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El	Hinduismo	



Parte	1	

•  Información	introductoria	
• Historia	del	hinduismo	
• Los	textos	sagrados	
• Las	doctrinas	y	creencias	
principales	



Introducción	



•  El	nombre	=ene	su	orígen	en	el	nombre	del	rio	de	
Indo	al	norte	de	India	y	fue	dado	a	la	religión	por	
extranjeros	en	el	siglo	19	(d.C.).	

•  Su	e=mología	se	halla	en	la	palabra	persa	hindu	el	
sánscrito	sindhu	las	cuales	significan	"río“	

Río	Indo	



•  Desde	la	an=güedad	los	que	han	prac=cado	la	
religión	la	han	llamado	sanAtana	dharma	(“la	
disciplina	eterna”).	

•  No	=ene	un	fundador	o	
profeta	específico	(tal	como	
Cristo	o	Muhammad).	

•  No	=ene	organización	
central	

•  Tiene	gurús,	maestros	
avanzados	en	la	
espiritualidad	

•  Tiene	sacerdotes	(pujari	o	
archakas)	

El dios hindú 
Ganesha 



•  Hinduismo	es	una	religión	muy	diversa,	con	
una	gran	diversidad	de	creencias	y	prác=cas.		



La	Historia	del	
	Hinduismo	



•  2800-2000	a.C.	Un	grupo	de	gente	
colonizan	el	valle	del	
río	Indo	

•  1200	a.C.	Inmigración		
	de	la	cultura	y	gente	aria	

•  1200-600	a.C.	El	período	védico–	las	
vedas	más		an=guas	son	escritas;	religión	
Brahmánica	se	desarrolle-enfa=zando	
rituales	y	obligaciones	sociales	

Río	Indo	



•  800-300	a.	C.	los	11	Upanishads	son	
escritos	–	incluyendo	la	introducción	de	
los	conceptos	de	karma	y	reencarnación	

•  500	a.	C.	Se	funden	el	Budismo	y	el	
Jainismo		
– Estudiaremos	el	budismo	en	detalle	más	
adelante	

– Consulta	el	libro	Jainismo	por	Aguscn	
Pániker	para	más	información	acerca	del	
jainismo.		



•  500	a.C.-1000	d.C.	Epopeyas	y	Puranas	son	
escritas,	reflejando	crecimiento	de	
movimientos	de	devoción	a	los	dioses	Shiva,	
Vishnú		y	Devi.	

•  700	d.C.	Islam	viene	por		
	la	primera	vez	al	India	

•  1498	d.	C.	La	llegada	
	de	los	europeos	e		
	influencia	del	oeste	

	 	empieza	

Una de las primeras 
mezquitas en el India  



•  1400-1500	El	Sijismo	
	se	formó	como	rama	del		
	hinduismo	por	Nanak		
	(1469-1539)	en	Punjab,	India	y	
		=ene	elementos	del	hinduismo	y	
		el	Islam	



Los	Textos	
Sagrados	del	
Hinduismo	



Se	divide	la	literatura	sagrada	
entre	dos	partes:	

•  Shru=	–	“Lo	que	se	ha	oído”	/	revelación	
– La	verdad	eterna,	se	refiere	principalmente	a	los	
Vedas;	unos	Upanashads,	y	la	Vedanta	sutra	

•  Smri=	–	“lo	que	ha	sido	recordado”	/	tradición	
– Documentos	suplementarios	
–  Incluye	historias,	epopeyas,	Bhagavad	Gita,	
Puranas,	Dharma	Shastra	

– No	son	aceptados	y	usados	por	todos	hindús	

http://iskconeducationalservices.org/HoH/
tradition/1105.htm 



Los	Sagrados	Vedas			

Los	Textos	Principales	del	Hinduismo	
http://www.astrovalley.com/images/vedas%201.gif 



•  El	término	veda	
significa	
“conocimiento”	

•  Los	textos	sagrados	
fueron	escritos	en	el	
idioma	sanscrito	

•  Son	aceptados	por	
todos	hindús	



•  Los	vedas	sirven	como	guías	generales	para	la	
vida	espiritual		

•  Los	vedas	consisten	de	historias,	canciones,	
rituales,	epopeyas,	salmodias,	etc.	



