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Namaste – “Honro a la luz dentro de ti "es un tradicional saludo en el Hinduismo, una de las religiones más 

antiguas. Al Hinduismo no se le conoce fundador histórico u origen definido. Ha pasado por  reformas, sobrevivido 

a grandes adversidades y es la tercer mayor religión, a pesar de no buscar la conquista o la conversión.  Los Hindúes 

llaman a nuestra religión el Dharma Santana que significa, la Tradición Sagrada Eterna. Algunos de los principios de 

esta “benévola” religión, son los siguientes: 

 

1. Tat Tvam Asi – That Though Art! ¡Tú eres eso! Esta es la esencia del Hinduismo, que hace hincapié 

en que todos somos seres espirituales atravesando una experiencia humana. El todo omnipresente Espíritu 

Divino, está en los seres humanos, animales y objetos inertes por igual. 

 

2. El Hinduismo y la  Conversión: En el Hinduismo, no existe el concepto de la conversión, y la 

conversión al Hinduismo es aditiva, no sustitutiva. Después de todo, todos somos seres divinos y el 

propósito final es descubrir nuestra propia divinidad. El Hinduismo es la intención de fortalecer la propia fe 

de una persona. 

 

3. Sat-Chit-Anand: El Hinduismo cree que la alegría viene en la comprensión de la verdadera naturaleza 

de uno mismo, que es: Verdad, Conciencia y Dicha. Nuestro ser exterior es nuestro cuerpo físico, nuestro 

ser interior es nuestra mente y el intelecto, pero nuestro verdadero yo, es divino. 

 
4. Ekam Sat Viprah Bahuda Vadanti:Tradición de respeto mutuo, no sólo Tolerancia: El Hinduismo 

predica la aceptación de todas las otras creencias y no simplemente la tolerancia. No es de extrañar que en 

la India, el lugar en donde nació el Hinduismo, cerca del 85% lo practiquen. El Presidente anterior fue el 

Dr.Abdul Kalam, un Musulmán y el Primer Ministro de la India es el Dr. Manmohan Singh quien practica 

el Siijismo (Religión monoteísta combinada con tradiciones hindúes).      

 

5. Sistema de castas: Las Clases Sociales iniciaron, a principio, para el funcionamiento correcto y eficaz 

de la sociedad. El orden social se basa estrictamente en las actividades realizadas (profesiones) y las 

cualidades exhibidas por los individuos. No depende de la familia en que uno nació.  Tres hermanos de la 

misma familia podrían, por elección, tener tres diferentes clases sociales llamadas “castas”, inicialmente 

por los Portugueses. (Nuestro Templo Jagannath muestra exactamente eso).  También existe la libertad de 

cambiar de una profesión a otra basado en las preferencias personales y el entrenamiento. En su forma 

actual, tal como se practica en la India, es una perversión de lo que estaba destinado a ser. Siendo una 

religión evolutiva, la moderna sociedad Hindú, ha reconocido la irrelevancia de este sistema actualmente y 

desalienta activamente cualquier forma de discriminación o diferencias basadas en castas y se ha 

convertido formalmente en ilegal en la India, después de la Independencia en 1947. 

 

6. Los hindúes tienen un Dios Supremo –Brahman: Omnisciente sin forma, Omnipotente y 

Omnipresente.Los Hindúes creen en un Ser Supremo, el Brahman. Brahman en forma manifiesta es 

llamado Ishvar. Los grandes panteones de los Dioses o Murtis Divino es una mera representación del 

Único Ishvar. Estos Dioses son como soluciones a medida para diferentes temperamentos espirituales. 

Varios íconos representando estos Dioses, son símbolos que ayudan a los devotos a conceptualizar, 

contemplar y establecer la comunión con Dios. 

 



7. El Hinduismo celebra el feminismo. El Hinduismo cree en la unidad y la igualdad de todos, 

independientemente de la edad, sexo, raza, origen étnico o color de la piel. Esto se acentúa debido al  hecho 

de que el panteón Hindú tiene muchas Diosas que son tan o, a veces  más poderosas aún, que sus colegas 

masculinos contrapartes. 

 

8. El Principio del Karma es la Ley de Acciones-y-Consecuencias. La Ley de Karma dice que la 

situación actual de un el hombre o mujer es una consecuencia natural de sus acciones del pasado en la vida 

presente y las anteriores. El hombre está atrapado en un ciclo de muerte y renacimiento hasta que todos sus 

karmas se hayan agotado y logre la unidad con Dios –Moksha- cuando sea realizada la liberación del 

sentido de limitación. 

 

9. Una Religión muy Esperanzadora: Cada Individuo es liberado (MOKSHA): No hay infierno eterno 

o  condenación en el Hinduismo. Todo el mundo completa su aprendizaje a través de la educación, las 

experiencias de la vida y son ayudados por profesores espirituales (GURU) y guiados por las Sagradas 

Escrituras Hindúes quienes fueron reveladas por Dios directamente a sabios durante su SAMADHI, hace 

miles de años. “Shrimad Bhagavad-Gita” o “Canción de Bhagawan” es una de esas Sagradas Escrituras. 

 

10. Prácticas y Rituales en el Hinduismo: No hay ninguna práctica o ritual bajo mandato, por el 

Hinduismo. Antiguos Dharma Shastras son como un código general de conducta, que están abiertos a la 

improvisación basados en las circunstancias y los tiempos que vivimos. El objetivo del Hinduismo es 

inculcar valores morales y dejar que estos valores guíen nuestras acciones en nuestra vida diaria. 

 

 

Los Valores Básicos para los Hindús han permanecido iguales a través del tiempo 

 

Verdad y No-Violencia 

Amor y Compasión 

Reverencia y Cuidado hacia los Padres, Ancianos, Maestros y Semejantes 

Tolerancia, Bondad y Perdón 

La Pureza tanto Ceremonial como en la Vida Diaria 

Servicio Social Altruista 

Educación y Búsqueda de Conocimiento 

Desapego y Auto-Control 

Trabajo duro, Paciencia y Fortaleza 

Entrega Incondicional a Dios 

 

Mantener el equilibrio de la mente mediante la superación de KAMA (deseos/adicciones incontrolados),  

KRODHA (Ira), LOBHA (Codicia), MOHA (Engaño), MADA (Arrogancia) and MATSARYA (Envidia). 
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