es Patrimonio de la Humanidad desde 1984. 

DIÁLOGO CON LA CULTURA

Vocabulario

*Cúfica. Decoración basada en la 
escritura. Los musulmanes plasman así 
su profesión de fe en las mezquitas.

Catedral	de	Córdoba,	antigua	mezquita.

Trabajo cooperativo

•   Preparad una presentación con fotos de 
la catedral de Córdoba que ilustren las 
partes de la mezquita. 

Rincón digital

Reconstrucción de la mezquita de Sevilla 
en 3D:

http://goo.gl/STH5Y4

15

La mayoría de los creyentes que profesan el judaísmo, el cris-
tianismo o el islamismo solo quieren vivir la experiencia de un 
Dios que se revela en su propia historia, y darle sentido a la 
vida a través de su fe. 

En busca del diálogo 

La situación de Israel, los escándalos relacionados con la Iglesia 
o las consecuencias de la llegada del Estado Islámico ensombre-
cen todo lo bueno que ofrecen las religiones monoteístas. Algu-
nos de los medios de comunicación social acentúan lo negativo, 
potenciando así el rechazo a todo lo que provenga de cualquier 
religión. Ante estas actitudes surgen iniciativas llevadas a cabo 
para fomentar la convivencia entre religiones y promover la tole-
rancia en la sociedad. Son semillas de esperanza que nos de-
muestran que las cosas pueden cambiar si nos ponemos a ello.

Por ejemplo, en la Berlin Bicycle Week de marzo de 2015 se 
congregaron líderes musulmanes y judíos para pasear en tán-
dem, demostrando así que la convivencia pacífica nos puede 
llevar a muchos sitios. 

En España, en 2013, la Comisión Islámica de Melilla repartió 
copias del Corán en castellano para que sus vecinos lo conocie-
ran. Además, en octubre de 2015, se reunieron el presidente de 
la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, y el cardenal ar-
zobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para coordinar la ayu-
da a los refugiados y promover un encuentro de oración co-
mún por la paz.  

The House of One

Este proyecto, que tiene como sede Berlín, consiste en cons-
truir en un mismo recinto una sinagoga, una iglesia y una mez-
quita. Sus autores son un rabino, un párroco y un imán, y ya 
cuentan con 1.437 donantes. 

Generadores de paz Y HOY…

Diálogo en casa

•   ¿Las religiones son generadoras de 
conflicto o de paz? ¿Por qué?

•   ¿Qué piensas sobre los judíos y  
los musulmanes? 

Rincón digital

Encuentro entre judíos y musulmanes en 
la Berlin Bicycle Week:

https://goo.gl/U2rZGx

Página del proyecto The House of One:

http://goo.gl/q8y5AE

«Un lugar que cuenta con una historia sombría a sus 
espaldas es también un lugar que ofrece un gran poten-
cial de paz». Rabino Tobia Ben Chorin.

«Las personas que acudan a él seguirán siendo fieles a 
sus propias creencias, sacarán fuerzas de éstas y entabla-
rán un diálogo pacífico entre ellas y con la sociedad se-
cular». Párroco Gregor Hohberg.

«Una atmósfera abierta que acoge a los musulmanes de 
la ciudad y de este país de una manera públicamente 
perceptible y en la que somos tomados en serio». Imán 
Kadir Sanci.
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El papa Francisco, junto a sus antecesores en la cátedra de san 
Pedro, ha defendido, y cada vez con más claridad y fuerza, la 
necesidad de crear un mundo en el que convivamos en paz. Un 
mundo en el que no haya distinción entre clases sociales, ideas 
políticas o creencias religiosas. 

Judíos, cristianos y musulmanes somos hermanos y tenemos 
que comportarnos como tales. En el viaje a África, en el mes de 
noviembre de 2015, el papa Francisco recordaba en la mezqui-
ta principal de Koudoukou (Bangui) que «quien dice que cree 
en Dios ha de ser también un hombre o una mujer de paz». 

Las religiones monoteístas afirman que Dios es Paz. Esta Paz 
que se confiesa no puede ser verdadera si no se demuestra en 
la convivencia de una fraternidad universal.

… EN LA IGLESIA

Para reflexionar

•   Lee el discurso del papa Francisco en  
la Nunciatura apostólica de Nairobi 
(Kenia) y resume con tus palabras qué 
es lo que el papa pide.

•   Investiga y descubre si hay algún lugar 
en el que haya guerra o violencia en 
nombre de Dios. Si la hubiese, ¿qué 
opinas ante dicha noticia?

Rincón digital

Encuentro ecuménico e interreligioso en 
la Nunciatura apostólica de Nairobi 
(Kenia), 26 de noviembre de 2015:

http://goo.gl/DlU4TE

Vocabulario

*Nunciatura. Lugar donde vive y trabaja 
el nuncio.

*Nuncio. Representante diplomático del 
papa en un país.

El	papa	Francisco	durante	su	visita	a	Africa	
Central.

«Desde esta perspectiva, y en un mundo cada vez 
más interdependiente, vemos siempre con mayor 
claridad la necesidad de una mutua comprensión 
interreligiosa, de amistad y colaboración para la 
defensa de la dignidad otorgada por Dios a cada 
persona y a cada pueblo, y el derecho que tienen 
de vivir en libertad y felicidad. Al promover el res-
peto de esa dignidad y de esos derechos, las reli-
giones juegan un papel esencial en la formación 
de las conciencias, infundiendo en los jóvenes los 
profundos valores espirituales de nuestras respec-
tivas tradiciones, preparando buenos ciudadanos, 
capaces de impregnar la sociedad civil de honra-
dez, integridad y una visión del mundo que valore 
a la persona humana por encima del poder y del 
beneficio material.

Pienso aquí en la importancia de nuestra común convic-
ción, según la cual el Dios a quien buscamos servir es un 
Dios de la paz. Su santo Nombre no debe ser usado ja-
más para justificar el odio y la violencia. Con demasiada 
frecuencia, se radicaliza a los jóvenes en nombre de la 
religión para sembrar la discordia y el miedo, y para des-
garrar el tejido de nuestras sociedades. Es muy impor-
tante que se nos reconozca como profetas de paz, cons-
tructores de paz que invitan a otros a vivir en paz, 
armonía y respeto mutuo».

Del discurso del papa Francisco en la Nunciatura* 
apostólica de Nairobi (Kenia)
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Jean-Marie Lustiger (1926-2007)

Nació en París en el seno de una familia judía que había emi-
grado desde Polonia. Una familia católica de Orleans lo acogió 
cuando sus padres fueron deportados por los nazis. Su madre 
murió en las cámaras de gas de Auschwitz en 1943.

