JUDAÍSMO E ISLAM
Prof- Raad Salam Naaman

El Doctor Raad Salam Naaman, es de origen iraquí, nacido en Ninive (Mosul), al norte de Irak,
zona de mayoría musulmana (Sunnies). Criado y educado en Basora, al sur del país, de mayoría
Ši`ies, en el seno de una familia cristiana católica (Caldea), vivió muy de cerca (haciendo el
servicio militar) el desarrollo de las dos guerras: Irán- Irak (19801988) y la 1ª Guerra del Golfo en 1991. Víctima de numerosas persecuciones y detenciones,
debido a sus ideas pacifistas ante ambos conflictos y contra el radicalismo islámico, es uno de
los pocos afortunados que ha logrado salvarse, escapando, buscando una nueva vida en Madrid
(España) desde 1995, en que obtiene asilo político, siéndolo concedida la nacionalidad Española
en 1999.
Durante estos años en España desarrolla una interrumpida actividad académica.
INTRODUCCIÓN:
Entre los principales motivos que nos decidieron a celebrar este curso sobre las tres
religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islam), es porque; con la llegada masiva de
inmigrantes a Europa en general y España en particular en la actualidad, y sus movimientos
dentro y fuera del país hacen vecinos a personas de diferentes religiones. También no hace
mucho tiempo, casi a diario hemos oído hablar del “dialogo de civilización” o “el encuentro entre
las tres culturas o del libro” refriéndose (Judaísmo, Cristianismo e Islam).
Hoy día aproximadamente hay tres mil millones de personas que afirman pertenecer a una de
las tres religiones monoteístas: el Judaísmo, el Cristianismo e Islam. Las tres religiones ya
mencionadas, aunque están en desacuerdo respecto a muchos puntos, están de acuerdo, que
tienen el mismo origen o patrono “Dios o Allah”.
La pregunta: ¿Es posible el dialogo entre las tres religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo
e Islam)? Para que estas tres culturas dialoguen, es importante que cada uno de estos grupos,
conozca los puntos de vista de los demás. Yo creo que, el conocimiento lleva al entendimiento
y el entendimiento al dialogo y el dialogo a la convivencia.
Pero, con todo lo que he leído y estudiado sobre el Islam, con todo lo que he vivido y visto en mi
país natal (Irak) y con el aumento del radicalismo y el fanatismo islámico en la actualidad, no creo
en la posibilidad de este encuentro o acercamiento con el Islam.
Eso lo que vamos averiguar a lo largo de este curso. El ¿Por qué?
En primer lugar; dar a conocer las tres religiones monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e
Islam) historia, teología, cultura y tradición. En el mismo tiempo ayudar y animar
indirectamente, a leer sus libros sagrados o sus doctrinas; la Biblia (Antiguo y Nuevo
Testamento) y el Corán. Además hacer una comparativa

entre las tres religiones monoteístas o los tres Libros Sagrados y ver qué es lo que tienen
en común y en contra respecto a muchos asuntos de interés.

TEMAS DEL CURSO
(*)Los temarios y programas son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso

1. Presentación, Objetivo, Método, Planteamiento, Introducción.
¿Que es el Monoteísmo? El origen divino de la religión.
2. ¿Quién son los hebreos? ¿Quién son los Israelitas? ¿Quién son los judíos?
3. El comienzo del JUDAÍSMO. ¿En qué se funda la religión judía?
MANDAMIENTOS. Los escritos sagrados de los judíos. El calendario judío.

