RESPUESTAS
REGLAS DEL JUEGO
INTRODUCCIÓN
40 Respuestas es un juego didáctico cuyo objetivo es enseñar que todas las religiones, a pesar de ser muy diferentes entre
sí, comparten la función de responder preguntas básicas y necesidades de los individuos y de la comunidad.A través de la
competición, se incita a la reflexión sobre temas existenciales y el aprendizaje de las nociones fundamentales de las
religiones principales. Asimismo, se fomenta el diálogo entre los participantes con el fin de obtener diferentes puntos de
vista de los asuntos que se abordan.
No existe una «respuesta correcta»: ¡el ganador no lo decide el juego, sino los propios jugadores!

PREPARACIÓN DEL MATERIAL
La última parte de este documento recoge el material necesario para crear las cartas y las hojas de puntuación. Deben
imprimirse y cortarse por las líneas de puntos. Las cartas de respuestas, en las que aparece una ilustración, deben
doblarse y pegarse para crear cartas de doble cara.

Carte bisogno

CartA RISPOSTA

La página con las hojas de puntuación debe imprimirse tantas veces como sea necesario (cada juego tiene una hoja de
puntuación para cada jugador).
Una vez finalizado este proceso, dispondrás de:
• 19 cartas de «necesidades»
• 40 cartas de «respuestas»
• una cantidad variable de hojas de puntuación
Por último, cada participante necesitará un bolígrafo para que pueda anotar las parejas y la puntuación correspondiente.

OBJETIVO
Ser el jugador con más puntos al terminar las 3 rondas.

INSTRUCCIONES
En cada ronda juegan mínimo 3 jugadores y máximo 7 jugadores. Coloca las cartas de «necesidades» y de «respuestas»
en diferentes montones y barájalas. Coloca las barajas en el centro de la mesa. Todos los jugadores deben tener una hoja
de puntuación y un bolígrafo.

RONDAS
Cada ronda está dividida en tres partes: preparación, parejas y debate con el recuento de puntos.

PREPARACIÓN
Se escogen 2 cartas de «necesidades» de la baraja correspondiente y se colocan en el centro de la mesa para que todos
los jugadores puedan leerlas. A continuación, se escogen 5 cartas de «respuestas» y se colocan en fila debajo de las cartas
de «necesidades». Cada jugador se toma su tiempo para analizar las cartas. Si un jugador no conoce una carta de
«respuestas» determinada o necesita más información, puede utilizar el texto que aparece en la parte de atrás de la carta.

PAREJAS
Para cada una de las dos cartas de «necesidades», cada jugador debe encontrar una única carta de «respuestas» que
mejor satisfaga la necesidad en su opinión. En esta fase, no puedes comunicarte con los demás. Las combinaciones se
deben escribir en la hoja de puntuación. Para agilizar el proceso, los jugadores se referirán a las letras y los números de las
cartas (cada carta de «necesidades» tiene una letra y cada carta de «respuestas» tiene un número).
Ejemplo:
Luigi decide combinar «celebrar los placeres de la vida terrenal» con «matrimonio» porque piensa que casarse es una de las cosas más bonitas
que le pueden pasar a una persona. Luego escribe en su hoja la letra y el número correspondientes a las cartas (letra y número de las cartas, a la
espera de las cartas finales). También relaciona «rituales y eventos que validen el crecimiento del individuo» con «Bautismo» (letra y número de
las cartas), ya que, según él, recibir el nombre en una ceremonia religiosa es un paso fundamental para entrar a formar parte de una
comunidad.
Giulia escoge la primera pareja igual que Luigi (letra y número de las cartas). Como no sabe lo que es «Zakat», lee la parte de atrás de la carta y
descubre que es un donativo anual obligatorio para los musulmanes que cuentan con los recursos económicos suficientes. A continuación,
decide asociarlo a «rituales y eventos que validen el crecimiento del individuo» porque, según ella, tener dinero suficiente para donar implica
cierta autonomía para la familia y por tanto, es una etapa importante para el individuo. Luego toma notas (letra y número de las cartas).