En 1940, al entrar en la catedral de Orleans, sintió que tenía 
que ser bautizado, como él mismo relató:

«Un día entré en la catedral, que estaba en mi camino cotidia-
no del liceo. Entré un día que después supe que era Jueves 
Santo. No sabía por qué estaba allí ni por qué pasaban estas 
cosas dentro de mí. Al día siguiente volví. Yo no sabía que 
era Viernes Santo y en el momento pensé: quiero ser bau-
tizado».

En 1954 fue ordenado sacerdote y en 1979 obispo de Or-
leans. Más tarde pasó a ser arzobispo de París y en 1983 fue 
nombrado cardenal. Murió a los 81 años, después de un 
largo periodo de enfermedad; en su funeral se rezó una 
oración judía y su bisnieto depositó tierra traída de distin-
tos lugares de Jerusalén. 

Católico y judío

Lustiger supo mantenerse fiel a sus raíces judías y trabajó 
por el entendimiento entre las dos comunidades en mo-
mentos críticos. Benedicto XVI, a su muerte, dijo de él: 
«Fiel a su origen, ha contribuido de manera particular-
mente significativa al diálogo fraterno entre los cristianos 
y los judíos».

En sus libros hace referencia a este diálogo:

¿RECOGES EL TESTIGO? 

Diálogo en clase

•   ¿Estás de acuerdo con las palabras de 
Lustiger? ¿Por qué?

•   ¿Esta idea se ha mencionado antes en 
esta unidad? ¿Dónde? 

«Tenemos que conocernos, afectiva y concretamente, 
para posibilitar un diálogo genuino capaz de superar re-
celos y susceptibilidades.

Cuando se logra una relación de confianza, pueden de-
cirse las cosas con hondura y verdad, con la estima y el 
respeto mutuos de seres razonables que pertenecen a la 
misma familia humana. Entonces puede aparecer la ver-
dadera naturaleza de los conflictos en su realidad prácti-
ca, sin la carga de los enfrentamientos del pasado ni los 
temores del futuro».

Jean-Marie Lustiger, La promesa 
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MEDIATECA

según el YOUCAT
EN LAS FUENTES
Monoteísmo: si hubiera dos dioses, uno sería el límite del otro; ninguno de 
los dos sería infinito, ninguno sería perfecto; de modo que ninguno de los 
dos sería Dios. La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de 
Israel es: «Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo» 
(Dt 6, 4). Una y otra vez los profetas exhortan a abandonar los falsos dioses 
y a convertirse al único Dios: «Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay 
ninguno más» (Is 45, 22) [30].

PARA PROFUNDIZAR / Y HOY...EN LA IGLESIA
Judíos y cristianos: la fe judía es la raíz de nuestra fe. La Sagrada 
Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la 
primera parte de nuestra Sagrada Escritura. La visión judeocristiana del 
hombre, cuya ética está marcada por los Diez Mandamientos, es el 
fundamento de las democracias occidentales. Es vergonzoso que los 
cristianos, a lo largo de muchos siglos, no hayan querido admitir este 
parentesco tan estrecho con el judaísmo y, con justificaciones 
pseudoteológicas, hayan contribuido a fomentar un odio a los judíos que a 
menudo ha tenido efectos mortales. El papa san Juan Pablo II, con motivo 
del Jubileo del año 2000, pidió expresamente perdón por ello. El Concilio 
Vaticano II deja claro que no se debe imputar a los judíos como pueblo 
ninguna culpa colectiva en la muerte en la cruz de Jesús (135).

Relación Iglesia con las demás religiones: todo aquel que busca a Dios 
nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado especial de “parentesco” 
con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el islam 
pertenece a las religiones monoteístas. También los musulmanes veneran al 
Dios creador y a Abrahán como padre de su fe. Para el Corán, Jesús es un 
gran profeta. María, su Madre, es la madre del profeta. La Iglesia enseña 
que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su 
Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, 
pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia (136).
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•   ¿Soy tolerante ante otras creencias 
religiosas? Razona tu respuesta.

•   ¿Favorezco el diálogo interreligioso y 
pacífico en mi círculo de amistades? 

¿En qué ha mejorado 
mi relación con los 
demás?

•   Dios es Paz, ¿qué hago para que la paz 
sea un pilar en mi vida?

•   ¿Descubro en la otra persona la imagen 
del Dios que profesa?

¿En qué he mejorado 
como persona?

•  Comando Actualidad: Los otros creyentes: http://goo.gl/giqIS9

•  Shalom, programa dedicado a la religión judía que se emite semanalmente por RTVE: http://goo.gl/pbKRC2

•   Islam hoy, programa dedicado a la religión musulmana que se emite semanalmente por RTVE: http://goo.gl/OK7kal

•  Red Mundial de Oración del Papa: Diálogo Interreligioso: http://goo.gl/AT1kzE
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•   ¿Cuál es el nombre que recibe Dios en  
la religión judía y musulmana?

•   ¿Cuáles son las obligaciones éticas de 
la religión judía y de la musulmana?

¿Qué he aprendido?

El Hijo del otro (2012): narra 
una historia enraizada en el 
conflicto entre israelitas y 
palestinos. La comprensión, la 
tolerancia, ponerse en el lugar del 
otro… serán herramientas que 
les ayudarán a superar un 
problema.

Lustiger, el cardenal judío 
(2013): narra la historia de 
Lustiger, un judío converso que 
fomentó el diálogo entre 
religiones. 
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La Navidad es una de las fiestas claves en nuestro país. Su origen y 
contenido es religioso, aunque algunos intentan sacarla de su contex-
to. ¿Es posible celebrar la Navidad obviando su origen cristiano? 
Esta y muchas otras cuestiones se abordarán en este proyecto. 
Además investigaréis sobre situaciones de actualidad que no 
difieren mucho de lo que vivieron María y José en su tiempo.

Lo que te proponemos en esta unidad es aprender de forma 
cooperativa, por medio de la realización de un proyecto. Quizás 
lo hayas hecho anteriormente o quizás no. Se trata de partir de 
una pregunta para llegar a un «producto final». Esperamos que 

esta nueva aventura te ayude a descubrir y vivir el sentido de  
la Navidad.  
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¿Qué sentido le damos a la Navidad hoy?

Hablan los pastores 
(Villancico)

«¡Ya está bien, que se va a helar! 
Tanto adorar al Chaval 
y nadie tiene reaños 
de darle sus propios paños, 
sus sayas o su morral.

Tanta mirra y tanto incienso, 
y Él desnudito en el pienso 
—pienso que nadie le quiere—. 
Su tiritera me hiere, 
en esta noche tan bruta.

