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LAS TRES RELIGIONES 

 

 

 

En la Edad Media se desarrollan tres religiones en Europa: el cristianismo, 

judaísmo y el Islam. Para conocer mejor su desarrollo en este periodo de la 

Historia, vamos a aprender sus principales características. 

Las tres religiones son monoteístas, es decir que creen en un solo Dios, pero no 

solo eso, todos ellos creen en el mismo Dios, aunque le llamen de diferente 

manera. Pero entonces ¿cuáles son sus principales diferencias? 

CRONOLOGÍA 1ªDIFERENCIA 

Veamos, la primera diferencia es la fecha en las que surgen cada una de ellas, 

actualmente son coetáneas, es decir, en nuestra época nos podemos encontrar 

judíos, musulmanes y cristianos.  

JUDÍOS 

Sin embargo, los judíos son los primeros a los que debemos situar en el tiempo. Los 

judíos, se consideran descendientes de Judá, hijo de Jacob, a su vez hijo de Isaac, 

quien era hijo de Abraham. Siendo Abraham el primer patriarca y al quien se reveló 

el Dios único o Yahveh.No creen que Jesús sea hijo de Dios. 

CRISTIANOS 

Cuando ya existían judíos, algunas personas empezaron a creer en Jesús, que se 

presentó como el único hijo de Dios y que creen que es la propia encarnación de 

Dios; a sus seguidores y a sus creyentes se les llamó cristianos. Creen en la 

existencia de Profetas como Abraham, Moisés, etc.  

MUSULMANES 

Y cuando ya existían judíos y cristianos surgieron los musulmanes. Estos son los 

seguidores de Mahoma, al que consideran el verdadero mensajero de Dios, al que 
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llaman Alá. No creen que Jesús sea hijo de Dios, sino uno de sus profetas, al igual 

que Abraham. 

 

Según lo que acabamos de leer contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Creen los musulmanes en Jesús? 

2. ¿Los judíos creen en el mismo Dios que los cristianos y los musulmanes? 

3. ¿Creen todos ellos en Abraham? 

 

LIBRO SAGRADO  2ªDIFFERENCIA 

Estas tres religiones se diferencian también en que tienen libros sagrados 

diferentes. Estos libros sagrados son fundamento de estas religiones así como 

también referencia constante para el seguimiento de sus respectivas creencias.  

 

Estos libros creen haber sido escritos por la divinidad a la que rinden culto, o al 

menos por profetas inspirados por la divinidad. 

 JUDÍOS 

Uno de los libros sagrados para los judíos 

es la Torá, también llamada Pentateuco, 

compuesto por cinco libros. A su vez, la 

Torá es uno de los tres libros que 

conforman el Tanaj (o Antiguo 

Testamento, según el cristianismo), a los 

que se atribuye inspiración divina.  

CRISTIANOS 

La Biblia cristiana es un conjunto de libros reunidos en 

los llamados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 

El primero comienza con el Génesis que cuenta la 

Creación a manos de Dios, y luego narra la historia de los 

hebreos. El segundo, trata la vida, la muerte y la 

resurrección de Jesús, principalmente a través de los 

Cuatro Evangelios. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pentateuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
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MUSULMANES 

Contiene la palabra de Alá revelada al profeta Mahoma. 

Comparte algunas similitudes con el Tanaj y la Biblia 

cristiana, pero también muchas importantes diferencias. 

Por ejemplo, Jesús de Nazaret fue un profeta y no la 

encarnación de Dios como creen los cristianos. 

 

DÍA DE LA ORACIÓN  3ªDIFERENCIA 

Las tres religiones tienen un día sagrado. 

 

JUDIOS 

El Shabbat, significa reposo o descanso, los judíos no pueden realizar ningún 

trabajo y lo celebran el sábado. Pero conozcamos como es su celebración. 

 

 

El Shabbat, o sábado judío, comienza exactamente el 

viernes al ponerse el sol. Ahí se inicia la liturgia. La 

mujer judía coloca el velo sobre su cabeza, y enciende 

las velas, pronunciando la bendición por el día de 

reposo. Debe encender las velas exactamente unos 

minutos antes que el Shabbat comience, pues no se 

puede trabajar, ni encender una vela iniciado el Shabbat. Inmediatamente toda la 

familia rodea la mesa cubierta con atuendos típicos de la festividad, preparándose 

para participar del vino y el pan. La mujer toma el vino (o jugo de uva) en una copa 

especial llamada “kiddush”] y bebe de él, pasándolo a su esposo, y así al resto de la 

familia. Después toma el pan, que está cubierto con un mantelito 

llamado “challah”, y lo entrega a su esposo, que partiéndolo, lo da a la mujer y al 

resto de la familia. Así inician la comida, con otros ritos y prácticas añadidas a 

través del tiempo, pero antes de comer, el padre impone las manos sobre cada uno 

de sus hijos, y pronuncia la bendición del Shabbat para la familia. 

 

 

 

 

http://unidoscontralaapostasia.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=342-20110610-syntaxhighlighter2.3.9#_ftn6
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CRISTIANOS  

Los cristianos consideran al domingo como el día del descanso, un día sagrado, un 

día de alegría y que habitualmente conlleva la asistencia a misa o al servicio 

dominical correspondiente. 

 

MUSULMANES 

Es la fiesta semanal para los musulmanes. Es obligatorio la asistencia a la oración 

de ese día, que difiere de las oraciones realizadas los demás días de la semana y 

sólo se efectúa colectivamente. Este día los musulmanes multiplican las 

invocaciones y la lectura del Corán y cesan sus diversiones y todo aquello que los 

aleja de la sumisión divina. 