•  Los	vedas	fueron	
introducidos	por	los	
arios	

•  Los	vedas	se	dividen	
entre	4	partes:	
– Rig	Veda	
– Yajur	Veda	
– Sama	Veda	
– Atharva	Veda	

Manuscrito del Rig 
Veda 



Más	allá	de	los	vedas	.	.	.Smri=	
•  Es	un	corpus	enorme		
•  Es	una	colección	muy	diversa:	géneros	de	
literatura,	contenido,	temas,	etc.	

•  Frecuentamente 
los autores son 
conocidos (en 
comparación 
con los vedas) 

 

Ilustración de una batalla de Krisná en 
un manucsrito 



•  Unos	textos:	
– Los	6	Vedangas	
– Puranás	–	historias,	
textos	mí=cos	

–  I=hasa	–	historias	
épicas	en	verso	

– Agamas		
– Darshanas	
– Dharma	Shastras	
– El	Ayurveda	

•  Bhagavad	Gita:	Un	
texto	usado	
comunmente		

Bhagavad Gita, 
manuscrito del 
siglo 19 



•  Conculta:	hnp://www.ramakrishnananda.com/
es/nuestra-mision/diez-principales-creencias-
del-hinduismo/	

Creencias	y	
Prác=cas	
Básicas	



Palabras	importantes:	

1.   Dharma	–	es	definida	como	‘religión’,	‘ley	
natural’,	‘orden	social’,	‘conducta	adecuada’	
o	‘virtud’	(wikipedia);	dentro	del	hinduismo	
se	refiere	a	las	obligaciones	o	deberes	
personales,	el	llamamiento	personal.	
–  Dentro	del	Budismo-	se	refiere	a	las	

enseñanzas	de	Buda	

2.   Atman	–	definido	como	el	ser	o	el	alma	



3.   Karma	-	la	ley	de	causa	y	efecto	–la	idea	que	
hay	consecuencias	de	las	acciones.		

	



4.   Samsara	–	el	ciclo	con=nuo	de	vidas	
5.  Moksha	–	la	salida	o	el	escape	del	

samsara	por	medio	de	3	maneras:	
–  El	conocimiento	
–  La	devoción	(a	una	divinidad	

especifica)	
–  Las	buenas	obras	o	ceremonias	

rituales	
•  hnp://www.buenanueva.net/Teologia/

1_7religNo_teistas.htm	



6.   Nirvana	-	El	estado	de	ser	unido	con	Brahman	
donde	uno	cesa	de	exis=r	como	individuo.	

	
•  Resumiendo	los	6	términos:	
	Si	cumples	tu	darma	evitando	malo	Karma,	tu	
atman	puede	experimentar	el	moksha	y	salir	
del	samsara	y	lograr	el	nirvana.	



1. Los	Hindús	creen	en	un	“Dios	Único,	única	
realidad	que	es	a	la	vez	trascendente	e	inmanente,	
tanto	Creador	como	la	creación.”	

Brahman 

Los dioses /
devas 



2.  Los	Hindús	creen	en	las	sagradas	escrituras	
que	se	llaman	Los	VEDAS.	

3.  El	universo	está	siempre	en	un	proceso	cíclico	
de	creación,	preservación	y	disolución.	

Rigveda 



4. Los	seguidores	del	Hinduismo	creen	en	la	ley	
del	karma	o	la	ley	de	causa	y	efecto.	

5. Los	seguidores	del	Hinduismo	creen	en	la	
reencarnación,	es	decir	que	el	alma	transmigra	
por	varios	cuerpos	por	medio	de	un	proceso	
de	nacimientos	y	muertos.	Puede	llegar	al	fin	
de	la	reencarnación	y	experimentar	liberación,	
que	se	llama	moksha.	(consulta	la	Bhagavad-
gita	2.13)	



“El vidente mío me dijo que era un vaso de agua en 
una vida anterior.” 