¡Muchachos, traed viruta, 
vamos a hacer una hoguera, 
antes de que se nos muera 
de frío la Salvación!».

Gloria Fuertes

«No puede haber lugar para la triste-
za cuando acaba de nacer la vida». 

san león MaGno
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ANEXO

La india
Una vez en su casa, Selma se encierra en su habitación. Tiene 
ganas de estar sola. No podría soportar el parloteo de las mu-
jeres del palacio que pasan el tiempo cebándose con halva. Las 
aborrece. ¿Y ella, hace algo más que esas mujeres? Ella es des-
dichada. ¡Mira qué bien!, ante su puerta, mujeres y niños se 
mueren de hambre…

—Uno se acostumbra —dice Amir…

¡Nunca! Dios quiera que nunca sufra menos ante esa miseria, 
que nunca olvide la mirada de esas campesinas, mirada llena 
de esperanza, luego de reproches cuando las portezuelas se 
cierran. ¿Reproches? Ni eso, resignación, acusación mucho 
más terrible que la injuria o la sublevación. Una sublevación 
que ni se les ocurre, ni tienen fuerza de llevar a cabo. Además, 
¿sabrán al menos que, igual que los demás, tienen derecho a la 
vida?

En Estambul, durante su infancia, Selma vio la miseria, segura-
mente tan atroz como en la India. Pero aquella miseria era de-
bida a la guerra que desde hacía años asolaba el país. Era una 
«situación excepcional», que combatían y sabían que podían 
superar. 

Aquí, cada día mueren de hambre miles de niños, es un hecho 
aceptado, previsto, al que se está habituado. Lo contrario sor-
prendería. ¿Quién sabe, se pregunta Selma, si los ricos no ten-
drán más apetito porque saben que comer es un privilegio y la 
obesidad un signo de estatus social? ¿Tendrían el mismo placer 
de ser ricos si no hubiera pobres que les recordaran a cada 
momento la suerte que han tenido?

Kenizé Mourad. De parte de la princesa muerta

Para reflexionar

•   Este texto, situado a principios del  
siglo xx, se podría aplicar a otras 
épocas y otros lugares, no solo a  
la India. ¿Qué sentimientos expresa la 
protagonista a través de esas palabras?

•   «¿Sabrán al menos que, igual que los 
demás, tienen derecho a la vida?».  
«¿Tendrían el mismo placer de ser ricos 
si no hubiera pobres que les recordaran 
a cada momento la suerte que han 
tenido?». Estas preguntas que se hace 
Selma, ¿qué te llevan a pensar? ¿Te has 
planteado alguna vez la situación de la 
pobreza desde este punto de vista?

•   ¿Crees que cerrar los ojos a la realidad 
es una solución para acabar con la 
pobreza? ¿Por qué?

De parte de la princesa muerta está basada 
en la vida de Hanim Selma Rauf, madre de 
Kenizé de Kotwara, la autora del libro, que 
utilizó Mourad como seudónimo. Cuenta el 
final del Imperio otomano y el exilio de la 
familia en el Líbano. Selma se casó con un 
príncipe hindú y vivió en la India durante un 
tiempo hasta que se instaló en a París.  
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El viaje a la felicidad
La cancelación de la boda de Marta.

Marta pertenece a una familia acomodada de Barcelona. Vera-
nea en la costa, donde conoció de niña a Jordi, el hijo menor 
del socio de su padre. Sus padres no solo trabajan juntos, sino 
que juegan al golf los fines de semana. Sus madres pertenecen 
al mismo círculo social. Pasa el tiempo y las familias filtran 
amorosamente las amistades y las experiencias de Marta. Ven 
con buenos ojos que tenga sus primeros escarceos amorosos con 
un chico amable y serio como Jordi. A los dieciocho años, 
como esperan todos, Marta empieza a salir con Jordi. Inicia sus 
estudios universitarios. Estudia derecho, que da una buena for-
mación general y sirve para cualquier cosa. Las familias consi-
deran que si los chicos están de acuerdo, su boda colmaría de 
felicidad a todo el mundo. Al terminar la carrera, Marta, que ya 
lleva años siendo la novia oficial de Jordi, empieza a preparar 
la boda aconsejada por su familia y la de Jordi. Entretanto, Jor-
di cursa un master en Estados Unidos. Marta quisiera trabajar 
en una ONG en Brasil, pero sus padres le aconsejan que, por 
su bien, no salga de España. Brasil es peligroso y, además, al-
guien tiene que organizar la boda para cuando Jordi regrese de 
Estados Unidos. Finalmente, Marta encuentra un trabajo en el 
gabinete de prensa de una fundación cultural. El trabajo es 
aburrido pero el horario es muy compatible con su futura vida 
de esposa y madre. Además, Marta está muy ocupada prepa-
rando la boda, visitando a Jordi en Washington y trabajando en 
la fundación. Se casarán el 20 de octubre, el día del aniversario 
de boda de sus padres, siguiendo todos los cánones de su en-
torno social. Tres días antes de la boda, Marta, ante la incredu-
lidad de su novio y de sus familias, suspende la boda.

El círculo de Marta lamenta las pérdidas que supone su deci-
sión: el dolor de Jordi, los graves inconvenientes para el círcu-
lo social y profesional de sus padres, las pérdidas económi-
cas… y el temor de que Marta lamente toda su vida haber sido 
«víctima de sus emociones».

Marta, en cambio, piensa que ha vivido demasiado tiempo sin 
tomar decisiones libremente, siempre sutilmente coaccionada 
por los que la quieren (su familia), que no ha desarrollado una 
carrera donde se sienta útil y necesaria, que su relación con 
Jordi no es tan intensa como ella desearía, y que ya va siendo 
hora de replantearse lo que de verdad desea en esta vida para 
sentirse bien consigo misma.

Eduardo PunsEt. El viaje a la felicidad.

Para reflexionar

•   ¿Esta historia puede ser real o es 
inverosímil?

•   ¿Quién ha llevado las riendas de la vida 
de Marta? ¿Por qué?

•   ¿Por qué crees que Marta ha dejado que 
otros decidan por ella?

•   Si Marta hubiera seguido adelante con 
su boda, ¿qué crees que hubiera 
pasado?

•   ¿Qué relación tiene el contenido de este 
texto con el título de la obra?

En esta obra Eduardo Punset ofrece las 
nuevas claves científicas sobre la felicidad.  
A partir de experimentos con animales y  
de ejemplos concretos nos enseñará cómo  
la persona tiene las herramientas para 
encontrarla, aunque no solo depende de 
nosotros, sino también de otros factores.
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«Yo soy» 
(Éx 3, 14)

Tema 1.  
Un solo Dios

Tema 2.  
Jesús nos revela  
al PadreI



RECOPILANDO DATOS

•	 El	calendario	judío	tiene		
3.761	años	más	que	el	cristiano.	
Cuando	para	nosotros	es	el		
año	2018,	para	los	judíos	es		
el	5779.	