 

5. Escribe al lado de cada religión el libro sagrado que le corresponda. 

6. Acabamos de leer que cada religión tiene un día especial donde realizan una 

celebración. Cita el día de cada una de las religiones y cómo lo celebran. 

 

LUGAR DE ORACIÓN  4ªDIFERENCIA 

Cada una de estas religiones tienen tradicionalmente un lugar de reunión, vamos a 

ver cuál es. 

 

JUDÍOS 

Los judíos se reúnen  en las sinagogas, lugares no solo de oración, también de 

estudio, de reunión y de diálogo. 

Una sinagoga contiene: una plaza donde 
se reúne la asamblea, un candelabro, un 
sitio elevado donde se realiza el culto, y 
un lugar santo donde está guardado, en 
un armario protegido del exterior por 
una cortina, la Toráh dada 
a Moisés por Dios. 

Los hombres deben llevar la Kipá, para cubrirse la cabeza.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misa
https://es.wikipedia.org/wiki/Candelabro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1h
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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CRISTIANOS 

Los cristianos se reúnen en las iglesias. La 

iglesia es donde se celebra la misa los 

domingos y otras festividades cristianas 

como el bautizo, la comunión, la confesión, 

etc. Las iglesias tienen un altar en el que se 

dirigen a los fieles que se sitúan en bancos al 

otro lado. Hay un espacio sagrado detrás del altar donde albergan el pan y el vino. 

 

 

MUSULMANES 

El lugar de culto para los seguidores del 

Islam es la mezquita. El propósito principal 

de la mezquita es servir de lugar 

para orar pero también es un lugar para 

aprender sobre el Islam y conocer a otros 

creyentes. Las mezquitas tienen un patio y 

una zona cubierta para orar así como un 

alminar o torre desde el que se llama a la 

oración. Los hombres han de entrar 

descalzos y las mujeres deben llevar la cabeza cubierta. 

 

TRADICIONES  5ª DIFERENCIA 

JUDÍOS 

Las tradiciones tienen una gran importancia para el pueblo judío, en razón de su 

significado religioso; están ampliamente relacionadas con su educación, su cultura 

y su vida cotidiana. Los judíos empiezan su devoción religiosa desde la primera 

infancia, el octavo día de nacer le practican la circuncisión, el Berit Milá. 

Al cumplir 13 años, son admitidos como miembros de la comunidad luego de 

presentarse en la sinagoga para celebrar el Bar-Mitzbáen. En tanto, las niñas 

celebran el Bat-Mitzbá a los 12 años en ceremonia privada. El matrimonio también 

es una tradición judáica importante, y consta de dos partes: la ceremonia (el 

nissím) y el contrato (la ketubá).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Salat
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam
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Además los judíos tienen mucha simbología en su alimentación, por ejemplo no 

pueden ingerir carne y lácteo al mismo tiempo (adiós entrecot con salsa a la 

pimienta) ni tampoco la carne de cerdo ni ninguno de sus derivados. La Torá es 

bastante clara con respecto a qué animales están permitidos y cuales no. Así, se 

permite el consumo de animales terrestres que tengan pezuñas hendidas y 

rumien (vacas, ovejas, cabras y ciervos son kosher) mientras que los que no 

cumplan estas dos condiciones no son permitidos, lo que excluye de su dieta a 

cerdos, conejos, liebres, etc. Por lo que concierne a pescados y mariscos, debe 

tener simultáneamente aletas y escamas, permitiendo pues un amplio abanico de 

peces como son el atún, el salmón, la carpa, el mero, la sardina… pero dejando 

fuera todo el marisco (gambas, langostinos, moluscos, cangrejos, pulpo…)  

 

CRISTIANOS 

Los cristianos tienen varias tradiciones como la celebración de la Navidad, en la 

que se conmemora el nacimiento de Jesús o la Cuaresma, la Semana Santa, etc. 

Además tienen 7 sacramentos, entre ellos está el bautizo, que se suele celebrar al 

poco tiempo de nacer, es un rito de iniciación. La Comunión, la Confirmación o el 

Matrimonio. Los cristianos a diferencia de los judíos no tienen ningún alimento 

prohibido expresamente. Aunque hay épocas en las que se ha de guardar ayuno y 

otros como en la Cuaresma no se puede comer carne. 

 

MUSULMANES 

Los musulmanes tienen cinco obligaciones en su religión: la profesión de fe, la 

oración, la limosna, el ayuno, peregrinación a la Meca. Además los musulmanes no 

pueden comer carne de cerdo, ni tomar ningún producto que contenga alcohol. 

También hacen ayuno durante el Ramadán, el noveno mes del calendario 

musulmán, desde el alba hasta que se pone el sol, no pueden ingerir alimentos ni 

beber. 
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ACTIVIDADES 

1. Escribe una cruz la religión a la que creas que corresponde cada concepto. 

 JUDIOS CRISTIANOS MUSULMANES 

No comer cerdo    
Bautizo    

Circuncisión    
Ramadán    

No carne + leche    

Confirmación    
 

 

2. Busca tres países actuales en los que se profesan estas religiones: 

cristianismo, judaísmo e Islam. 

 

3. Rellena el siguiente cuadro 

 JUDIOS  CRISTIANOS MUSULMANES 

CRONOLOGÍA   
 
 

  

PROFETA  
 
 

  

NOMBRE DE 
DIOS 

 
 
 

  

LIBRO 
SAGRADO 

 
 
 

  

DÍA DE LA 
ORACIÓN 

 
 
 

  

LUGAR DE 
ORACIÓN 

 
 
 

  

 