DEBATE Y RECUENTO DE PUNTOS
Cuando todos los jugadores hayan anotado las cartas elegidas (parejas), se asigna una puntuación. Después se elige un
jugador para que explique sus parejas. Todos los jugadores que tengan la misma combinación recibirán tantos puntos
como parejas haya en la mesa.
Si solamente un jugador ha hecho una determinada combinación, se asignan cero puntos. A continuación, el siguiente
jugador revelará sus parejas y así sucesivamente hasta que todos hayan hablado. Es importante que los participantes
expliquen el motivo de sus elecciones, sobre todo si es una combinación que nadie más ha elegido: ¡fomentar diferentes
puntos de vista puede contribuir a la formación de otros jugadores!
Ejemplo:
Alessandra desvela su primera combinación (letra y número de las cartas). Mario y Giovanna también han elegido la misma
combinación en la mesa, así que los 3 jugadores reciben 3 puntos cada uno. La segunda combinación de Alessandra (letra y número de
las cartas) no coincide con ningún otro jugador, así que recibe cero puntos por esta pareja. Alessandra explica las cartas que ha elegido.
Después le toca a Mario desvelar su otra pareja y así sucesivamente.

Cuando se haya completado la puntuación de esa ronda, comienza una nueva. Las cartas de «respuestas» y
«necesidades» que se han utilizado anteriormente se colocan debajo de las barajas y se escogen dos cartas de
«necesidades» y 5 de «respuestas» nuevas.

FIN DEL JUEGO
Al terminar las tres rondas, el jugador con más puntos será el ganador. Si varios jugadores tienen los mismos puntos,
comparten la victoria.
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HAY UNA NECESIDAD DE...

HAY UNA NECESIDAD DE...

NECESITO DE...

NECESITO DE...

LOS PERIODOS DE
DESCANSO COLECTIVO
MEJORAN EL BIENESTAR Y
LA PRODUCTIVIDAD

ALGUNOS RITUALES Y
EVENTOS CONTRIBUYEN AL
CRECIMIENTO PERSONAL

ALEJARME DE DESEOS Y
PERTURBACIONES

TENER LA OPORTUNIDAD
DE ENMENDAR MIS
ERRORES
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NECESITO DE...

NECESITO DE...

HAY UNA NECESIDAD DE...

NECESITO DE...

CREO QUE LA MUERTE
NO BORRA EL SENTIDO
DE LA VIDA

CREO QUE MIS BUENAS
OBRAS SERÁN
RECOMPENSADAS

LA CREENCIA DE QUE LA
VIDA ES SAGRADA
FOMENTA EL RESPETO
HACIA EL OTRO

CREO QUE MI
SUFRIMIENTO ES ÚTIL
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NECESITO DE...

HAY UNA NECESIDAD DE...

NECESITO DE...

NECESITO DE...

CELEBRAR LAS ALEGRÍAS
DE LA VIDA TERRENAL

DAR REFUERZO A LAS
FAMILIAS PARA QUE
PREPAREN A SUS
MIEMBROS PARA LA VIDA
EN LA COMUNIDAD

TENER SIEMPRE A
ALGUIEN EN QUIEN
CONFIAR

CREO QUE MIS
PREGUNTAS SERÁN
RESPONDIDAS
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NECESITO DE...

HAY UNA NECESIDAD DE...

HAY UNA NECESIDAD DE...

HAY UNA NECESIDAD DE...

MANTENER UN VÍNCULO
CON LOS MUERTOS

AYUDAR A CADA PERSONA
A ENCONTRAR SU LUGAR
EN LA COMUNIDAD

FOMENTAR LA PLENA
ACEPTACIÓN DE LAS
NORMAS PARA FACILITAR
LA ORGANIZACIÓN

RECHAZAR LOS
COMPORTAMIENTOS QUE
PUEDEN HACER DAÑO A
LOS DEMÁS
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HAY UNA NECESIDAD DE...

NECESITO DE...

HAY UNA NECESIDAD DE...