•	 El	calendario	islámico	tiene		
578	años	menos	que	el	año	
cristiano.	Cuando	para	
nosotros	es	el	año	2018,	para	
los	musulmanes	es	el	1440.	

•	 El	año	musulmán	cuenta		
con	354	días	y	los	bisiestos	con		
355	días.

•	 El	año	judío	cuenta	con		
12	meses	y	los	bisiestos		
con	13	meses.

•	 La	cueva	de	Macpela	en	
Hebrón	es	uno	de	los	lugares	
sagrados	para	las	tres	
religiones,	ya	que	en	ella	se	
encuentra	la	Tumba	de	los	
Patriarcas,	comenzando	por	
Abraham,	padre	de	las	tres	
religiones.

•	 Casi	dos	millones	de	españoles	
son	musulmanes,	repartidos,	
sobre	todo,	por	Cataluña,	
Andalucía,	Madrid	y	Valencia.

•	 A	las	religiones	monoteístas	se	
les	llama	también	«religiones	
del	libro», por	el	protagonismo	
que	tienen	en	ellas	sus	textos	
sagrados:	la	Torá,	la	Biblia		
y	el	Corán.

•	 No hate	es	una	web	que	lucha	
contra	la	intolerancia	en	
internet.	El	21	de	septiembre	de	
2014	se	celebró	el	Día	de	acción	
europea	contra	la	islamofobia		
y	la	intolerancia	religiosa.

PASANDO PÁGINA

Trabajo cooperativo
Utiliza	la	rutina	de	pensamiento	
Compara y contrasta	para	analizar	
las	tres	religiones	monoteístas,	
ayudándote	del	contenido	de	los	
dos	temas:	judaísmo,	cristianismo	
e	islam.	Encontrarás	un	modelo	
en	el	LibroMedia.	

A propósito de…
Monoteísmo,	judaísmo,	
cristianismo,	islamismo,	
revelación,	Torá,	Biblia,	Corán,	
sinagoga,	mezquita,	iglesia,	
sentido	de	la	vida,	Dios.
•		¿Qué	relación	puedes	encontrar	
entre	estas	palabras	y	el	título	del	
bloque	que	vamos	a	comenzar	a	
trabajar?



1 Un solo  
Dios

Comenzamos este curso analizando las tres religiones monoteístas. 
La primera que surgió y rompió con los esquemas politeístas 
imperantes en todas las religiones de la época fue el judaísmo. 
Su legado lo recogió el cristianismo, que reconoce en Jesús  
a su Mesías y Señor. Y por último llegó el islam, que supo 
sintetizar la herencia de las anteriores proclamando  
a Mahoma como el profeta por excelencia. Es más  
lo que nos une que lo que nos separa, y por ello, a partir  
del conocimiento mutuo, se puede alcanzar una  
sociedad que conviva en paz. 

PLAN DE TRABAJO

Qué vas a saber
•	 Cuáles	son	las	religiones	
monoteístas	y	qué	elementos		
las	forman.

•	 Qué	respuesta	da	cada	una	a	la	
pregunta	sobre	el	sentido	de	la	vida.

•	 Que	el	conocimiento	y	el	
intercambio	cultural	son	las	vías	
para	conseguir	una	convivencia	
pacífica.

Qué vas a saber hacer
•	 Encontrar	las	semejanzas	y	las	
diferencias	de	las	tres	religiones	
monoteístas.	

•	 Identificar	los	templos	de	cada	una	
de	las	religiones	monoteístas.

•	 Adquirir	actitudes	de	respeto	y	
tolerancia	que	fomenten	la	paz	entre	
los	pueblos.
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«7.000 millones de Otros»
Nuestra aldea global tiene multitud de credos, razas y cul-
turas. Algunos sienten miedo ante tanta diferencia, pero 
para otros la diversidad supone un intercambio que enri-
quece a la persona, solo posible desde el conocimiento y el 
respeto. 

La fundación GoodPlanet partió de esta idea al presentar 
el proyecto 7.000 millones de Otros. Son testimonios graba-
dos a partir de 6.000 entrevistas realizadas en 84 países. En 
ellas distintas personas responden a preguntas sobre el 
sentido de la vida, el amor, los hijos, etc.

«Cuarenta preguntas esenciales permiten descubrir tanto 
lo que nos separa como lo que nos une. Estos retratos de 
la humanidad de hoy son accesibles en este portal de inter-
net. El corazón del proyecto, que es mostrar todo lo que nos 
une y nos diferencia, se encuentra en las películas, que 
incluyen los temas tratados durante estos miles de horas 
de entrevistas» (Sobre el proyecto, web de 7.000 millones de 
Otros).

Diálogo en clase

•   En clase podéis ver el testimonio sobre 
El sentido de la vida y, después de hacer 
la rutina de pensamiento Veo, pienso, 
me pregunto, ponedla en común.

•   ¿Es importante conocer lo que piensan 
otros sobre preguntas como estas?

 Pasa a la acción

•   En grupos, pensad diez preguntas del 
estilo de las del proyecto, adecuadas  
a personas de vuestra edad. Con ellas 
podréis grabar entrevistas a 
compañeros y profesores, buscando la 
diversidad, y luego hacer un montaje 
como los del proyecto.

Rincón digital

Web de «7.000 millones de Otros»:

http://goo.gl/Jvn2e8

El sentido de la vida:

http://goo.gl/NxmvWG
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Religiones monoteístas

21 ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo anuncia-
ron desde el principio? ¿No habéis percibido quién fun-
dó la tierra? 22 Es él, que tiene su trono sobre el círculo 
de la tierra, cuyos habitantes son como saltamontes. Es 
él, que extiende el cielo como un toldo, como tienda 
habitable lo despliega. 23 Es él, que reduce a nada a los 
que mandan, y declara inhábiles a los jueces del país.
26 Alzad los ojos a lo alto y mirad: ¿quién creó todo esto? 
Es él, que despliega su ejército al completo y a cada uno 
convoca por su nombre. Ante su grandioso poder, y su 
robusta fuerza, ninguno falta a su llamada.

Is 40, 21-23, 26   

15 Porque esto dice el Alto y Excelso, que vive para siem-
pre y cuyo nombre es «Santo»: «habito en un lugar alto 
y sagrado, pero estoy con los de ánimo humilde y que-
brantado, para reanimar a los humildes, para reanimar el 
corazón quebrantado».

