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¿Cómo se viven las creencias en el mundo globalizado? 

 

Cristianismo –  

- Cuando se habla del cristianismo se habla de valores familiares, cuestiones políticas y de 
sociedad y es por esto que desde hace un siglo el cristianismo y el catolicismo ha causado tanta 
polémica con tantas cuestiones que han surgido los últimos 10 años.  

- El cristianismo conserva sus tradiciones y costumbres todavía en el 2013.  
- En el catolicismo romano se venera como fin principal la salvación divina o eterna.  
- En cuanto a tolerancia el cristianismo no tolera el aborto o ninguna de las cuestiones de 

controversia hoy en día. Se mantiene cerrado y lejos de aceptar estas cuestiones.  
- La mujeres no deberán tener relaciones sexuales antes del matrimonio pues en los 

mandamientos está escrito que no deberás fornicar solamente procrear.  
- Algunas de las tradiciones del cristianismo: la eucaristía, la peregrinación, los sacramentos y los 

rezos. 
- Es verdad que la biblia nunca apoyará por escrito o literalmente hablando a los homosexuales ya 

que como se dice en el cristianismo: Dios creó a un hombre y a una mujer más nunca creó a dos 
hombres o bien dos mujeres para procrear. 

- Existen iglesias que hoy en día son más tolerantes dentro del cristianismo; tales como la Iglesia 
Anglicana, la metodista, la bautista y en el último de los casos la iglesia presbiterana). 
 

 

 

 

 



Budismo 

- Se dice que el budismo no es una religión que está hecha para las mujeres pues en el Budismo 
las mujeres no son consideradas como un líder. Sobre todo porque una mujer nunca podrá llegar 
a ser más que un monje dentro de los rangos eclesiásticos.  

- Los niños tibetanos están siendo educados férreamente bajo los principios comunistas, lejos de 
sus tradiciones culturales. Ya que la religión de éstos lo demanda, el no mantener contacto con 
el exterior, afecta generalmente. 

- En el budismo existe un gran problema al que llaman “El Encierro” con los niños budistas ya que 
desde pequeños no les tienen permitido el globalizarse y darse un poco cuenta de los que pasa 
en otros países así como el mantener contacto con otras culturas. Los pequeños tibetanos son 
educados por comunistas y es precisamente esto lo que los hace tener esa vida “justificada” por 
la religión.  

- Una de las polémicas actuales, radica en que hay empresas y negocios que usan los retiros 
espirituales como medio de obtener recursos monetarios. “Vender la religión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judaísmo  

- En el judaísmo poco a poco se está aceptando la homosexualidad pues en efecto el judaísmo 
cree que al momento de ser seres humanos tenemos el derecho a todos y cada uno de los 
derechos humanos fundamentales de los cuales todos deberíamos de gozar y hacer respetar.  

- A través del tiempo se ha creído que los judíos tienen la culpa de todo lo malo que ha pasado en 
la historia ya que ellos fueron los que mataron a cristo en determinado momento sin embargo es 
necesario recalcar que también han sido afectados por el holocausto Nazi. 

- “El sionismo está destruyendo al Judaísmo”. Esta es alguna de las frases con la que mayor 
polémica se ha venido desatando a lo largo de los años pues es evidente que el sionismo y el 



judaísmo son rivales directos. Los judíos creen que el sionismo destruye los valores y principios 
éticos de su religión.  

- El judaísmo tiene tres principales formas o adaptaciones en México y en todo el mundo como lo 
son: Reformados, Conservadores y finalmente ortodoxos). 

- Los judíos ortodoxos son los más  críticos y con mayor nivel de intensidad que llevan a cabo la 
religión judía.  

- En Latinoamérica los grupos y comunidades judías se hacen llamar liberales incluso siendo 
ortodoxos pues es verdad que en Latinoamérica la mayoría de las religiones tienen un perfil 
liberal sin importar la religión que se practique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinduismo  

- Cuando hablamos del Hinduismo se habla de una libertad infinita. Los hindúes buscan durante 
toda su vida el poder reencarnar y alcanzar la liberación personal e intrapersonal y es por esto 
mismo que no existe una línea conservadora en los hinduistas.  

- Para los hinduistas se acepta de forma “moderada” la homosexualidad. Es verdad que mientras 
no se afecte al prójimo de podrá tener diversa sexualidad a la “normal”. Es por esta razón que los 
homosexuales no sufren de tanta discriminación como lo sufren en el Islam por ejemplo.  

- Se debe de recalcar que por lo mismo que el Kama Sutra viene de hinduistas es casi ilógico e 
imposible el mantener un perfil muy conservador para la India.  

- Se dice que el hinduismo tiene fines políticos ya que existen varios grupos o consejos políticos 
que buscan la erradicación del Islam en la India. Tales grupos como el Consejo Mundial 
Hinduista. 

- “Si el karma no resuelto, alma nace en un cuerpo nuevo, si karma resuelto, alcanzar moksha 
(liberación)” – Esta es una de las principales frases en la India ya que es lo que con anterioridad 
se explicaba; un hinduista podrá reencarnar cuentas veces sea necesario sin antes haber 
alcanzado la liberación total.  

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Islam 

- El Islam es la religión con mayor número de seguidores y creyentes a nivel mundial y es que esta 
religión es una religión muy dura de llevar pero al final la que promete más recompensa.  