FOMENTAR LA SOLIDARIDAD
ENTRE LAS PERSONAS QUE
PERTENECEN A UNA
COMUNIDAD

CREO QUE, SI ME
COMPROMETO A “HACER
EL BIEN”, ESTARÉ BIEN,
TODO IRÁ BIEN

SERVIRNOS DE UNA
COMPARACIÓN
GENERACIONAL PARA
SOBREVIVIR A LOS
CAMBIOS

1
RESURRECCIÓN DE LOS
MUERTOS
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RESURRECCIÓN DE LOS
MUERTOS

JUICIO FINAL / DÍA DEL JUICIO

JUICIO FINAL / DÍA
DEL JUICIO

Según la Iglesia Cristiano-Católica y
la Cristiano-Ortodoxa, al final de los
tiempos se producirá el Juicio Final,
que en la religión islámica se conoce
como Día del Juicio.

Según la Iglesia Cristiano-Católica y
la Cristiano-Ortodoxa, el cuerpo de
los difuntos resucitará después del
Juicio Final y se reunirá con su
respectiva alma. También la religión
islámica contempla la resurrección,
si bien antes del Día del Juicio.

Todos los creyentes resucitarán
después del juicio final.

Al final de los tiempos, todos los
creyentes serán llamados a rendir
cuentas por sus acciones en vida.
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INMORTALIDAD DEL ALMA

INFALIBILIDAD PAPAL

INMORTALIDAD DEL ALMA

INFALIBILIDAD PAPAL

La inmortalidad del alma es un
concepto contemplado tanto en la
Iglesia
Cristiano-Católica
y
la
Cristiano-Ortodoxa como en la
religión Islámica. Según la Iglesia
Cristiano-Católica cada alma es
creada directamente por Dios y es
inmortal, no perece con la muerte
física y se unirá al cuerpo en el
momento de la resurrección final.
También según la Iglesia CristianoOrtodoxa, el alma es inmortal.
Además, también según la religión
Islámica, el alma (nafs) sobrevive a la
muerte física.

Según la Iglesia Cristiano-Católica, el
Papa no puede cometer errores en
materia de fe y moral pero solo
cuando se expresa como pastor
universal de la Iglesia CristianoCatólica (es decir cuando se expresa
ex cathedra). Este dogma fue
ratificado en 1870 en el Concilio
Vaticano I y significa que no es la
persona del Papa como tal la que es
indefectible, sino la propia Iglesia.

Las almas no perecen con la
muerte física sino que se
reúnen con el cuerpo en el
momento de la resurrección
final.
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Dogma de la Iglesia CristianoCatólica según la cual cuando el
Papa actúa ex cathedra no es
susceptible de error.
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PARAÍSO/JANNA

Inferno / Ade / Nār

PARAÍSO/JANNA

Inferno / Ade / Nār

La Iglesia Cristiano-Católica, CristianoOrtodoxa y el Islam comparten
algunos rasgos del concepto de
“Paraíso” (Janna para la religión
islámica) que es considerado como
una condición de eterna beatitud del
alma y de comunión con la divinidad.
Las
tres
religiones
comparten
también algunas sugerencias sobre la
descripción “física” de esta condición:
el escenario es un exuberante jardín
que evoca las imágenes históricas de
la “cuna de la Humanidad”, comunes
a muchas culturas en la zona de
Mesopotamia. Para las tres religiones
el juicio divino es el que permite al
alma entrar en el paraíso.

Las
Iglesias
Cristiano-Católica,
Cristiano-Ortodoxa y el Islam
comparten
algunos
rasgos
fundamentales del concepto de
“Infierno”
(Hades
para
los
ortodoxos, Nār para los islámicos)
que es considerado como una
condición de eterna exclusión de la
comunión con la divinidad. Las
religiones
Cristiano-Católica
e
Islámica
comparten
también
algunas sugerencias sobre la
descripción
física
de
esta
condición, por ejemplo la presencia
de fuego y llamas y de castigos y
sufrimientos eternos para las
almas condenadas.

El Paraíso es una “condición” de
beatitud eterna del alma y de
cercanía a la divinidad.

El Infierno es la “condición” de
eterna exclusión de la comunión
con la Divinidad.
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Purgatorio

BAUTISMO

Purgatorio

BAUTISMO

Según la Iglesia Cristiano-Católica, el
Purgatorio es la condición de
necesaria purificación a través de la
cual pasan las almas de aquellos
difuntos que, aun siendo creyentes,
no están plenamente purificadas,
por lo que deben ser “preparadas”
para entrar en el Paraíso. No existe
un concepto similar en la Iglesia
Cristiano–Ortodoxa. Según el Islam,
el Purgatorio es, en la religión
musulmana, el reino o la zona
fronteriza que separa el cielo del
infierno.