Is 57, 15

El judaísmo es la primera religión monoteísta que surge. Afir-
ma que Dios es quien crea, mantiene y dirige el universo. Su 
esencia es diferente de todo lo que se conoce e incluso trascien-
de a todo lo que se pueda llegar a imaginar.

Dios, al ser incomparable, manifiesta uno de sus atributos, es infi-
nito, superior a cualquier definición que se pueda dar sobre Él.

Las tres religiones monoteístas dan sentido a la vida de sus se-
guidores y responden a las preguntas últimas recurriendo a 
Dios. Cada una de estas religiones lo ha experimentado, vivido 
y expresado de distinta manera, aunque coincidiendo en que 
de Dios procede todo.

El concepto de Dios en el judaísmo

Dios está a la vez alejado y cerca de la persona. Él es accesible: 
donde termina la mente comienza el corazón. Se puede tener 
una apreciación intuitiva de Dios que se alcanza a través de la 
contemplación de su creación, apreciando sus bondades, imitan-
do sus virtudes, estudiando su ley y cumpliendo sus preceptos.

Judíos ortodoxos ante el muro de las 
lamentaciones.

Conociendo las fuentes

•   Lee las siguientes citas y di cómo es 
Dios: Gén 14, 18; 17, 1; Dt 32, 4; Is 40, 28; 
43, 3.

Rincón digital

Dios en el concepto del judaísmo:

http://goo.gl/5fQJcY

Cuentos judíos para disfrutar:

http://goo.gl/3Ajk6b

10



Dios en el islam

El nombre de «Alá» es usado 980 veces en el Corán. A Él se le 
aplican 100 títulos indicando la perfección de su ser. Los mu-
sulmanes suelen desgranar una especie de rosario de 99 cuen-
tas mientras pronuncian cada una de estas calificaciones divi-
nas. Recordar a Dios para que no desfallezca la fe es el sentido 
de estas repeticiones. El número 100 es el título de «El sin 
nombre», señalando la incapacidad humana para conocer por 
completo la esencia de Dios.

En la azora* 112 el Corán reconoce que, para el musulmán, 
Alá es el Todopoderoso, Creador y Sustentador del universo. 
No hay nadie semejante a Él ni nada puede compararse a Él. 
Este breve capítulo del Corán es considerado la esencia del 
monoteísmo islámico. 

En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso

El Corán comienza todos sus capítulos haciendo una profesión 
de fe: «En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso». 
Atributos o nombres de Dios que todo musulmán repite al co-
mienzo de toda actividad. 

El primer nombre es «Alá», es la palabra árabe para designar 
a Dios. Literalmente significa «la Divinidad». Este término es 
específico de la lengua árabe y no tiene género ni plural, con 
lo que se quiere indicar que es el único Dios, como señala la 
azora 112.

EN LAS FUENTES

1 Di: «Él es Alá, Uno, 2 Dios, el Eterno. 3 No ha engen-
drado, ni ha sido engendrado. 4 No tiene par».

Azora 112

1 La alabanza a Alá, Señor de los mundos. 2 El Clemen-
te, el Misericordioso. 3 Rey del Día del Juicio. 4 A ti 
adoramos y a ti pedimos ayuda. 5 Condúcenos al cami-
no recto, 6 camino de aquellos a quienes has favoreci-
do, 7 que no son objeto de tu enojo y no son los extra-
viados.

Azora 1

Conociendo las fuentes

•   En el Rincón digital tienes una dirección 
al Corán. Busca en esta página las 
siguientes citas y señala quién es Dios 
para el islam: 2, 115; 3, 31; 4, 86.

Rincón digital

El Corán:

https://goo.gl/NdV9lf

Los 99 nombres dados a Alá:

http://goo.gl/FZb7Pb

Unión de Comunidades Islámicas de 
España:

http://goo.gl/cQlpk5

Vocabulario

*Azora. Es la traducción al castellano  
del término sura, que significa capítulo.  
El Corán cuenta con 114 suras.

Másbaha (rosario musulmán).
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Por caminos paralelos

Yahvé, el Dios judío

Dios se revela al pueblo de Israel con el nombre de «Yo soy el 
que soy» (Éx 3, 14), que en hebreo se escribe con cuatro con-
sonantes: YHWH, y para poderlas pronunciar se han traducido 
como «Yahvé».

Escrituras sagradas del judaísmo

La religión judía cuenta con tres grupos de libros que forman 
un conjunto de escritos, a los que se llama Tanaj. Está com-
puesto por: Torá: la Ley, formada por el Pentateuco; Neve-
vehim: los profetas; Ketubim: los relatos y los salmos.

Condición ética

El judaísmo está sujeto a una ley que contiene solo los deberes 
que son derivados de la misma naturaleza humana porque su 
esencia puede ser captada por la razón. Esta es la ley natural y 
está reflejada en los «Diez Mandamientos» (Éx 20, 1-17).

Pero también hay un derecho positivo* que incluye: la obser-
vancia del sábado como día sagrado, el amor al prójimo como 
a uno mismo (Lev 19, 18), los días de ayuno, la oración priva-
da y pública, los alimentos que se pueden comer.

La oración

La oración es la manifestación primera del sentido religioso y se 
desarrolla en varios momentos: por la mañana recuerda y cele-
bra la salida de la noche y la salida del destierro; al atardecer, la 
«oración de las 18 bendiciones», da gracias a Dios porque per-
dona, apoya y libera al pueblo judío; al anochecer se recita el 
Shemá Israel (Dt 6, 4-9) para entrar en el descanso y en la paz 
de Dios.

El sábado se realizan los rezos en la sinagoga, donde se reza la 
«oración de las 18 bendiciones» acompañada de la lectura de 
un pasaje de la Torá y otra de los profetas. Estas plegarias son 
presididas por un rabino, que es además el encargado de expli-
car la Torá.

Objetos de oración

Los tefilim los llevan los hombres durante las oraciones diur-
nas. Son pequeñas cajas de cuero con cuatro textos bíblicos:  
Éx 13, 1-10.11-16; Dt 6, 4-9.13-21. 

La mezuzá señala que es un hogar judío. Contiene los dos pri-
meros versículos del Shemá Israel y está fijada en la jamba de-
recha de la entrada. 

Las religiones monoteístas realizan la práctica de 
su fe de formas distintas, pero esencialmente con 
el mismo sentido de adoración. Aunque por 
caminos diferentes, se va en paralelo hacia  
el mismo objetivo: Dios.

Vocabulario

*Derecho positivo. Conjunto de normas 
jurídicas establecidas por un soberano.

