
SEMINARIO SOBRE LAS RELIGIONES 

MONOTEÍSTAS 

 

JUDAÍSMO, CRISTIANISMO 

E ISLAMISMO 
 

Profesor: 

Mons. Esteban Escudero Torres 

 

TEMARIO: 

Primer día de clase:  

Jueves 12 de enero a las 19:30 hrs 
 

Tema 1. LA HERENCIA CREYENTE DE 

ISRAEL (12 de enero) 
 

La experiencia religiosa del pueblo judío. El monoteísmo. 

La idea de creación. El hombre, imagen de Dios. La 

alianza. La idea mesiánica. La crítica profética. Expiación 

y sustitución vicaria. La conciencia y el Decálogo. La 

narración de la historia en sus fiestas. El sábado. La 

resurrección de los muertos. 
 

Tema 2. RITOS Y FIESTAS RELIGIOSAS EN 

EL JUDAÍSMO (19 de enero) 
 

El culto del segundo Templo. La circuncisión. La 

presentación en el Templo. “La bar mitzvah” de los 

adolescentes. El matrimonio judío. Los funerales. La 

celebración del Sábado. Los ritos de la Pascua judía. 

Pentecostés, la fiesta de las semanas. La fiesta del Año 

Nuevo. El día de la expiación (el Yom Kippur). La 

Dedicación del Templo: la “hanuká”. La fiesta de los 

Purim y el recuerdo de la reina Esther. 
 

Tema 3. MOVIMIENTOS RELIGIOSOS DEL 

JUDAÍSMO (s.I-XVIII) (26 de enero) 
Movimientos religiosos en el judaísmo antiguo: fariseos, 

saduceos y zelotas. Los rollos de Qumram. Jesús y los 

movimientos religiosos del judaísmo antiguo. El 

judaísmo rabínico. La Mishná. El Talmud de Babilonia. 

Pensadores judíos medievales: Maimónides. La Cábala. 

Sabbatai Zwi, el mesías apóstata del siglo XVIII. El 

Hassidismo. 

 

 

 

 

Tema 4. EL JUDAÍSMO MODERNO  

(2 de febrero) 
 

Corrientes religiosas en el judaísmo contemporáneo. El 

judaísmo reformista. El judaísmo ortodoxo. El judaísmo 

conservador. El judaísmo secular. El sionismo: el retorno 

a la patria, Israel. La renovación de la lengua hebrea. Las 

emigraciones a Israel. La tragedia de la Shoá. Los 

cristianos y la persecución de los judíos. La creación del 

nuevo estado de Israel. Los conflictos árabe-palestinos.  
 

Tema 5. JESÚS Y EL JUDAÍSMO ANTIGUO Y 

MODERNO  (9 de febrero) 
 

¿Por qué el pueblo no reconoció al Mesías? ¿Quiénes 

condenaron a muerte a Jesús? Jesús de Nazaret y el 

judaísmo (s. I al XVIII). Textos ofensivos sobre Jesús en 

el Talmud. Las “Toledot  Jeshuá”. Moisés Maimónides. 

Jesús, un judío entre los judíos (s. XVIII-XX). Estudios 

de filósofos y teólogos judíos sobre la persona y la 

doctrina de Jesús. El límite judío del acercamiento a 

Jesús.  
 

Tema 6. EL JUDAÍSMO Y LA IGLESIA CATÓLICA 

(16 de febrero) 
 

La declaración del concilio Vaticano II “Nostra Aetate”. 

Los gestos para con los judíos de los últimos papas. El 

documento “Los dones y la llamada de Dios son 

irrevocables”. Continuidad y discontinuidad de Jesús con 

el judaísmo. La Antigua y la Nueva Alianza. La relación 

entre Israel y la Iglesia en San Pablo. Las metas del 

diálogo con el judaísmo. Papa Francisco: “Jerusalén, la 

ciudad de la paz”. 
 

Tema 7. MAHOMA Y LA EXPANSIÓN DEL ISLAM  

(23 de febrero) 
 

Importancia actual del estudio del islam. El ambiente de 

la Arabia preislámica. Experiencias religiosas de 

Mahoma. La predicación en La Meca. La Héjira. La 

predicación de Mahoma en Medina. El islam como 

religión universal. La ruptura con los judíos. La conquista 

de La Meca y la muerte del Profeta. La expansión del 

islam. Los tres grandes grupos en que se ha escindido: 

sunitas, chiítas y los yayeritas. 
 

