
 

 

PROGRAMA “JUDAÍSMO E ISLAM” (*) 

Prof. Raad Salam Naaman. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Jesús antes de su crucifixión dijo a Pilato en (Juan 18:37) “por eso he nacido y por eso he 
venido, para decir la verdad” 
 
Hoy día aproximadamente hay cuatro 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 asuntos, están de acuerdo o 
afirman tener el mismo “Dios o Allah” 
 
En la actualidad, con la facilidad del transporte, el mundo cada vez es más pequeño. Con la 
llegada masiva de los inmigrantes a Europa en general y a España en particular y sus 
movimientos dentro y fuera del país hacen vecinos a personas de diferentes religiones entre 
ellos el judaísmo y el Islam. Es verdad, España es un país tradicionalmente cristiano, pero, es 
muy importante conocer nuestros vecinos, su pensamiento, su tradición, su cultura y su 
religión.   
 
Además, no hace mucho tiempo, casi a diario hemos oído hablar de la “alianza de las 
civilizaciones” o “el dialogo entre las tres culturas o religiones” refriéndose (Judaísmo, 
Cristianismo e Islam).  
 
La pregunta: ¿Es posible el dialogo entre estas tres religiones, ya mencionadas?  
 
El Dr. Salam responde: “con todo lo he estudiado sobre las religiones, con todo lo que he 
vivido y he visto en mi país natal (Irak) y con el aumento del radicalismo y el fanatismo 
islámico en la actualidad, no cree en la posibilidad de este encuentro o la convivencia con el 
Islam. Para que haya dialogo entre las tres religiones, anteriormente mencionadas, hace falta 
conocimiento, porque, el conocimiento lleva al entendimiento y el entendimiento al dialogo 
y el dialogo a la convivencia”.  
 
Ahora bien, ¿Dónde podemos encontrar el conocimiento sobre las religiones? 
 
Sin duda, en la Vniversitas Seniorbvs CEU, en la asignatura “Judaísmo e Islam”, con el Profesor 
Dr. Raad Salam Naaman, con el objetivo principal de dar a conocer la verdad sobre el 



judaísmo y el Islam; historia, teología, cultura, tradición y política, al mismo tiempo 
compararlos con el cristianismo, sin tabú sin miedo sin rodeo ni cortesía, sobre todo, con 
fundamento.  
 
Para conseguir nuestro objetivo, hemos planeado el siguiente programa, a continuación:    
 

TEMARIO 

¿Qué es el judaísmo? 
 

1. Presentación e introducción al curso. 
2. ¿Quién son los hebreos? Terminología, origen y significado. El papel de Abraham y su 

hijo Isaac. 
3. ¿Quién son los israelitas? El papel de Jacob, José, Moisés y Aarón. Israel bajo los 

jueces. 
4. Los reyes de Israel, Saúl, David y salomón, la división del reino de Israel a dos reinos 

(Judá e Israel). Profetas del pueblo de Israel. 
5. ¿Qué sucede durante y después de Alejandro magno con los judíos? ¿Quién son los 

Macabeos? ¿Cómo entraron los romanos a gobernar Judea? 
6. La conquista árabe islámica a Jerusalén. 
7. Los judíos en el mundo. El movimiento Sionista y El nacimiento del estado de Israel. 

palestina. el conflicto árabe israelí. 
8. ¿Quién son los judíos? terminología, origen y significado. Los libros sagrados de los 

judíos.  
9. ¿Qué es el canon de los 70? ¿Cuáles son los libros llamados canónicos? ¿Cuándo 

quedó definido como infalible el canon de la sagrada escritura? 
10. ¿En qué se funda la religión judía? Los símbolos más importantes en el judaísmo. 
11. Circuncisión una de los costumbres y obligaciones judías. La oración.  
12. Los diez mandamientos. Los trece principios de la fe. 
13. Las ramas principales dentro del judaísmo. 
14. El calendario judío. las fiestas judías. la comida del sábado. el ayuno en el judaísmo.  
15. ¿Que comen y no comen los judíos? los siete preceptos de las naciones. los 613 

mandamientos. 
16. La mujer en el judaísmo…la homosexualidad en el judaísmo. 

 
¿Qué es el Islam? 

 
1. Introducción, Objetivo, Método. 
2. ¿Quién son los árabes? La Arabia preislámica. Los orígenes del Islam. La Meca; y el 

templo sagrado de los musulmanes; El Ka’ba. 
3. El comienzo del Islam. Muhammad y su mensaje según las tradiciones musulmanas. 

Los posibles contactos de Muhammad con judíos y cristianos. ¿Qué significa la palabra 
Islam? 

4. ¿Por qué vino Muhammad? Las mujeres de Muhammad. Las guerras y conquistas de 
Muhammad. Muhammad en la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). 

5. Los movimientos de la reforma en el Islam, después de la muerte de Muhammad; Al 
Rada (los apostatas), los Jawariŷ, los Chiíes, los Suníes y la diferencia entre ellos; 
historia; teología y política. 



6. Las fuentes de la Ley Islámica; Dogma y teología; ¿Qué es el Corán; el libro sagrado de 
los musulmanes? ¿Qué es la Sunna (Shari’a)? ¿Qué es Al Fiqh y las escuelas islámicas? 

7. Los pilares del Islam. La comunidad musulmana.      
8. Al Yihad es un pilar importante en el Islam. Al Yihadismo Islámico es una gran amenaza 

Totalitaria Mundial. 
9. El Calendario musulmán. El concepto de Dios en el Islam; los nombres de Dios en el 

Islam. 
10. La muerte, el juicio final, el Alma, la Resurrección. El Paraíso y el Infierno en el Islam 

¿Por qué los musulmanes no beben Alcohol ni comen Cerdo? 
11. Las ramas principales de los Chiíes; Al Imamiya o los Imames. Hamas. Los Hisbo Allah. 

Las ramas principales de los Suníes; Al- Şufismo. El- Salafismo. El- Wahabismo. Los 
hermanos musulmanes (Ijwan Al- Muslimin). Fidayun Al- Islam. Al Gama`a Al- 
Islamiya. Los Ţalibanes. Al- Qa´ida. El Estado Islámico (Da’sh). 

12. El Imperio Otomano, el comienzo de la primera guerra mundial y los estados árabes. 
Los musulmanes en el norte de África. El Génesis y las expectativas de la llamada 
“primavera árabe” y su afecto en el mundo Occidental. 

13. María y Jesús en el Islam y en la piedad musulmana. 
14. El concepto de la mujer en el Islam; el matrimonio y el divorcio; el matrimonio de 

placer; La homosexualidad; El aborto; La ablación femenina y El velo. 
15. ¿Qué es la fatua islámica y cuál es su función? 
16. El Islam y Occidente ¿Es posible el dialogo de la civilización y la convivencia con el 

Islam? La conquista silenciosa del Islam a Europa en general y a España en particular. 
 
 

Raad Salam Naaman 
Cristiano católico caldeo de origen mesopotámico, español de nacionalidad 

Doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencias religiosas 
 
 

 (*) Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso.  