6.  Los	Hindús	creen	en	una	gran	mul=tud	de	Devas	o	
Dioses	y	las	rituales	las	cuales	usadas	en	la	
adoración	de	ellos.	



Brahma 



Shiva 



Vishnú 



Devi, Shakti, y 
más nombres 



Hanumán 



Genesha, Lakshmi y 
MUCHOS MÁS 



7.  Los	seguidores	del	Hinduismo	creen	en	la	necesidad	
de	un	guru	o	maestro	espiritual	fidedigno	para	su	
crecimiento.	Consulta	la	Bhagavad	Gita	(4.34):	

Maharishi Mahesh Yogi 



8.  Todo	seguidor	del	Hinduismo	cree	que	la	vida	es	
sagrada.	Tratan	de	no	hacer	daño	a	ningún	ser	
Vivo,	basado	en	la	doctrina	de	Ahimsa.	



9.  En	el	Hinduismo,	no	aceptan	una	sola	y	única	
religión	como	dueña	y	señora	de	toda	la	
verdad	acerca	de	Dios	y	el	universo.		
	El	Rig	Veda	dice	"permite	a	toda	noble	idea	
	venga	a	nosotros	de	cualquier	dirección”.	

10. Los	seguidores	del	Hinduismo	respetan	a	
todos	los	líderes,	santos	y	profetas	de	todas	
las	religiones.			



El	Hinduismo	
Parte 2 



Parte	2:	

•  Creencias	adicionales:	(consulta	Video	de	
clase	4)	
– El	sistema	de	castas	de	la	India	
– Los	devas	principales	

•  Las	prác=cas	del	hinduismo	
•  ¿Cómo	hablamos	con	amigos	hindús?	

– Evaluando	el	hinduismo	de	la	perspec=va	cris=ana	
– Sugerecias	prác=cas	



El	sistema	de	Castas	
•  Hay	4	castas	(o	clases)	del	ser	humano	(sanscrito	–	
varna):	
1.  Los	brāhmanas	(sacerdotes)	son	la	casta	más	alta,	que	—

según	ellos—	salieron	de	la	boca	de	Brahmā.		
2.  Los	chatrías	-	(clase	polí=co-militar),	que	salieron	de	los	

hombros	de	Brahmā.		
3.  Los	vaishias	(comerciantes,	artesanos),	que	se	formaron	

de	las	caderas	de	Brahmā.		
4.  Los	shudras	(esclavos),	que	provienen	de	los	pies	de	

Brahmā.	
–  Los	dalits	(Los	intocables)	otro	grupo	aún	más	bajo	que	no	

es	aceptado	como	parte	de	los	4	niveles	de	sociedad	



El	sistema	de	Castas	
•  En	el	pasado:	

– La	base	de	mucha	descriminación	
– 3	castas	más	altas	tenían	gran	privilegio	en	la	
sociedad	–	líderes,	la	póli=ca,	puestos	en	los	
templos,	ventajas	económicas,	etc.	

– Prohibe	que	uno	se	case	fuera	de	su	casta	
– Fue	común	que	las	otras	castas	maltataron	a	los	
dalits	

de http://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo) , y 
http://www.hinduwebsite.com/hinduism/h_caste.asp  



El	sistema	de	Castas	
•  Hoy	en	día:	

– Las	castas	se	están	desapareciendo	desde	la	mitad	
del	siglo	20	

– Hay	organizaciones	y	asociaciones	las	cuales	
aceptan	solamente	ciertas	castas	

– Se	ve	elementos	del	sistema	an=guo	dentro	de	la	
universidad,	trabajo,	los	templos	y	en	la	polí=ca	

– Las	clases	se	están	mezclando:	Con	la	excepcion	de	
lugares	rurales/tradicionales	se	casen	entre	ellos	

– La	mayoría	=enen	acceso	a	educación	



Los	dioses	más	centrales	

La Trinidad del Hinduismo: 
Brahma, Vishnu y Shiva 

“Dios es uno, pero 
es conocido por 
muchos nombres” 



Brahma 
“dios creador” 



Vishnú 
“dios preservador” 



Krishna Rama 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/98389/Teolog%C3%ADa-hindu%C3%ADsta.html  

Encarnaciones de Vishnú: (Avatares)  

¡Y MUCHOS MÁS! 