Según la Iglesia Cristiano-Católica y
Cristiano-Ortodoxa, el Bautismo
simboliza la entrada del creyente en
la comunidad de fieles. Estas dos
religiones comparten el concepto de
pecado original, que se purifica
simbólicamente con el agua a través
del bautismo, que se puede realizar
por aspersión (religión CristianoCatólica) o por inmersión (religión
Cristiano-Ortodoxa). El Islam no cree
en el pecado original, así que no
existe el sacramento del bautismo
aunque algunas prácticas rituales
acompañan la entrada del recién
nacido en la comunidad de fieles
musulmanes.

Según la Iglesia Cristiano-Católica,
el Purgatorio es un estado de
purificación de las almas de los
creyentes.
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El Bautismo simboliza la
purificación del pecado original.
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CONFIRMACIÓN

COMUNIÓN / EUCARISTÍA

CONFIRMACIÓN

COMUNIÓN / EUCARISTÍA

Según la Iglesia Cristiano-Católica y
Cristiano-Ortodoxa, la Confirmación
es el sacramento que confirma la
definitiva pertenencia del bautizado al
cuerpo de la Iglesia. En la Iglesia
Cristiano-Católica, este sacramento es
normalmente administrado por el
obispo, mediante la imposición de
manos y la unción de la frente del fiel
con óleos sagrados. En la Iglesia
Cristiano-Ortodoxa generalmente se
administra
durante
la
misma
ceremonia del Bautismo por un
ministro del culto, no necesariamente
un obispo.

La eucaristía es la acción sacrificial
durante la cual el sacerdote ofrece el
pan y el vino a Dios, que, por obra
del Espíritu Santo, se convierten
realmente para el fiel en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo, que el ministro
de la Iglesia recoge con sus manos
en forma de hostia (en el rito
Cristiano-Católico) y mediante una
larga cuchara de pan impregnada en
vino (en el rito Cristiano- Ortodoxo).
En la religión Cristiano-Católica, la
eucaristía, cuando es recibida por
primera vez, se denomina Primera
Comunión.

La Confirmación confirma
la pertenencia a la Iglesia.

La Comunión/ Eucaristía es el
sacramento instituido por
Jesús durante la Última Cena.
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PERDÓN DE LOS PECADOS

Matrimonio / an-Nikâh

PERDÓN DE LOS PECADOS

Matrimonio / an-Nikâh

Las
religiones
Cristiano-Católica,
Cristiano-Ortodoxa
y
el
Islam
comparten la posibilidad de pedir
perdón por los pecados. En la religión
Cristiano-Católica y en la CristianoOrtodoxa este momento se llama
“confesión” y es un sacramente
administrado por un ministro de la
Iglesia. En la religión Islámica, el acto
con el que se pide a Alá el perdón de
los pecados se llama Istighfare, y ya
que no existen ministros de culto en
esta
religión,
es
realizado
autónomamente por el creyente.

El matrimonio es uno de los
sacramentos que comparten la
Iglesia Cristiano-Católica y Cristiano
Ortodoxa. Para la religión CristianoCatólica ambos esposos se unen
“hasta que la muerte les separe”,
con la bendición de Dios; mientras
que en la Iglesia Cristiano-Ortodoxa,
ambos esposos se unen para toda la
eternidad, es decir, incluso después
de la muerte. El Islam, en cambio, no
considera el matrimonio (an-NiKah)
como un sacramento, regulándolo
como un contrato civil entre ambas
familias.