LOS DIEZ

4. Las tradiciones judías. Símbolos judíos. Las festividades judías. El ayuno en la religión judía.
Las ramas del judaísmo. Los judíos en el mundo.
5. El movimiento sionista y el nacimiento del estado de Israel. El conflicto árabe Israelí.
Visita guiada por el Profesor a La Sinagoga Judía en Madrid.
6. ¿Quién son los cristianos orientales (el oriente medio y próximo)?
Los (Caldeos, asirios, coptos, católicos ármenlos, iglesia maronita y iglesia católica grecamelquita).
7. La persecución y el genocidio de los cristianos en el “mundo árabe musulmán”.
8. ¿Quien son los árabes? La época preislamica. Los orígenes del Islam. El comienzo del
ISLAM.
9. La Meca; geografía, historia y su papel en el Islam. El templo sagrado de los musulmanes; El
Ka’ba y la piedra negra.
10. Muhammad, el Profeta del Islam y los musulmanes, su mensaje, sus mujeres, sus guerras y
conquistas según las tradiciones musulmanas.
11. Los posibles contactos de Muhammad con judíos y cristianos. Muhammad en la
Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento).
12. Los movimientos de la reforma en el Islam, después de la muerte de Muhammad; Al Rada
(los apostatas), los Jawariŷ, Al- Ši’a, los Sunnes. La diferencia entre; los Jawariŷ, Al- Ši’a, los
Sunnes y sus ramas principales; historia; teología y política.
13. La comunidad musulmana. Los pilares del Islam. Las fuentes de la Ley Islámica; Dogma y
teología; El Corán; el libro sagrado de los musulmanes, la Sunna (Shari’a) y las escuelas
islámicas.

14. El Corán según las tradiciones islámicas. Como se escribió el Corán. El verdadero Corán. El
calendario musulmán. Los problemas que plantean tanto las tradiciones islámicas como el
Corán mismo. Peculiaridades culturales y científicas del Corán.
15. Las contradicciones y los errores en el Corán, Al- Nasj wa Al- Mansuj en el Corán y la sunna
“los versículos que abrogan y son abrogados”. El Corán ¿Palabra de Dios o palabra de hombre?
16. Tendencias Modernas. Al- Şufismo. El- Salafismo. El- Wahabismo. Los hermanos
musulmanes (Ijwan Al- Muslimin). Fidayun Al- Islam. Al Gama`a Al- Islamiya. Los Talibanes.
Al- Qa´ida. Hamas. Hisbo Allah.
17. El imperio de Omeya de Damasco y El Califato de Omeya de Córdoba en Al andaluz.
18. El Imperio Otomano, el comienzo de la primera guerra mundial y los estados árabes.
19. Los musulmanes en el norte de África.
20. El concepto de Dios en el Islam; la existencia de Dios, la Creación, el nombre de
Dios. Comparación con la Biblia (Antiguo y Nuevo testamento).
21. El juicio final, el Alma, la Resurrección, el Paraíso y el Infierno en el Islam. Comparación con
la Biblia (Antiguo y Nuevo testamento). ¿Por qué los musulmanes no beben Alcohol ni comen el
Cerdo?
22. La Profecía y los Profetas en el Islam; La historia de Caín y Abel; La historia de Abraham y su
hijo Ismael; La historia de Salomón y la reina de Saba. Comparación con la Biblia (Antiguo y
Nuevo testamento).
23. María y Jesús en el Islam y en la piedad musulmana. La trinidad, la pasión y la muerte
de Jesucristo en el Islam y sus doctrinas. Comparación con la Biblia (Antiguo y Nuevo
testamento).
24. El concepto de la mujer en el Islam; el matrimonio y el divorcio; el matrimonio de placer;
La sexualidad; El aborto; La ablación femenina y El velo. Comparación con la Biblia (Antiguo y
Nuevo testamento).
25. El Islam cara a cara frente judaísmo y cristianismo ¿Qué dicen los musulmanes y su libro
sagrado El Corán de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento)?
26. ¿Qué es la fatua islámica y cuál es su función? La Fatua actual contra el Judaísmo y el
cristianismo.
27. ¿Qué es la guerra santa en el Islam (al- ŷihad) y quiénes son los yihadistas? ¿Es el
Islam una religión de paz o un movimiento social político violenta?
28. El Génesis y las expectativas de la llamada “primavera árabe” y su efecto en el mundo
Occidental. El pensamiento árabe musulmán actual y los frutos de la “llamada Primavera
Árabe”.
29. El Islam y Occidente; Europa frente la realidad de la inmigración árabe musulmana y la
conquista silenciosa a Europa.
30. ¿Es posible el dialogo entre las tres culturas o tres religiones monoteístas (judaísmo,
cristianismo e islamismo)?
Visita guiada por el Profesor a La Mezquita de M. 30 en Madrid.

