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“Cada ser humano crea su propio mundo. 
Tú eres el argumento de tu fortuna o tu ruina. 
Tú te haces a ti mismo” 

”A. Parthasarathy 

Pero en la India conviven muy diversas 

religiones, y ese es un aspecto de 

diversidad que crea un gran 

desarrollo cultural, pero que al mismo 

tiempo lleva consigo una complejidad a 

veces difícil de gestionar. 

 

Vamos a mencionar aquí sólo algunos 

aspectos específicos de otras religiones 

con las que nos encontramos al recorrer 

los caminos de la India. 

En la primera parte de la LL hablábamos 

del HINDUISMO. 

La India… 
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La segunda religión con mas seguidores es 

el ISLAM, con más de 120 millones de fieles. 

De hecho, es la segunda comunidad 

musulmana (sólo detrás de Indonesia). 

 

El profeta Mahoma (570-632) predicó el 

Islam, o sumisión a Alá, caracterizado por 

un Dios y una comunidad cuya “jihad” 

(deber sagrado) es extender la palabra del 

profeta. 

 

A la India llegaron a principios del s VIII. La 

mayoría de los musulmanes indios son 

Sunitas (hay pocos Chiitas). Los 

musulmanes creen de forma fatalista en la 

total rendición a la voluntad de Alá y en la 

igualdad en la vida y en la muerte (esto 

choca de frente con la discriminación por 

las castas en la cual  están inmersos en la 

India). 
 

Un musulmán tiene 5 deberes: 
1/ Creer en un sólo Dios y en Mahoma su profeta. 

2/ Orar 5 veces al día. 

3/ Ayunar durante el Ramadán. 

4/ Realizar obras de caridad. 

5/ Hacer la “hajj” (peregrinación a la Meca una vez en la 

vida y a su santuario - su kaaba). 
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El SIJISMO es otra religión seguida en la India por más de 20 millones de fieles. Los Sijs se conducen 

por la doctrina del Gurú Nanak (1469-1539) nacido cerca de Lahore (hoy en día Pakistán). Fue uno 

de los profetas-filósofos hinduistas que introdujeron elementos islámicos en el hinduismo, y que 

predicó la existencia de un solo Dios, llamado Sat (verdad), que se manifiesta a través de sus gurús 

(maestros). Promovió la meditación y la igualdad y se opuso al sistema de castas, los rituales, la 

superstición, la astrología y la discriminación de sexos. Estimuló el valor militar, prohibió el tabaco y 

declaró que desde entonces los gurús se inspirarían en el Gurú Granth y los textos sagrados sijs. 

Celebración del aniversario del nacimiento de Guru Nannak en el Templo Dorado. 
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El BUDISMO, con mas de 8 

millones de fieles. Buda (el que ha 

despertado) nació alrededor del 

siglo V antes de Cristo, aunque la 

fecha exacta no está clara. Vivió 

en Lumbiun y era príncipe de la 

casta “kashatriya”. A los 30 años 

de edad abandonó su hogar. Cinco 

años mas tarde llegó al “bodhi” 

(iluminación) tras una meditación 

debajo de una higuera en la India 

(Bodh Gaya). 

 

Buda propugnaba el conocimiento 

interior mas que la iluminación 

divina. Su idea guía era “poner en 

movimiento la rueda del bien”. Ahí 

trataba el mayor problema de la 

vida, el deseo y su solución. El 

Sendero del Medio (la 

moderación), y el “dharma” (la fe 

en la naturaleza humana y en los 

logros espirituales). Estos, junto 

con el “sangha” (vida monástica), 

podrían llevar hasta el fin último, el 

nirvana. 
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El JAINISMO, fue fundado 

por Mahavira (Gran héroe) 

alrededor del siglo VI antes 

de Cristo. Sus creencias 

están basadas en la 

infinitud del Universo, no 

creado, eterno y sin 

principio, y que las “jivas” 

(almas) están presentes en 

todo. Creen en “ahimsa” 

(veneración de todas 

formas de vida), que exige 

un vegetarianismo estricto. 

Creen en la reencarnación, 

rechazan el sacrificio, y se 

oponen al sistema de 

castas aunque permiten el 

“sallekhana” (muerte por 

ayuno y meditación). 
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El ZOROASTRISMO, fue fundado en Persia por el filósofo Zaratustra (Luz Dorada) 

entre los años 1500 y 6000 antes de Cristo. Su filosofía dual se centra en las 

fuerzas opuestas del bien y del mal. El bien se encuentra en los elementos 

sagrados, como la tierra, el agua, el cielo y el fuego, y en los animales y plantas. 

El mal en la materia muerta o en descomposición.  

Los Zoroastrianos de la India, mas conocidos como «parsis», son una comunidad 

de élite que tuvo un importante papel en la construcción de Bombay. 
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Jose María Gasalla 
Conferenciante, escritor y profesor de ESADE Business School 

CRISTIANISMO y JUDAISMO, también están 

presentes en la India. 

El cristianismo con más de 25 millones de 

fieles que comprenden católicos, metodistas, 

anglicanos, baptistas… 

Han sido sólo unas pinceladas sobre la 

diversidad de creencias de este 

país  maravilloso y en ebullición que es la 

India . 

  

La semana próxima os hablaré desde un 

país muy singular: Buthan . 

Hablaremos de «felicidad». 