Conociendo las fuentes

•   Lee los textos de Lev 11, 1-31; Dt 14, 3-20 
y haz una lista con los alimentos que 
tiene prohibido comer el pueblo judío.

Rincón digital

Cuadro comparativo de las principales 
religiones:

http://goo.gl/ZxMTzQ
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PARA PROFUNDIZAR

Islam

La palabra islam significa «sometimiento a Alá». En el año 620, 
Mahoma, como el profeta de Alá, comenzó a predicarlo en La 
Meca, pero no fue aceptado, teniendo que huir a Medina en el 
año 622. Esta huida, hégira en árabe, es lo que marcó el inicio 
de la era islámica.

Poco a poco irá ganando adeptos hasta extenderse por toda 
Arabia. Después de la muerte del profeta llegará hasta el área 
del Mediterráneo: Europa, África y Asia.

Libro sagrado 

El Corán. Los musulmanes consideran que el autor es dios 
mismo, Alá, y que es transmitido en árabe por el arcángel san 
Gabriel a Mahoma. Está está dividido en 114 capítulos, que 
llaman suras, en castellano azoras. La Sunna es la tradición de 
los antiguos sobre la práctica del profeta. El núcleo de la Sunna 
está formada por los hádices, que son toda palabra, dicho, 
proverbio, relato o práctica del profeta.

Obligaciones ético-religiosas

Las obligaciones de los musulmanes se reducen a cinco, cono-
cidas como los «pilares del islam».

1.  La profesión de fe: «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su 
profeta». 

2.  Recitar la oración cinco veces al día. Los momentos de ora-
ción son anunciados por el muecín* desde el alminar* de la 
mezquita*. Estas se realizan dirigiéndose hacia La Meca.

3.  Dar limosna a los pobres y necesitados.

4.  Ayunar en el mes de Ramadán. Este precepto se dispensa en 
tiempo de guerra, durante los viajes, para las personas enfer-
mas, las mujeres embarazadas o en período de lactantes.

5.  Peregrinar a La Meca, al menos, una vez en la vida. 

La oración

Todo musulmán, mayor de edad y con uso de razón, está obli-
gado a rezar cinco veces al día desde la salida del sol hasta la 
media noche. El viernes, día sagrado, participan en la oración 
del mediodía en la mezquita, realizando antes de su entrada la 
ablución y descalzándose. Allí escuchan una alocución del 
imán. Las mujeres, aunque dispensadas de esta obligación, la 
pueden efectuar siempre que vayan decentemente vestidas y se 
sitúen detrás de los hombres.

Para reflexionar

•   Compara los siguientes textos de las 
diferentes religiones monoteístas, ¿qué 
tienen en común? (Los textos los 
puedes encontrar en el LibroMedia):

Judaísmo: Dt 15, 7-11.

Cristianismo: Lc 3, 10-14; 1 Jn 3, 17.

Islam: azora 30, 39; 51, 15-19.

Rincón digital

El legado de Mahoma:

http://goo.gl/o5037B

Web del islam:

http://goo.gl/8bdF3A

Vocabulario

*Muecín. Persona que realiza  
el llamamiento a la oración.

*Alminar. Torre de la mezquita que  
se utiliza para llamar a la oración. 

*Mezquita. Templo del islam. Su 
orientación es hacia La Meca.
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Desde la arquitectura

La sinagoga

Es un espacio destinado al estudio y la oración. En hebreo se 
conoce como Beit Knéset (casa de reunión), ya que los judíos 
no la consideran estrictamente un templo. Este término solo lo 
emplean para hablar del Templo de Jerusalén, construido por 
Salomón y destruido por los romanos en el año 70 d.C. 

Los judíos no necesitan ir a la sinagoga para rezar y no es un 
lugar prioritario para ellos. De hecho, antes de construir una si-
nagoga, según sus leyes, una comunidad judía debe tener una 
mikvé*, una escuela para los niños y un fondo de caridad. 

En una sinagoga se distinguen dos espacios según su función:

•   Sala de oración, orientada hacia Jerusalén, donde podemos 
encontrar los siguientes elementos: 

 El Arca Santa (Aron Kodesh), donde se guardan los rollos de 
la Torá y se cubre con una cortina. Está presente en todas las 
sinagogas. La Luz Eterna es una lámpara situada arriba del 
Arca que está continuamente encendida. La Bimá: desde 
este podio se lee la Torá y se rezan algunas plegarias. Está 
situado en el centro del santuario. El Amud: púlpito que 
está cerca del arca desde donde el cantor (Jazan) conduce las 
oraciones. Menorá: candelabro de siete brazos que en algu-
nas sinagogas se coloca cerca del Amud y en otras cerca del 
arca. La Mejitza: separa a los hombres de las mujeres para 
evitar las distracciones durante la oración. 

 En cuanto a la ornamentación, la religión judía está en contra 
de cualquier representación figurativa, por lo que suelen de-
corarse con motivos geométricos, vegetales o cúficos, siempre 
respetando la norma de no escribir el nombre de Dios com-
pleto. 

•   Además de la sala de oración, las sinagogas cuentan con una 
casa de estudio (Beit Midrash). Puede estar separada o en el 
mismo edificio. Es un lugar para la educación y el aprendi-
zaje. Suele albergar una biblioteca para la comunidad.

Vocabulario

*Mikvé. Lugar que cuenta con una 
piscina de aguas naturales para poder 
purificarse espiritualmente. 

 Para mi carpeta

•   Con la ayuda del Rincón digital, investiga si hay 
alguna comunidad judía y alguna sinagoga en tu 
localidad o en tu provincia. Si no, busca los lugares 
donde sí hay y escribe los servicios con los que 
cuentan (biblioteca, escuela, etc.). 

Rincón digital

Página sobre cuestiones relacionadas con el judaísmo:

http://goo.gl/jiVLND

Página sobre la comunidad judía de Barcelona:

http://goo.gl/Dp9eSo

Sinagoga del Jubileo, Praga.
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La Mezquita

La palabra mezquita procede del vocablo árabe masŷid, que 
significa lugar para postrarse. Allí el musulmán puede rezar 
aunque solo tiene obligación de acudir a ella para la oración 
del viernes. Se puede distinguir un tipo de mezquita pequeña, 
privada o de barrio, y la gran mezquita o mezquita del viernes. 
Todas siguen el mismo esquema, el de la casa del Profeta, aun-
que con estilos distintos según el lugar y la época.

