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Uno de los países que siempre más me ha 

intrigado y que, al mismo tiempo, más 

respeto me ha producido. Hasta hoy, no me 

he atrevido a descubrir. 

 

La India es el paraíso de la diversidad. Y de 

la libertad tal como ellos la entienden. 

 

Siempre pensé que Brasil era un país muy 

diverso hasta que descubrí la India. En 

Brasil, a partir de la población autóctona, 

fueron apareciendo portugueses, africanos, 

holandeses, chinos, alemanes, italianos… 

hasta mis paisanos gallegos…. 

 

Y de alguna manera en la diversidad el ser 

humano se siente más inseguro, desconfía 

del que habla otra lengua, tiene otra religión, 

otro color de piel, otras costumbres, otra 

forma de vivir… 

 

Y ahora llego por primera vez a la India. Es 

todo un espectáculo en el que aparece todo 

mezclado. Da la sensación de caos pero del 

que surge un inexplicable (para mí) orden 

que hace que las cosas funcionen… 

“La libertad exige límites al igual que la confianza exige control” 

La India… 
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Diversidad en casi todo… hoy repasaremos el 

caso de las religiones… que conviven unas con 

otras. Comento un poco sobre las más 

representativas: 

 

 

Al  pertenecen un  

de los indios (o hindúes, tomado como gentilicio 

de la población de la India). Veneran 

principalmente los elementos de la naturaleza. 

Religión transmitida oralmente hasta la aparición 

de los Upanishads y los Brahmanas que 

introducen novedades como el karma espiritual 

y el mayor poder temporal de los brahmanes. 

 

El KARMA se puede interpretar como el poder 

de los pensamientos y acciones de las 

personas para afectar al movimiento del espíritu a 

través de las generaciones. El espíritu atraviesa 

una serie de reencarnaciones hasta que, al final, 

el alma escapa a través del nirvana, donde la 

identidad personal se extingue. 

 

A lo largo de los siglos la filosofía, el ritual y los 

mitos hinduistas han ido penetrando todos los 

aspectos de la vida. En su mayor parte, siguen 

encadenados al sistema de castas. El matrimonio 

se pacta dentro de la misma casta y el padre de 

la novia cada vez tiene que pagar una dote 

mayor. 
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Cuando preguntas por los dioses unos te hablan 

de 33 millones de dioses, otros, incluso de 

más… 

 

Lo que esta menos confuso es la trinidad de 

dioses principales (trimurti), asociada a los 

ciclos de la creación, conservación y 

destrucción: 

 

• (el Creador), 

•  (el que preserva) y 

•  (la energía, el destructor). 

 

 

El creyente tiene 4 objetivos supremos: 

 

el dharma (la virtud, vivir con rectitud), 

el artha (la riqueza obtenida de forma honesta), 

el karma (dar y recibir amor y amistad), y 

si los tres anteriores se han seguido correctamente, 

el moksha o nirvana. 

 

En la entrega siguiente os hablaré de otras 

religiones. Hasta la semana próxima. 


