
 

 

MONOTHEISM: EVERYONE PROPHETS 

LECTURA DE ROMPECABEZAS—MONOTEÍSMO 
 
Religión: Tres religiones, un solo Dios 

   
Tres de las principales religiones del mundo —las tradiciones monoteístas del judaísmo, el cristianismo y el 
islam— nacieron en Oriente Medio y están inseparablemente unidas entre sí. El cristianismo nació en el seno 
de la tradición judía, y el islam se desarrolló a partir del cristianismo y del judaísmo. Los tres comparten 
muchas creencias, especialmente el monoteísmo, o la creencia en un solo dios. 
 

JUDAÍSMO 
 

Una breve historia del judaísmo 
 
El judaísmo es la religión monoteísta más antigua que existe, y surgió en el Mediterráneo oriental en el 
segundo milenio a. C. El origen de los seguidores del judaísmo, conocidos como judíos, se remonta a los 
antiguos israelitas, que establecieron el reino de Israel a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo. Allí 
hicieron de Jerusalén su capital y centro religioso. Tradicionalmente, se considera que Abraham fue el primer 
judío y que hizo un pacto con Dios. Dado que el judaísmo, el cristianismo y el islamismo reconocen a 
Abraham como su primer profeta, también se les llama religiones abrahámicas. 
 
A pesar de la división política, la conquista y el exilio a Mesopotamia, los judíos y el judaísmo siguieron 
sobreviviendo y floreciendo. Aunque siempre hubo una pequeña comunidad de judíos en la Palestina 
histórica, el Imperio Romano dispersó a los judíos en el año 73 d. C. tras una rebelión contra la autoridad 
romana. La mayoría de los judíos se vieron entonces obligados a trasladarse a otros lugares, llevándose 
consigo sus creencias. Los judíos solían vivir como minorías en sus comunidades, hasta la fundación del 
Estado de Israel en 1948. 
 
Cuando los judíos de todo el mundo llegaron y se establecieron en el Israel moderno, se encontraron con que 
se habían desarrollado varias subculturas en diferentes zonas con historias, idiomas, prácticas religiosas, 
costumbres y gastronomía particulares. 
 

Lo que creen los judíos 
 
El judaísmo enseña la obediencia a la ley de Dios y la creación de una sociedad justa. Los judíos creen en un 
solo dios y en sus profetas, y guardan un especial respeto a Moisés como el profeta al que Dios le dio la ley. 
La ley judía está plasmada en la Torá (también conocida como el Pentateuco) y en el Talmud (comentario 
recopilado sobre la Torá, completado en el siglo V d. C.). 
 
El judaísmo se preocupa más por las acciones que por las creencias. En otras palabras, la observancia de las 
normas que regulan el comportamiento humano ha sido más relevante que los debates sobre las creencias 
en la tradición judía. La ley judía abarca asuntos como la oración y el ritual, la dieta, las normas que regulan el 
estado personal (matrimonio, divorcio, nacimiento, muerte, herencia, etc.) y la observancia de las 
festividades (como el Yom Kippur, el Día de la Expiación; y la Pascua, la fiesta que celebra el éxodo de los 
judíos cuando abandonaron la esclavitud en Egipto). El culto se celebra tradicionalmente en sinagogas y está 
a cargo de un rabino. 
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CRISTIANISMO 
 

Una breve historia del cristianismo 
 
El cristianismo comenzó como una rama del judaísmo en el siglo I d. C. Las primeras comunidades 
cristianas fueron perseguidas con frecuencia hasta que el emperador Constantino se convirtió al 
cristianismo en el año 324 d. C. Fue entonces cuando el Imperio Romano se convirtió en el Sacro Imperio 
Romano, y su capital se trasladó de Roma a Constantinopla (antigua Bizancio y actual Estambul). Los 
grupos cristianos se desarrollaron a partir de divisiones mayores y menores. 
 
La Iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia católica romana en el año 1054 d. C. por diferencias políticas y 
doctrinales. En el siglo XVI, un hombre llamado Martín Lutero encabezó un movimiento de reforma que 
condujo al desarrollo del protestantismo. 
 
Los misioneros cristianos tratan de convertir al cristianismo a personas de todo el mundo, y hay grandes 
poblaciones de cristianos en todos los continentes de la Tierra, aunque las formas de cristianismo que se 
practican varían. 
 

Lo que creen los cristianos 
 
El cristianismo se desarrolló a partir de la tradición monoteísta del judaísmo. La vida y las enseñanzas de 
Jesús, miembro de la comunidad judía de la Palestina romana, se convirtieron en la base de una nueva 
religión: el cristianismo. Las sagradas escrituras cristianas llegaron a incluir el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, conocidos conjuntamente como la Biblia. El Antiguo Testamento era la Torá judía con 
algunas adiciones. El Nuevo Testamento era una colección de escritos sobre la vida y las enseñanzas de 
Jesús, así como de las primeras comunidades cristianas después de la muerte de Jesús.  
 
