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¿Cómo vivir?  

Según las grandes religiones del mundo 

 

Catolicismo 
Kath - holos 

 

Surgimiento 

De perseguidos a religión oficial del imperio Romano en 380 

 

Saulo – Pablo de tarso. Precursor de la Religión 

 

Agustín. Padre de la Teología Católica. 

 

La Biblia 

Best seller de todos los tiempos 

 

Antiguo Testamento. Hebreo 

 

Nuevo Testamento. Griego. 

  

Dogmas esenciales 

La Trinidad de Dios  

La Eucaristía ( el pan y el vino transformados en el Cuerpo y la Sangre de Cristo). 

La Inmaculada Concepción  

La Maternidad Divina (la Virgen es la madre de Dios). 

 

Sacramentos 

Bautismo 

Comunión 

Confirmación 

Penitencia 

Unción de los enfermos 

Matrimonio 

Orden sagrado 

Los Mandamientos 

 

Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

No tomarás el nombre del Dios en vano. 

Santificarás las fiestas. 

Honrarás a tu padre y a tu madre. 

No matarás. 

No cometerás actos impuros. 

No robarás. 

No dirás falsos testimonios ni mentirás. 

No consentirás pensamientos impuros. 
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No codiciarás los bienes ajenos. 

 

Los cinco preceptos 

 

Participar de la eucaristía entera todos los domingos y fiestas de guardar. 

Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte, y si se ha de 

comulgar. 

Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. 

Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Iglesia. 

Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 

 

Veneran a: 

La virgen 

Los Santos 

Los Ángeles 

Sermón de la Montaña 

 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 

cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda clase 

de calumnias por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande 

en el Cielo. 

 

Principales enseñanzas de Jesús 

Dios Universal 

Amor a Dios 

Ética y Autoridad eclesial 

Salvación como liberación de los pecados. Previa metanoía (arrepentimiento). 

Sacramentos 

Siete Pecados Capitales 

Soberbia 

Avaricia 

Lujuria 

Ira 

Gula 

Envidia 

Pereza 

Virtudes 
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Virtudes teologales 

Fe 

Esperanza 

Caridad o amor 

 

Virtudes cardinales 

Templanza 

Fortaleza 

Justicia 

Prudencia 

 

Vía mística 

Purgativa 

 

Iluminativa 

 

Unitiva 

 

 

* Noche Oscura del alma 

Grandes Místicos  

Pablo de Tarso (siglo I) 

Juan el Apóstol (siglo I) 

Juan el Evangelista (siglo I) 

Padres del Desierto (siglo IV) 

Pseudo Dionisio (siglo V/VI) 

San Francisco de Asis (Siglo XII) 

San Buenaventura (1218-1274) 

Maestro Eckhart (1260-1328) 

San Ignacio de Loyola (1491-1556) 

Santa Teresa de Jesús (1515-1582) 

San Juan de la Cruz (1542-1591) 

Angelus Silesius (1624–1677) 

Emanuel Swedenborg (1688–1772) 

Teresa de Lisieux (1873-1897) 

Manuscritos del Mar Muerto 

También llamados Rollos de Qumrán, por hallarse en grutas situadas en Qumrán, a orillas 

del mar Muerto.  

Son una colección de 972 manuscritos 

Originalmente en Arameo y Hebreo. 

Los primeros siete manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos 

a finales de 1946 o principios de 1947, en una cueva en las cercanías de las ruinas de 

Qumrán, en la orilla noroccidental del Mar Muerto.  

Posteriormente, hasta el año 1956, se encontraron manuscritos en un total de 11 cuevas de 

la misma región. 
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Hay varias teorías sobre sus orígenes 

Son previos a la destrucción del segundo templo y contienen libros no incluidos en la tanaj 

 

 

 

Evangelios Apócrifos 

Escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de 

Nazaret que no fueron incluidos posteriormente en el canon de la Iglesia católica  

Tampoco fueron aceptados tampoco por otras Iglesias cristianas históricas (Iglesia 

ortodoxa, Comunión anglicana e Iglesias protestantes).  

Entre esos escritos se encuentran los Manuscritos de Nag Hammadi. 

Evangelios Gnósticos 

Evangelio de Tomás 

Evangelio de María Magdalena 

Evangelio de Judas 

Evangelio apócrifo de Juan - *Actos de Juan  

 

 

Manuscritos de Nag Hammadi 

Son una colección de textos gnósticos de los primeros cristianos descubiertos en el pueblo 

de Nag Hammadi, Egipto, en 1945.  Ese año, 13 códices de papiro forrados en cuero y 

enterrados en vasijas selladas fueron encontrados por campesinos locales. 

Estos manuscritos comprenden 52 tratados gnósticos  

También tres obras pertenecientes al Corpus Hermeticum y una traducción parcial y 

alterada de la La República dePlatón.  

Se cree que los códices forman una biblioteca oculta por los monjes del cercano monasterio 

de San Pacomio cuando la posesión de estos escritos fue declarada una herejía. 

Los códices están escritos en copto, aunque las obras eran probablemente traducciones 

del griego.  

Probablemente, la obra más famosa entre estos manuscritos es el Evangelio de Tomás. 

Jung se interesó mucho por ellos. 

 

Cruzadas  

Templarios 

 

Relación con Oriente, Islam y Sufismo 

 

Construcción de catedrales - Masonería 

Prácticas para la vida en el Catolicismo 

Oración 

         Pedir por uno 

         Pedir por los demás 

         Dar gracias. 

Silencio Contemplativo (¿meditación?) 
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Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola 

 

Hesicasmo – Qyrie Eleison, Crystie Eleison 

¿Un curso de Milagros? 

 

 


