
ASPECOS PISITIVOS Y NEGATIVOS DEL JUDAISMO 

 

ASPECTOS POSITIVOS DEL HINDUISMIO 

 La creencia en una realidad Suprema, omnipresente, inmaterial y espiritual, 

animadora de todo fenómeno. 

 Las ocasiones importantes de la vida deben compartirse con los dioses. 

 Tienen como acto religioso el dâna lo cual significa que la riqueza material de 

nada servirá después de la muerte.  

 La creencia en una vida futura cierta, con retribuciones apropiadas a los actos. 

 La creencia en la solidaridad de la sociedad en la que se nace, como 

divinamente instituida y superior al individuo. 

 La aptitud para hacer que la religión se compenetre completamente con la vida 

de sus seguidores. 

 La aptitud para mantener unidos tantos grupos en tantos siglos, dentro de una 

unidad social, mediante una fe religiosa común. 

ASPECTOS NEGATIVOS DEL HINDUISMIO 

 Falta de valor permanente o del ideal moral en la persona humana. 

 Imposibilidad de mejorar en la posición social de la persona, excepto después de 

la muerte. 

 El régimen de castas. 

 El nivel generalmente inferior de la mujer, que se encuentra prescrito en todos los 

libros sagrados. 

 El poco interés por el resto del mundo fuera del propio grupo nacional, con 

excepción de un corto número de reformadores modernos. 

 La carencia de una figura histórica descollante en los libros sagrados de la India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECOS PISITIVOS Y NEGATIVOS DEL BUDISMO 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Puntos fuertes del Budismo. 

 La instancia y seguridad de su propuesta. 

 Su hincapié en la actitud interior de la persona. 

 La renuncia del Yo como requisito de salvación. 

 Sus admirables cinco primeros mandamientos. 

1. Nunca mates a ninguna criatura, en cambio, ten gran respeto por la vida 

de todos los seres. 

2. Nunca robes, antes bien, ayuda a todos los hombres para que sean dueños 

del fruto de su labor. 

3.  Nunca cometas actos impuros, sino que, por el contrario, lleva una vida 

recta y plena de pureza. 

4.  Nunca mientas; sé verídico. Di la verdad con discreción, sin temor y con un 

corazón pleno de amor. 

5. Nunca hables mal de nadie, en cambio, busca siempre el lado bueno de 

todos tus semejantes. 

 

 Su enseñanza de una ley moral. 

 El Budismo es absolutamente humano. Entre todos los grandes maestros religiosos, 

Buda ha sido el único que no declara ser otra cosa que un ser humano. No 

reclamó ser un mensajero divino, y atribuyó su realización y logros al esfuerzo y la 

inteligencia humana. 

 Nobles verdades del budismo 

1. Vivir es sufrir (Dukha) 

2. El sufrimiento es causado por el deseo (Tanha, o "atadura") 

3. Uno puede eliminar el sufrimiento mediante la eliminación de todas las 

ataduras. 

4. Esto se alcanza siguiendo el óctuplo noble sendero. 

 Comprensión 

 Pensamiento 

 Palabra 

 Acción 

 Ocupación 

 Esfuerzo 



 Atención 

 Concentración 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 Su ateísmo originario. 

 Régimen de castas. 

 Su impersonalismo fundamental. 

 Su poca estima de la vida y del cuerpo humano. 

 Su poca estima de la mujer y de la familia. 

 Su poca estimación por el mundo que nos rodea. 

 Su enfrentamiento de la iniciativa individual. 

 Su rechazo de las responsabilidades sociales. 

 Su repudio de la idea de progreso. 

 Su excesivo hincapié en la salvación del individuo. 

 Su método negativo general de salvación. 

 Su idea vacua de un nirvana de bienaventuranza. 

o El término significa "la extinción" de la existencia. El Nirvana es muy diferente 

del concepto cristiano del cielo. El Nirvana no un lugar, como el cielo, sino 

más bien un estado del ser. Qué es exactamente, Buda nunca lo explicó. 

 Las desventajas de su fundador. 

ASPECOS PISITIVOS Y NEGATIVOS DEL JUDAISMO 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Unión familiar.  

 En la comunidad judía se aprecia un gran respeto por la unidad familiar y un 

apoyo mutuo en cualquier problema o inconveniente que sufra uno de sus 

miembros. 

 Enfoque en el estudio de su religión. 

 En los judíos se nota una mayor disciplina y compromiso en el estudio de la historia 

y principios de su religión, principios que se aprenden de sus rabinos los cuales 

también les brindan la sabiduría de sus propias experiencias en la vida. 

 Compromiso con las leyes de su religión. 



 En la comunidad judía se destaca su gran compromiso con los principios y leyes 

que tiene su religión, son muy respetados ya que infringirlos repercute en una 

grabe falta frente a toda la comunidad. 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 Poca sociabilidad. 

 En lo que respecta a su cultura y sus creencias son una comunidad poco sociable 

con personas ajenas a su religión  

 Leyes exigentes para todas las edades. 

 Las leyes de su cultura son igual de severas para todas las edades y géneros. 

ASPECOS PISITIVOS Y NEGATIVOS DEL ISLAM 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Es una religión como todas las demás, tienen sus leyes en las cuales no permiten las 

cosas ilegales, no permiten beber ni jugar a juegos de azar. 

 Seguridad y tranquilidad ya que el musulmán no le teme a nadie que no sea a 

Dios. ( Ala) 

 Todo musulmán debe obedecer y seguir al pie de la letra los puntos 

fundamentales de la religión 

 El Islam consiste en una serie de pilares o puntos fundamentales que todo 

musulmán debe obedecer y seguir al pie de la letra.  

 No solo se alaba a Dios con los rituales de adoración sino que también con el 

cotidiano vivir como comer, dormir, tener relaciones sexuales, estudiar, vestirse, 

comprar, trabajar. 

  La Revelación del Sagrado la mujer es quien elige o rechaza al hombre con el 

cual quiere formar su hogar 

 El musulmán que actúa adecuadamente es una forma de agradar a Dios y 

obtener bendiciones para esta vida y la otra 

ASPECTOS NEGATIVOS 

o Un hombre tiene derecho hasta 4 esposas, pero siempre  con el consentimiento de 

las anteriores, y si una se lo niega el marido puede repudiarla. 

o Los delitos son juzgados según la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. 



o Si una mujer no atiende sus deberes, el marido tiene derecho a reprenderla. 

o Los hombres tienen más derechos que las mujeres es decir que existe el machismo. 

o El gobierno es teocrático, todas las leyes están supeditadas al Corán, que hacen 

las veces de constitución.  

 

ASPECOS PISITIVOS Y NEGATIVOS DEL CRISTIANISMO 

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 La esperanza de que al final de los tiempos todas las personas buenas y justas 

entraran al reino prometido por Dios. 

 Solamente creen en un solo Dios. 

 Nos permite creer en Jesucristo, en que hay alguien que siempre está con nosotros 

y no nos abandona; y que a pesar de que nos equivoquemos, siempre nos va a 

perdonar. 

ASPECTOS NEGATIVOS: 

 Algunas personas que son fanáticas religiosas y crean movimientos o sectas en las 

cuales obligan a las personas a autoflagelarse y ponen en riesgo la vida de mucha 

gente. 

 