Sacramento por el que un
creyente pide perdón por
sus pecados.
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El Matrimonio es un acto de unión
de dos personas creyentes.
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PASCUA/EID AL-ADHA

CUARESMA / RAMADÁN

PASCUA/EID AL-ADHA

CUARESMA / RAMADÁN

Las tres religiones Cristiano-Católica,
Cristiano-Ortodoxa
e
Islámica
comparten la celebración de una
fiesta que recuerda el sacrificio en
nombre de toda la comunidad de
fieles. En la religión CristianoCatólica, esta fiesta se conoce como
“Pascua” y es la principal solemnidad
que celebra la resurrección de Jesús.
La Pascua tiene el mismo significado
y el mismo nombre también en la
religión Cristiano-Ortodoxa, aunque
cambiando la fecha. En la religión
Islámica, esta festividad dedicada al
sacrificio se llama Eid Al-Adha y
celebra la vocación de Ibrahim por
cumplir la voluntad divina.

Las religiones Cristiano-Católica,
Cristiano-Ortodoxa
e
Islámica
comparten el precepto de observar,
en
determinados
y
distintos
periodos del año, la abstinencia de
determinados alimentos, el ayuno y/
o la limitación de algunas prácticas
diarias. En las religiones CristianoCatólica y Cristiano-Ortodoxa este
periodo del año toma el nombre de
Cuaresma y es el periodo que
precede a la Pascua. En cambio,
según el Islam, es obligatorio
observar la abstinencia de comida y
bebida durante las horas diurnas
durante el periodo del Ramadán.

Fiesta vinculada al Sacrificio
realizado para la liberación
de los fieles.

Periodo de ayuno, abstinencia
y penitencia observado por los
fieles.
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ASCENSIÓN / LAYLAT AL-MIRAJ
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PENTECOSTÉS

ASCENSIÓN /LAYLAT AL-MIRAJ

PENTECOSTÉS

Conmemoración
común
a
las
religiones Cristiano-Católica, CristianoOrtodoxa e Islam. Las Iglesias
Cristianas celebran la subida al cielo
de Jesús, que se produjo después de
un periodo de cuarenta días tras su
resurrección. Para la religión Islámica,
se celebra la ascensión de Mahoma al
Paraíso desde lo que hoy es la Cúpula
de la Roca.

Pentecostés es el antiguo nombre
griego de la festividad hebraica de
Shavuot, que representa una fiesta
de agradecimiento. Dentro del
grupo de los discípulos de Jesús, la
fiesta pierde el significado hebraico
para designar la venida del Espíritu
Santo, en forma de nueva ley dada
por Dios a sus fieles, marcando el
nacimiento de la Iglesia. Pentecostés
pone fin a las festividades del
periodo pascual, por lo que es
celebrado tanto por la Iglesia
Cristiano-Católica como por la
Cristiano-Ortodoxa.

Conmemoración de la subida
al cielo.
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Fiesta Cristiano-Católica y
Cristiano-Ortodoxa en la que se
celebra la venida del Espíritu
Santo y el nacimiento de la Iglesia.
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CORPUS CHRISTI

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CORPUS CHRISTI

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El Corpus Christi (literalmente,
Cuerpo de Cristo) es una de las
fiestas principales de la Iglesia
Cristiano-Católica. Con ocasión de la
fiesta del Corpus Christi se saca en
procesión,
encerrada
en
un
ostensorio, una hostia consagrada y
expuesta a la adoración pública. Es
una fiesta que no se celebra entre
los fieles Cristiano-Ortodoxos.

La Iglesia Cristiano-Católica rinde
culto de adoración al Sagrado
Corazón, el cual se representa
coronado de espinas, con una cruz
encima y herido por la lanza en
memoria de su sacrificio por la
salvación del hombre. Este culto es
rechazado por la Iglesia CristianoOrtodoxa

Solemnidad de la Iglesia CristianoCatólica que celebra la liturgia de
la Misa en la Cena del Señor.

Imagen del corazón de Jesús, al que
los cristianos de la Iglesia Católica
rinden culto.
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ASUNCIÓN

DÍA DE DIFUNTOS

ASUNCIÓN

DÍA DE DIFUNTOS

La Asunción de María al cielo es un
dogma de fe de la Iglesia CristianoCatólica según el cual María, madre
de Jesús, al término de su vida
terrenal fue llevada al paraíso en
cuerpo y alma, es decir que fue
ascendida y acogida en el cielo. La
Iglesia Cristiano-Ortodoxa celebra
en la misma fecha la festividad de la
Dormición de María.