- Para los musulmanes es necesario tener siempre muy en cuenta y presente su fe y lo hacen de 
formas que incluso para personas de otras creencias podría parecer un tanto exagerado. Nos 
referimos al Ramadán; cuya creencia del ayuno en el mes de septiembre por horas durante los 
30 días los llevará a confirmar su fe.  

- La homosexualidad es definitivamente no tolerada en absoluto para el Islam. Incluso, los 
homosexuales deberán, en algunos casos dependiendo de la persona y como es que haya sido 
sorprendida y acusada de ser homosexual, ser llevados a la pena de muerte.  

- No obstante, cada vez es mayor el número de musulmanes alrededor del mundo como lo es el 
caso de Francia. Este país europeo integra cada año a miles de musulmanes y esque las 
huelgas y quejas sobre discriminación racial y religiosa en Francia es un tema polémico que 
viene causando revuelo desde hace muchos años.  

- Como dato curioso se debe mencionar que los musulmanes deberán asistir a la ciudad de la 
Meca por lo menos una vez en la vida ya que es necesario para poder alcanzar la salvación y la 
realización como persona musulmana. Cuando no se cuenta con los medios económicos para 
hacer este viaje no habrá problema pero esto no deja de ser pretexto el ahorrar para hacerlo 
antes de morir.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



¿Cuál consideran que sea la función de las creencias en el 

ser humano y en el mundo globalizado? Y ¿Por qué? 

 

Las creencias, la mayoría de las veces, son inconscientes, es difícil para el hombre formularlas 
claramente. Concerniente la creencia religiosa, podríamos decir que tiene funciones esenciales para el 
hombre. En efecto, la religión está importante porque responde a preguntas y necesidades humanas que 
no pueden ser resueltas por la ciencia o por la filosofía. Alguien cree en Dios, algún otro no, pero de toda 
manera, la religión continua siendo importante porque responde a preguntas existenciales y mantiene el 
carácter misterioso del universo y del hombre. Para muchos psicólogos, el ser humano funciona del 
mismo modo que una máquina de creencias. Piensan que para sobrevivir, el ser humano desarrolla 
sistemas de creencias que no están orientados a la obtención de la verdad y no están muy lógicos. 
Entonces, cuando las personas generan creencias, no forzosamente garantiza que sean verídicas. El ser 
humano puede generar tanto creencias falsas como creencias correctas. Además, podemos ver que las 
creencias religiosas han ejercido también muchas veces la función de unificación cultural, de cohesión 
social.  
 
La religión ha tenido tradicionalmente una función integradora, de cohesión social, pero podemos ver hoy 
que las sociedades modernas han destruido estos lazos que son los que vinculan a los humanos a una 
determinada comunidad, los que les dan una identidad. La globalización lleva un mundo más grande, un 
nuevo mundo sin referencia para los hombres, un mundo donde las culturas, las religiones, las ideas, los 
idiomas, las monedas se mezclan. Todo esto puede generar en los individuos desamparo, inseguridad, 
miedo... Así la gente necesita y busca un grupo que lo arrope, que le de tranquilidad, confianza... Así, 
con la globalización se forman grupos sociales. Quizás, estos grupos no tienen más remedio que vivir de 
la violencia y el delito, o someterse a la creencia desesperada en salvadores, bien sean políticos o 
religiosos. El terrorismo puede ser un ejemplo de estos grupos marginales. El terrorismo puede ser 
definido como el empleo premeditado de violencia para lograr objetivos de naturaleza política, religiosa o 
ideológica. El terrorismo religioso es aquel acto terrorista fundamentado en alguna creencia religiosa, 
generalmente por interpretación del dogma o por cuestiones estructurales del dogma. Sólo una 
globalización que mire al desarrollo equilibrado del planeta será digna de ser tenida en cuenta como 
globalización. Y eso requiere, cada vez más urgentemente, un poder global otorgado a una autoridad 
mundial democráticamente organizada con los medios necesarios para una defensa y promoción de los 
derechos humanos, y una justicia global dotada de medios adecuados para perseguir los delitos 
globales. 
En un mundo globalizado donde las religiones tienen menos y menos importancia y donde, por culpa de 
grupos marginales como los terroristas, los humanos asocian las religiones a cosas malas, vemos que 
los humanos tienen otras formas de creencia. Algunos ya no quieren en las religiones pero en otras 
creencias. 

 

¿Consideran que el ser humano es originalmente 
religioso?,  ¿Por qué? 

Sí, desde la era de los cavernícolas se pudo descubrir por sus pinturas rupestres que el hombre adoraba 
y consideraba a los elementos y cosas que no podía razonar y explicar hasta las épocas siguientes con 
los griegos con los elementos y estaciones como Zeus, apolo, mercurio. El hombre es religioso por la 
necesidad de creer en el ser superior, la necesidad de la fe a ese impulso interno de llegar más allá, la 
religión es parte de nuestra vida, ya sea social o políticamente. 
 
Nuestra vida cotidiana está regida por la religión, hoy en día existen una vasta elección de religiones en 
las cuales tienen sus creencias, y "fiestas" en las cuales, como lo hemos estado viendo en este curso, 
unas son ruidosas, otras alegres o a veces silenciosas. En "la conversión", en la cual el ser deja de mirar 



a otros lados y solo sigue un camino escrito para su religión, su guía a seguir su vida diaria. Por ende 
desde un inicio el ser humano es religioso. 
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