Tema 8. EL DOGMA DEL ISLAM  (2 de marzo) 
 

La profesión de fe del musulmán. La fe en el Dios único y 

la prohibición de “asociar” a Dios. La fe en los ángeles. 

El Corán y los otros libros revelados. Mahoma y los 

profetas enviados. El fin del mundo y el “decreto divino”. 

Divisiones doctrinales y políticas en el islam. Los 

salafitas. Los wahabitas. El actual conflicto en Sirita e 

Irak. 

 

Tema 9. LOS CINCO PILARES DEL ISLAM  

(9 de marzo)  
 

Deberes particulares y comunitarios. El testimonio de la 

unicidad de Dios: la “sahada”. El segundo pilar: las cinco 
oraciones rituales. Las purificaciones. El tercer pilar: la 

limosna legal. El cuarto pilar: el ayuno del mes de 

Ramadán. El quinto pilar: la peregrinación a la Meca. Los 

ritos de la peregrinación. El recuerdo de Abrahán e 

Ismael 
 

Tema 10. LA LEY DEL ISLAM: LA SARI´A   

(23 de marzo) 
 

Las cuatro escuelas principales de juristas. La legislación 

sobre la familia. La circuncisión. La situación de la mujer 

en el mundo islámico. Las leyes sobre materias 

económicas. La guerra defensiva y la guerra ofensiva. La 

prohibición de la apostasía. El despertar islámico. El 

islamismo yihadista. Benedicto XVI a los musulmanes. 
 

Tema 11. LA PIEDAD Y LA MÍSTICA 

MUSULMANAS (30 de marzo) 
 

El sentido de la presencia de Dios. El “sufismo”. La 

poesía mística musulmana. El Dios de la Creación. El 

tema del amor de Dios en el islam.  Rabi’ a: la mística del 
amor puro. Hallal, la cumbre de la mística musulmana. La 

reconciliación de la mística con la ortodoxia musulmana. 

Al-Ghazali (Algacel). Las cofradías en el mundo 

islámico.  
 

Tema 12. EL CRISTIANISMO ANTE EL ISLAM 

 (20 de abril) 
 

Las relaciones con el occidente cristiano. Rivalidad y 

contactos frecuentes. El cristianismo según el Corán. Los 

textos de La Meca  y Medina. Negación de los grandes 

dogmas cristianos. Lo que nos aproxima al islam. La 

figura de Louis Massignon. La declaración “Nostra 

aetate” del concilio Vaticano II. Las intervenciones de los 

papas recientes. Nuevo estilo en las relaciones con los 

musulmanes. 
 

 

 

 



 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 Dirigirse a la Secretaría General,  

      C/ Avellanas, 12-1º  Valencia  

Tel. 963158206 Fax 963917341  

e-mail: idcr2@archivalencia.org 

 

Las clases se imparten en Avellanas, 12  

46003 Valencia 
 

PRECIO: 

 Seminario religiones monoteístas, 50 

euros. 
 

DATOS PARA REALIZAR EL INGRESO BANCARIO 

CAIXABANK 

Cuenta beneficiaria 

ES64 2100 8734 6013 0044 9774 
ARZOBISPADO DE VALENCIA - 

INSTITUTO DIOCESANO DE CIENCIAS 

RELIGIOSAS 
 

MATRÍCULA: 

  Sede Central  

c/ Avellanas, 12  

Tel. 963158206. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Instituto Diocesano de 

Ciencias Religiosas ofrece la 
posibilidad de formación teológica de 
grado medio de los laicos, 
especialmente de los distintos agentes 
de pastoral de parroquias y 
arciprestazgos y de los responsables 
de movimientos y asociaciones 
apostólicas. 
 

Los estudios completos 
consisten en tres años de formación 
bíblico-teológica (Fe-Cultura, Sagrada 
Escritura, Teología Dogmática y 
Teología Moral) y un curso de 
especialización en una de las tareas 
pastorales de la Iglesia, recibiendo al 
final un Diploma acreditativo de los 
estudios realizados. Las personas 
interesadas y que no puedan realizar 
los estudios completos podrán hacer, 
no obstante, uno o varios cursos de 
Teología o bien, exclusivamente, la 
especialidad pastoral. 

 

Los cursos breves de iniciación a 

la teología están dirigidos  a los 

agentes de pastoral de parroquias y 

movimientos apostólicos y público en 

general interesado por adquirir una 

formación básica en la fe cristiana y 

que no puedan asistir a los curso 

organizados en un curso de duración 

del Instituto Diocesano de Ciencias 

Religiosas. 
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