Es una fiesta de la Iglesia CristianoCatólica,
celebrada
el
2
de
noviembre de cada año, al día
siguiente de la fiesta de Todos los
Santos. La fiesta va precedida por un
tiempo de preparación y de oración
en sufragio de los difuntos con una
duración de nueve días: la conocida
como novena de los muertos, que
comienza el 24 de octubre. Esta
conmemoración de los difuntos
puede ir acompañada de la
posibilidad
de
comprar
una
indulgencia, parcial o plenaria,
según las indicaciones de la Iglesia
Cristiano-Católica.

Festividad que celebra la asunción
de María al cielo.
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Fecha en la que se recuerda a
los muertos.

20

21

22

NAVIDAD

EPIFANÍA

NAVIDAD

EPIFANÍA

Navidad (el nacimiento de Jesús) es
una fiesta tanto para la religión
Cristiano-Católica como para la
Cristiano-Ortodoxa. La primera lo
celebra el 25 de diciembre mientras
que la segunda, siguiendo el
calendario juliano, la celebra el 7 de
enero. Navidad es una de las fiestas
más queridas, y que va mucho más
allá del ámbito religioso en la cultura
popular, adquiriendo un carácter
alegre y festivo.
En la religión
Islámica no se celebra la Navidad,
aunque Jesús es reconocido como
profeta por los musulmanes, por lo
que no está prohibido (haram) que
los musulmanes feliciten la Navidad.

En la religión Cristiano-Católica y en
la Cristiano- Ortodoxa, la Epifanía es
la celebración de la primera
manifestación de Jesús en el mundo.
El término deriva del griego antiguo,
y significa “aparición”. En las iglesias
occidentales el evento que expresa
esta manifestación es la visita de los
Magos al Niño Jesús recién nacido
como representantes simbólicos de
todos los pueblos de la tierra. Los
Cristiano-Católicos
celebran
la
epifanía el 7 de enero, mientras que
los Cristiano-Ortodoxos la celebran
el 19 de enero.

Fiesta que celebra el nacimiento de
Jesús.

Fiesta en la que se celebra la
primera manifestación de Jesús en
el mundo.
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FE EN AL-QADAR

AUSENCIA DEL PECADO ORIGINAL

FE EN AL-QADAR

AUSENCIA DEL PECADO ORIGINAL

Al-Qadar significa en árabe
predestinación,
destino.
Los
musulmanes creen en la divina
predestinación, pero esta fe no
significa que el género humano
no tenga libre albedrío. Según el
Islam, Alá ya conoce todo lo que
ha sucedido y sucederá. No
obstante, no se trata de un
destino inmutable, más bien
consiste en una cooperación
entre el ser humano y la voluntad
divina, por lo que puede crearse
un nuevo destino cuando el
hombre elige uno de los destinos
ocultos por Dios.

Mientras que en la religión CristianoCatólica el pecado original no tiene
ningún carácter de culpa personal y
se refiere a la naturaleza humana
específica (todos los hombres nacen
pecadores y reciben la gracia por el
Bautismo), según el Corán, Adán y
Eva fueron también tentados,
pecaron y ambos se arrepintieron,
recibiendo el perdón de Alá. Por lo
tanto, en el Islam no se encuentra la
idea de una humanidad que nace ya
corrupta.
La “divina predestinación”.

Según el Islam, el ser humano
nace bueno y libre del pecado.
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AUSENCIA DE ESTRUCTURA CLERICAL
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REENCARNACIÓN

AUSENCIA DE ESTRUCTURA CLERICAL

REENCARNACIÓN

Las corrientes principales del Islam
no admiten ni reconocen ningún
clero, dado que creen que no puede
existir ningún intermediario entre
Alá y los fieles. De hecho, no hay que
confundir la categoría de los imanes
con la de los clérigos, musulmanes
que,
por
sus
conocimientos
litúrgicos, son los encargados de
dirigir la oración obligatoria en las
mezquitas a petición de la mayoría
de los fieles. Para los suníes, los
eruditos y los santos no pueden ser
intermediarios de Alá, solo son
intérpretes reconocidos del Islam.
Los musulmanes chiitas creen que la
intercesión es una parte integrante
del plan divino de salvación.