Mahoma estableció que el musulmán tenía que orar orientado 
hacia La Meca, y por ello se construyen en esta dirección. Un 
muro (qibla) la señala y en el centro se encuentra el mihrab (ni-
cho), que es el lugar más importante de la mezquita. La deco-
ración se concentra en esta zona y, en el caso de haberla, en la 
maqsura, espacio destinado al califa. El islam prohíbe la repre-
sentación de imágenes y, por ello, solo se utiliza decoración 
vegetal, geométrica o cúfica*. Junto al mihrab se encuentra el 
minbar o púlpito desde donde el imán dirige los rezos. La sala 
de oración se divide en varias naves. Las mujeres están separa-
das de los hombres, situándose normalmente detrás.

La entrada a la mezquita se hace a través de un patio porticado 
(sahn), donde se encuentra la fuente de las abluciones para que 
puedan asearse antes de entrar a la sala. La mezquita se carac-
teriza también por la torre o alminar, desde la que se llama a la 
oración.

La catedral de Córdoba

Se podría decir que es una anomalía histórica, ya que todas las 
civilizaciones demostraban su triunfo derribando los edificios 
emblemáticos de los pueblos que conquistaban y levantando 
en su lugar los propios. El hecho de que la mezquita siga en 
pie, como catedral cristiana, responde al reconocimiento de la 
grandiosidad del edificio, dejándonos así una reliquia artística 
que es Patrimonio de la Humanidad desde 1984. 

DIÁLOGO CON LA CULTURA

Vocabulario

*Cúfica. Decoración basada en la 
escritura. Los musulmanes plasman así 
su profesión de fe en las mezquitas.

Catedral de Córdoba, antigua mezquita.

Trabajo cooperativo

•   Preparad una presentación con fotos de 
la catedral de Córdoba que ilustren las 
partes de la mezquita. 

Rincón digital

Reconstrucción de la mezquita de Sevilla 
en 3D:

http://goo.gl/STH5Y4
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La mayoría de los creyentes que profesan el judaísmo, el cris-
tianismo o el islamismo solo quieren vivir la experiencia de un 
Dios que se revela en su propia historia, y darle sentido a la 
vida a través de su fe. 

En busca del diálogo 

La situación de Israel, los escándalos relacionados con la Iglesia 
o las consecuencias de la llegada del Estado Islámico ensombre-
cen todo lo bueno que ofrecen las religiones monoteístas. Algu-
nos de los medios de comunicación social acentúan lo negativo, 
potenciando así el rechazo a todo lo que provenga de cualquier 
religión. Ante estas actitudes surgen iniciativas llevadas a cabo 
para fomentar la convivencia entre religiones y promover la tole-
rancia en la sociedad. Son semillas de esperanza que nos de-
muestran que las cosas pueden cambiar si nos ponemos a ello.

Por ejemplo, en la Berlin Bicycle Week de marzo de 2015 se 
congregaron líderes musulmanes y judíos para pasear en tán-
dem, demostrando así que la convivencia pacífica nos puede 
llevar a muchos sitios. 

En España, en 2013, la Comisión Islámica de Melilla repartió 
copias del Corán en castellano para que sus vecinos lo conocie-
ran. Además, en octubre de 2015, se reunieron el presidente de 
la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, y el cardenal ar-
zobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para coordinar la ayu-
da a los refugiados y promover un encuentro de oración co-
mún por la paz.  

The House of One

Este proyecto, que tiene como sede Berlín, consiste en cons-
truir en un mismo recinto una sinagoga, una iglesia y una mez-
quita. Sus autores son un rabino, un párroco y un imán, y ya 
cuentan con 1.437 donantes. 

Generadores de paz Y HOY…

Diálogo en casa

•   ¿Las religiones son generadoras de 
conflicto o de paz? ¿Por qué?

•   ¿Qué piensas sobre los judíos y  
los musulmanes? 

Rincón digital

Encuentro entre judíos y musulmanes en 
la Berlin Bicycle Week:

https://goo.gl/U2rZGx

Página del proyecto The House of One:

http://goo.gl/q8y5AE

«Un lugar que cuenta con una historia sombría a sus 
espaldas es también un lugar que ofrece un gran poten-
cial de paz». Rabino Tobia Ben Chorin.

«Las personas que acudan a él seguirán siendo fieles a 
sus propias creencias, sacarán fuerzas de éstas y entabla-
rán un diálogo pacífico entre ellas y con la sociedad se-
cular». Párroco Gregor Hohberg.

«Una atmósfera abierta que acoge a los musulmanes de 
la ciudad y de este país de una manera públicamente 
perceptible y en la que somos tomados en serio». Imán 
Kadir Sanci.
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El papa Francisco, junto a sus antecesores en la cátedra de san 
Pedro, ha defendido, y cada vez con más claridad y fuerza, la 
necesidad de crear un mundo en el que convivamos en paz. Un 
mundo en el que no haya distinción entre clases sociales, ideas 
políticas o creencias religiosas. 

Judíos, cristianos y musulmanes somos hermanos y tenemos 
que comportarnos como tales. En el viaje a África, en el mes de 
noviembre de 2015, el papa Francisco recordaba en la mezqui-
ta principal de Koudoukou (Bangui) que «quien dice que cree 
en Dios ha de ser también un hombre o una mujer de paz». 

Las religiones monoteístas afirman que Dios es Paz. Esta Paz 
que se confiesa no puede ser verdadera si no se demuestra en 
la convivencia de una fraternidad universal.

… EN LA IGLESIA

Para reflexionar

•   Lee el discurso del papa Francisco en  
la Nunciatura apostólica de Nairobi 
(Kenia) y resume con tus palabras qué 
es lo que el papa pide.

•   Investiga y descubre si hay algún lugar 
en el que haya guerra o violencia en 
nombre de Dios. Si la hubiese, ¿qué 
opinas ante dicha noticia?

Rincón digital

Encuentro ecuménico e interreligioso en 
la Nunciatura apostólica de Nairobi 
(Kenia), 26 de noviembre de 2015:

http://goo.gl/DlU4TE

Vocabulario

*Nunciatura. Lugar donde vive y trabaja 
el nuncio.

*Nuncio. Representante diplomático del 
papa en un país.

El papa Francisco durante su visita a Africa 
Central.

«Desde esta perspectiva, y en un mundo cada vez 
más interdependiente, vemos siempre con mayor 
claridad la necesidad de una mutua comprensión 
interreligiosa, de amistad y colaboración para la 
defensa de la dignidad otorgada por Dios a cada 
persona y a cada pueblo, y el derecho que tienen 
de vivir en libertad y felicidad. Al promover el res-
peto de esa dignidad y de esos derechos, las reli-
giones juegan un papel esencial en la formación 
de las conciencias, infundiendo en los jóvenes los 
profundos valores espirituales de nuestras respec-
tivas tradiciones, preparando buenos ciudadanos, 
capaces de impregnar la sociedad civil de honra-
dez, integridad y una visión del mundo que valore 
a la persona humana por encima del poder y del 
beneficio material.