Shiva 
“dios 

destructor” 



Creencias	y	
Prác=cas	
Básicas	



“Puja”	[pulla,	como	ll	de	
argen=na]–	varias		
formas	de	adoración	
ritual	



Adoración	de	los	dioses	



Yoga	



Meditación	



Adoración ocurre en tres 
lugares diarias: En casa, 
en el trabajo y en lugares 
especiales 



Adoración ocurre en tres lugares 
diarias: En casa, en el trabajo y 
en lugares especiales 



Adoración ocurre en tres lugares diarias: En casa, 
en el trabajo y en lugares especiales 



Fes=vales:	

•  Debido	a	tantos	dioses	
y	maneras	de	servirlos,	
hay	16	fes=vales	
oficiales	celebrados	en	
India.	Los	fes=vales	
ocurren	anualmente	o	
menos	
frecuentemente	

	



Los	ritos	importantes	de	la	vida:	
1.  Jatakarma	–	el	

nacimiento	
2.  Upavita	–	iniciación	

(cuerdo	sagrado)	
prac=cado	a	los	que	
=ene	8-12	años	

3.  Vivaha	–	boda	
4.  Antyesh=	–	servicios	

funebres		

http://iskconeducationalservices.org/HoH/practice/600.htm  

Upavita  



Un	paseo	por	un	templo	hindu:	
Houston,	Texas	

Templo de Sri Meenakshi Devasthanam 













Capilla de Sri Meenakshi Devasthanam 















Un	paseo	por	un	templo	hindu:	
Houston,	Texas	

Templo de Sri Meenakshi Devasthanam 



¿Cómo	hablo	con	un	amigo	Hindú?	



¿Cuáles	son	unas	temas	bíblicas	que	debemos	tocar	
cuando	hablamos	con	los	hindús?	

a) La	naturaleza	del	ser	humano	es	dis=nta	de	la	
naturaleza	de	Dios	(1	Tim	2:5)	

b) La	Biblia	es	la	palabra	de	Dios	(2	Tim.	2:16)	
c) Dios	es	puro	y	perfecto	(1	Pd.	1:18-20)	
d) Dios	se	estrecha	para	salvar	a	nosotros	–	en	
creencias	del	hinduismo,	los	humanos	=enen	que	
hacer	toda	la	fuerza	buscando	a	Dios	(Ro.	3:23;	Ef.	
2:8-9;	Ro.	12:9)	

e) Tenemos	solamente	una	vida	en	la	=erra	(Heb.	
9:27)	

f) Cristo	es	único	–	no	hay	nadie	como	él	(Jn.	14:6)	
http://www.cmf.org.uk/literature/content.asp?context=article&id=288  



•  Richards,	H.L.	“Some	Pointers	for	Personal	
Evangelism	Among	Educated	Hindus.” Missions	
FronJers.	Sept/Oct.	1996.	
– Sea	amistoso	y	mantenga	diálogos	
– Esté	alerto	de	diferencias	culturales	(el	modo	de	
ves=rse,	la	comida,	por	ejemplo)	

– Una	vida	buena	y	pura	es	necesaria	
– Tenga	cuidado	en	cualquier	forma	de	condena	y	crí=ca	
– Trata	de	no	deba=r	los	puntos	
– Evita	la	apariencia	de	orgullo	o	triunfalismo	
– No	habla	del	infierno		o	el	hecho	de	que	Jesús	es	la	
única	opción	para	ser	salvo	inmediatamente	

	



– Incluye	en	su	propia	vida	los	valores	cpicas	de	
los	hindús	que	también	son	bíblicas	
(simplicidad,	espiritualidad,	humildad,	etc.)	

– Recuerde	el	ejemplo	de	Pablo	en	Hechos	17	
– Acepte	errores	de	prác=ca	de	cris=anismo	
– Enfoque	sus	diálogos	en	Cristo	
– Admita	limitaciones	de	conocimiento	
– No	tenga	prisa	
– No	imponga	conceptos	bíblicos	en	las	Vedas	
cuando	no	corresponden	legí=mamente		



El	Hinduismo	



Bibliogra~a	



Si=os	ú=les	

•  hnp://one-spirit-tribe.org/religion_hinduism/
=meline.htm		

•  hHp://www.miapic.com/las-creencias-del-
hinduismo	-	PerspecNva	crisNana	sobre	el	
hinduismo	



•  hnp://hinduwebsite.com/	(Inglés)	
•  hnp://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo		
•  hnp://hinduismo.idoneos.com/		
•  Libro:		

– Hay,	Jeff.	Hinduism.	Religions	and	Religious	
Movements	series.	Greenhaven:	New	York,	2006.	

	