La reencarnación es una teoría
según la cual el alma, después de la
muerte del cuerpo, puede volver a
vivir en otro cuerpo. Las iglesias
Cristiano-Católica,
CristianoOrtodoxa y la religión Islámica
rechazan completamente la doctrina
de la reencarnación.

No existe intermediario entre Alá y
los musulmanes.

El alma puede migrar de un
cuerpo a otro.

25
27

26
28

CARIDAD / ZAKAT
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CARIDAD / ZAKAT

ORACIÓN / SALAT

La
caridad
(llamada
también
misericordia, limosna o, en la
religión islámica, “Zakat”) es un
precepto común en las Iglesias
Cristiano-Católica,
CristianoOrtodoxa y en la religión Islámica.
En particular, para los fieles
islámicos se trata de uno de los
cinco pilares del Islam y es una
beneficencia anual obligatoria que
debe prodigarse si se posee dinero
y/o bienes que superen las
necesidades mínimas.

Cualquier religión del mundo
considera la oración como el
método principal de comunicación
con lo divino. En el Islam, la oración
es uno de sus cinco pilares y existen
normas rígidas sobre el número de
oraciones diarias y los rituales que
las acompañan. Los objetivos de la
oración pueden ser múltiples:
invocar, pedir ayuda, pedir una
gracia,
pedir
perdón,
alabar,
agradecer, santificar o expresar
devoción. La oración puede ser
verbal o mental, personal o
comunitaria, libre o litúrgica.

Precepto que consiste en ayudar
económicamente a los
necesitados.
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Acto con el que los fieles se
dirigen a la divinidad.
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JIHAD
(LUCHA POR MEJORAR)
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JIHAD
(LUCHA POR MEJORAR)
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EID AL-FITR: EL FINAL DEL
RAMADÁN

“Eid” en árabe significa: momento de
fiesta. “Fitr” significa: romper el
ayuno. Con estos tres días de fiesta
finaliza el largo mes del Ramadán.
Acabado el ayuno durante los tres
días de fiesta, los más importantes
para la tradición musulmana, se
comen platos especiales, se reúnen
amigos y parientes, rezan juntos en
las Mezquitas.

En el Islam, Jihad no significa “guerra
santa”. Jihad significa literalmente
“esforzarse, luchar o hacer un
esfuerzo mayor del habitual para la
mejora de sí mismo y de la
comunidad en general.” Tiene un
aspecto interno, social y combativo.

Es la “lucha” por mejorarse a sí
mismo y a la comunidad.

Los últimos tres días del
Ramadán.
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ASHURA (FIESTA DEL MARTIRIO)
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AÑO NUEVO ISLÁMICO

ASHURA (FIESTA DEL MARTIRIO)

AÑO NUEVO ISLÁMICO

Los
musulmanes
chiitas
consideran la Ashura como una de
las principales fiestas religiosas: se
conmemora el martirio del nieto
del profeta Mahoma, Hussein (680
d. C). En este día se recuerdan
también otros dos importantes
acontecimientos: 1) el día en que
Noé dejó el Arca, y 2) el día en que
Alá salvó a Moisés de los egipcios.

A diferencia de otras culturas, el Año
Nuevo Islámico no es una fiesta sino
una conmemoración del día en que
Mahoma estableció el calendario
islámico,
coincidiendo
con
la
fundación
del
Primer
Estado
Islámico, en la ciudad de Medina.

Conmemoración del día en que
Mahoma estableció el calendario
islámico.

Festividad en la que se
conmemora el martirio del nieto
del profeta Mahoma.
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CELEBRACIÓN DE LOS SANTOS
La Iglesia Cristiano-Católica y la
Cristiano-Ortodoxa veneran y celebran
a los santos. Los Cristiano-Católicos lo
celebran el primer día de noviembre
de cada año, mientras que la Iglesia
Cristiano-Ortodoxa lo celebra el
primer
domingo
después
de
Pentecostés. En cambio, en el Islam no
se reconoce el culto a los santos
porque en esta religión nadie puede
ser intermediario entre los fieles y la
divinidad. Aunque en el Islam existen
algunas figuras (llamadas "wali") que
se considera que han tenido una
relación especial de intimidad con Alá
y que son venerados por el pueblo.
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CELEBRACIÓN DE LOS
SANTOS