Pienso aquí en la importancia de nuestra común convic-
ción, según la cual el Dios a quien buscamos servir es un 
Dios de la paz. Su santo Nombre no debe ser usado ja-
más para justificar el odio y la violencia. Con demasiada 
frecuencia, se radicaliza a los jóvenes en nombre de la 
religión para sembrar la discordia y el miedo, y para des-
garrar el tejido de nuestras sociedades. Es muy impor-
tante que se nos reconozca como profetas de paz, cons-
tructores de paz que invitan a otros a vivir en paz, 
armonía y respeto mutuo».

Del discurso del papa Francisco en la Nunciatura* 
apostólica de Nairobi (Kenia)
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Jean-Marie Lustiger (1926-2007)

Nació en París en el seno de una familia judía que había emi-
grado desde Polonia. Una familia católica de Orleans lo acogió 
cuando sus padres fueron deportados por los nazis. Su madre 
murió en las cámaras de gas de Auschwitz en 1943.

En 1940, al entrar en la catedral de Orleans, sintió que tenía 
que ser bautizado, como él mismo relató:

«Un día entré en la catedral, que estaba en mi camino cotidia-
no del liceo. Entré un día que después supe que era Jueves 
Santo. No sabía por qué estaba allí ni por qué pasaban estas 
cosas dentro de mí. Al día siguiente volví. Yo no sabía que 
era Viernes Santo y en el momento pensé: quiero ser bau-
tizado».

En 1954 fue ordenado sacerdote y en 1979 obispo de Or-
leans. Más tarde pasó a ser arzobispo de París y en 1983 fue 
nombrado cardenal. Murió a los 81 años, después de un 
largo periodo de enfermedad; en su funeral se rezó una 
oración judía y su bisnieto depositó tierra traída de distin-
tos lugares de Jerusalén. 

Católico y judío

Lustiger supo mantenerse fiel a sus raíces judías y trabajó 
por el entendimiento entre las dos comunidades en mo-
mentos críticos. Benedicto XVI, a su muerte, dijo de él: 
«Fiel a su origen, ha contribuido de manera particular-
mente significativa al diálogo fraterno entre los cristianos 
y los judíos».

En sus libros hace referencia a este diálogo:

¿RECOGES EL TESTIGO? 

Diálogo en clase

•   ¿Estás de acuerdo con las palabras de 
Lustiger? ¿Por qué?

•   ¿Esta idea se ha mencionado antes en 
esta unidad? ¿Dónde? 

«Tenemos que conocernos, afectiva y concretamente, 
para posibilitar un diálogo genuino capaz de superar re-
celos y susceptibilidades.

Cuando se logra una relación de confianza, pueden de-
cirse las cosas con hondura y verdad, con la estima y el 
respeto mutuos de seres razonables que pertenecen a la 
misma familia humana. Entonces puede aparecer la ver-
dadera naturaleza de los conflictos en su realidad prácti-
ca, sin la carga de los enfrentamientos del pasado ni los 
temores del futuro».

Jean-Marie Lustiger, La promesa 
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MEDIATECA

según el YOUCAT
EN LAS FUENTES
Monoteísmo: si hubiera dos dioses, uno sería el límite del otro; ninguno de 
los dos sería infinito, ninguno sería perfecto; de modo que ninguno de los 
dos sería Dios. La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de 
Israel es: «Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo» 
(Dt 6, 4). Una y otra vez los profetas exhortan a abandonar los falsos dioses 
y a convertirse al único Dios: «Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay 
ninguno más» (Is 45, 22) [30].

PARA PROFUNDIZAR / Y HOY...EN LA IGLESIA
Judíos y cristianos: la fe judía es la raíz de nuestra fe. La Sagrada 
Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la 
primera parte de nuestra Sagrada Escritura. La visión judeocristiana del 
hombre, cuya ética está marcada por los Diez Mandamientos, es el 
fundamento de las democracias occidentales. Es vergonzoso que los 
cristianos, a lo largo de muchos siglos, no hayan querido admitir este 
parentesco tan estrecho con el judaísmo y, con justificaciones 
pseudoteológicas, hayan contribuido a fomentar un odio a los judíos que a 
menudo ha tenido efectos mortales. El papa san Juan Pablo II, con motivo 
del Jubileo del año 2000, pidió expresamente perdón por ello. El Concilio 
Vaticano II deja claro que no se debe imputar a los judíos como pueblo 
ninguna culpa colectiva en la muerte en la cruz de Jesús (135).

Relación Iglesia con las demás religiones: todo aquel que busca a Dios 
nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado especial de “parentesco” 
con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el islam 
pertenece a las religiones monoteístas. También los musulmanes veneran al 
Dios creador y a Abrahán como padre de su fe. Para el Corán, Jesús es un 
gran profeta. María, su Madre, es la madre del profeta. La Iglesia enseña 
que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su 
Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, 
pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia (136).

S
ÍN

T
E
S
IS

•   ¿Soy tolerante ante otras creencias 
religiosas? Razona tu respuesta.

•   ¿Favorezco el diálogo interreligioso y 
pacífico en mi círculo de amistades? 

¿En qué ha mejorado 
mi relación con los 
demás?

•   Dios es Paz, ¿qué hago para que la paz 
sea un pilar en mi vida?

•   ¿Descubro en la otra persona la imagen 
del Dios que profesa?

¿En qué he mejorado 
como persona?

•  Comando Actualidad: Los otros creyentes: http://goo.gl/giqIS9

•  Shalom, programa dedicado a la religión judía que se emite semanalmente por RTVE: http://goo.gl/pbKRC2

•   Islam hoy, programa dedicado a la religión musulmana que se emite semanalmente por RTVE: http://goo.gl/OK7kal

•  Red Mundial de Oración del Papa: Diálogo Interreligioso: http://goo.gl/AT1kzE

Ev
al

úo
 m

is
 c

om
pe

te
nc

ia
s

•   ¿Cuál es el nombre que recibe Dios en  
la religión judía y musulmana?

•   ¿Cuáles son las obligaciones éticas de 
la religión judía y de la musulmana?

¿Qué he aprendido?

El Hijo del otro (2012): narra 
una historia enraizada en el 
conflicto entre israelitas y 
palestinos. La comprensión, la 
tolerancia, ponerse en el lugar del 
otro… serán herramientas que 
les ayudarán a superar un 
problema.

Lustiger, el cardenal judío 
(2013): narra la historia de 
Lustiger, un judío converso que 
fomentó el diálogo entre 
religiones. 
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