Algunos cristianos creen que Dios se revela en tres dimensiones: el Padre, el Hijo (Jesucristo) y el Espíritu 
Santo. Los seguidores de Jesús creían que Él era el hijo de Dios, nacido de la virgen María, que ha venido 
a la Tierra para ofrecer la redención de los pecados de la humanidad. Después de que Jesús fuera 
crucificado y ejecutado por los romanos porque sus enseñanzas lo hicieron impopular entre los 
gobernantes, se cree que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Este acontecimiento se 
celebra en la Pascua, mientras que el nacimiento de Jesús se celebra en Navidad. El culto se celebra 
tradicionalmente en una iglesia y está a cargo de un pastor o ministro. 
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ISLAM 
 

Una breve historia del islam 
 
El islam surgió a principios del siglo VII d. C. en la comunidad de La Meca, asentada en el desierto (en la 
actual Arabia Saudí). Los seguidores del islam se llaman musulmanes, término que significa "los que se 
someten a la voluntad de Dios". El islam se desarrolló a partir de la tradición judeocristiana y de los 
valores culturales de las tribus nómadas de Arabia. 
 
El islam se expandió en las zonas controladas por el Imperio bizantino. A mediados del siglo VIII, el islam 
se había extendido hacia el oeste en el norte de África y Europa, y hacia el este en Asia central. A lo largo 
de los siglos, el Islam siguió creciendo en el África subsahariana, el sur de Asia y el sudeste asiático. 
 
A medida que el islam se expandía, las nuevas sociedades islámicas adaptaron y sintetizaron muchas de 
las costumbres que encontraron. Como resultado, los musulmanes de diferentes zonas del mundo 
crearon para sí mismos una amplia gama de tradiciones culturales. Muchos elementos de la sociedad 
islámica se convirtieron en parte integrante de la cultura europea medieval y renacentista, como la 
noción de caballería y ciertas formas de música (el laúd, el arabesco) y de poesía. 
 
En la actualidad, aproximadamente una quinta parte de la población mundial sigue el islam. Hay muchas 
comunidades diferentes dentro del islam. Muchas de estas divisiones, como la de los sunitas, chiitas, 
ismaelitas, alevíes/alauitas y drusos, tienen su origen en las diferencias políticas y doctrinales de la 
comunidad. Los adeptos al islam pueden ser más o menos observantes, conservadores o liberales. 

 
Lo que creen los musulmanes 
 
Los musulmanes creen que Alá (palabra árabe para Dios) envió su revelación, el Corán, el libro sagrado 
del islam, al profeta Mahoma en el siglo VII d. C. para que lo proclamara a la humanidad. El Corán 
contiene versos (suras) en árabe, que indican a los musulmanes que deben adorar a un solo dios y 
explican cómo deben tratar a los demás adecuadamente. Los que aceptaron el mensaje de Mahoma lo 
reconocieron como el último de una línea de profetas, o mensajeros, que incluía a Abraham y a Jesús. 
 
Otro texto histórico, el Hadiz, escrito por eruditos después de la muerte de Mahoma, describe la vida de 
este como un ejemplo de conducta virtuosa o buena, proscribe la ley para la comunidad basándose en el 
Corán y en el ejemplo de Mahoma, y explica cómo deben realizarse ciertos rituales. 
 
Los musulmanes observantes practican los cinco principios (pilares) del islam descritos en el Corán: 
declarar oralmente su fe en Dios y en el profeta Mahoma; rezar cinco veces al día; ayunar durante las 
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horas de luz en el mes de Ramadán; destinar una parte de sus ingresos a la caridad y a ayudar a los 
pobres; y peregrinar a La Meca, la ciudad más sagrada del islam, al menos una vez en la vida, si pueden 
costearlo. Muchos musulmanes también observan reglas dietéticas, similares en origen a las del 
judaísmo, que prohíben ciertos alimentos (como el cerdo), proscriben el alcohol, y dictan cómo deben 
sacrificarse los animales para la alimentación. 
 
Las principales fiestas musulmanas son el Aíd al-Fitr (la Fiesta del Final del Ayuno, que se celebra al final 
del Ramadán) y el Aíd al-Adha (la Fiesta del Sacrificio, la conmemoración de la voluntad de Abraham de 
sacrificar a Ismael, que tiene lugar durante el mes de la peregrinación). El culto suele celebrarse en una 
mezquita y está a cargo de un imán.  
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