ESPÍRITU SANTO
ESPÍRITU SANTO
Las Iglesias Cristiano-Católica y
Cristiano-Ortodoxa comparten la
doctrina de la Trinidad. Según esta
doctrina, Dios es único pero formado
por tres “personas”: Dios Padre, Dios
Hijo (Jesús) y Espíritu Santo. Junto
con
otras
cuestiones,
las
divergencias
sobre
la
exacta
naturaleza
del
Espíritu
Santo
provocaron el Gran Cisma entre la
Iglesia Católica y la Ortodoxa. En
cambio, el Islam no comparte la
doctrina de la Trinidad: el Espíritu
Santo es considerado como el
espíritu de Alá.

Culto a los
santos.

El Espíritu Santo es la
tercera componente de la
Trinidad.
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Profeta

MILAGRO

Profeta

MILAGRO

Los profetas son figuras religiosas
inspiradas por la divinidad y que
hablan en su nombre. La figura de
los profetas es común a las
religiones
Cristiano-Católica,
Cristiano-Ortodoxa y al Islam. Jesús
es considerado un profeta por las
tres
religiones,
mientras
que
Mahoma es considerado por el
Islam el último profeta.

El milagro se define como un evento
no explicable y que, según la Iglesia
Cristiano-Católica,
la
CristianoOrtodoxa y el Islam, puede ser
atribuido directamente a la acción
divina o a la de un intercesor.
Históricamente, los milagros han
sido, y lo son todavía hoy, eventos
muy controvertidos.

Un evento extraordinario,
inexplicable por las leyes
naturales.

La veneración de los
profetas.
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PEREGRINACIÓN

GÉNESIS / CREACIÓN

La Iglesia Cristiano-Católica, la
Cristiano-Ortodoxa y el Islam
comparten la práctica de la
peregrinación. Para el Islam, la
peregrinación a La Meca (o "a
Medina") es un viaje que cada
practicante adulto debe realizar al
menos una vez en la vida. En las dos
religiones Cristianas (la Católica y la
Ortodoxa) la peregrinación no es un
precepto
sino
una
práctica
difundida.
Las
tres
religiones
comparten la naturaleza devocional
y/o penitencial de la peregrinación.

En todas las religiones hay una
teoría que explica la creación de
todo lo existente. Las religiones
Cristiano-Católica
y
CristianoOrtodoxa
hacen
referencia
a
algunos libros contenidos en la
Biblia que narran cómo Dios creó
todo lo existente. En el Islam se hace
referencia al Corán. Existen algunas
diferencias (por ejemplo, creer que
la creación fue "instantánea" o que
hubo una "evolución") pero las tres
religiones creen que todas las cosas
fueron creadas por voluntad de la
divinidad.

Viaje realizado por una
persona a un lugar
considerado significativo para
su religión.
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Momento en el que se creó todo lo
que existe.
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ICONOS

TRINIDAD

ICONOS

TRINIDAD

Los iconos son imágenes que
representan lo divino. La religión
Cristiano-Ortodoxa
dedica
una
especial veneración a los iconos, que
están muy presentes en las iglesias
ortodoxas. La religión CristianoCatólica admite la veneración de los
iconos, a los que se añaden otros
tipos de representaciones artísticas
de la divinidad y de lo sagrado. En
cambio, en el Islam existe la
prohibición
de
representar
a
Mahoma, postura que deriva, por
una parte, de la prohibición de la
idolatría
y,
por
otra,
del
convencimiento de que la “creación”
de formas vivas (y por tanto también
de su representación) es una
prerrogativa de Alá.

La trinidad es la doctrina más
importante de las Iglesias CristianoCatólica y Cristiano-Ortodoxa, y se
expresa en el concepto de que Dios
es
único
e
indivisible
pero
"compuesto" por tres elementos: el
Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu
Santo. Diferencias en la concepción
de estos componentes provocaron
en el pasado grandes debates entre
las dos Iglesias. En el Islam, el
concepto de trinidad se niega
expresamente.
Carácter triple de la divinidad.

Imágenes
sagradas.
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