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Contenido, explicaciones y tareas para dos sesiones
TODOS GRUPOS DE BACHILLERATO (A-B-C-D-E-F)
UNIDAD. EL HINDUISMO Y EL BUDISMO
Visión hinduista del más allá y del más acá (pág. 181)
Las castas
1.Explicación
“Casta” en sánscrito significa “color” y “cualidad”. El color blanco, rojo, azul y negro
es el distintivo de cada una de las cuatro castas.
-Es un sistema jerárquico social y religioso basado en las funciones religiosas de
cada grupo. La pertenencia a una casta está condicionada por el nacimiento. Cada
casta es un grupo corporativo, cerrado, hereditario, con costumbres propias respecto
a la alimentación, al matrimonio (endogámico), con vestidos, ornamentos y señales
distintivas de cada una de ellas. Hay más de 4.000 subcastas (jatis)
-La división en castas se basa en la noción de pureza. Para el hinduismo las
personas emanan de Brahmá y dependiendo de la parte del cuerpo de la que
procedan pertenecerán a una u otra casta.
Sistema de castas:.
1-Los brahmanes (proceden de su aliento)
Son los sacerdotes y sabios. Su nacimiento y función son sagrados. Son los
encargados de enseñar e interpretar los textos sagrados. En la religión hindú el
poder ritual del sacerdote o brahmán es más importante que el poder secular del rey
o jefe.

Son un modelo para los fieles por la sabiduría y la sobriedad de sus

costumbres.

2-Los ksatriyas o chatrias (surgen de sus brazos)
Son los gobernantes, guerreros y nobles, personas con mucha capacidad de
decisión y poder. Tienen deberes religiosos particulares: defender a la divinidad,
hacer ofrendas y estudiar el Veda.
3-Los vaisyas (proceden de las caderas)
Son los campesinos, comerciantes y artesanos.
4-Los sudrás (surgen de los pies)
Son los siervos. Su labor es servir a las demás castas. Se ocupan principalmente de
las labores agrícola.
En la India, la clase superior no corresponde a una situación de riqueza o de poder
político. Muchos brahmanes viven en la miseria y, por el contrario, en la tercera
casta hay ricos comerciantes.
El sistema de castas es una especie de contrapoder. Constituye una organización
tipo sindical o corporación. Cada casta cuenta con un consejo que regula las
relaciones dentro de la comunidad y de ésta con las demás castas.
Gandhi luchó por la integración de los parias en la comunidad india. La constitución
india de 1950 abolió el sistema de castas pero sigue vigente y es inseparable del
Hinduismo. Es dentro de su casta y de su familia como el hinduista practica su
religión. La ley actual hindú garantiza que todos los individuos son iguales. Sin
embargo, el sistema de castas condiciona la posición social de las personas.
Fuera del sistema de castas se encuentran los dalits, los parias o intocables. No
proceden de ninguna parte del cuerpo del Brahmá sino del polvo que había bajo sus
pies.
Son los descartados y marginados por la sociedad (200 millones de indios). Carecen
de derechos. Una persona de una casta no puede entrar en la casa de un paria, ni
comer en su presencia, ni recibir nada de sus manos, etc. En algunas regiones de la
India solo pueden salir de sus chozas de noche.
2.Actividades

2.1. ¿El sistema de castas es una legitimación religiosa de la injusticia social?
2.2. Realiza una breve investigación sobre una de las cuatro castas: color,
vestimenta, características, a qué se dedican, etc. Adjunta varias fotografías.
2.3. Cada casta tiene elementos identitarios como los vestidos o el color. Haz un
ejercicio de reflexión y explica qué gestos, palabras, intereses, un color o incluso la
ropa o complementos te identifican.
2.3. Visualiza estos dos vídeos sobre los parias
https://youtu.be/CajjOmMtfJU
https://www.youtube.com/watch?v=c0mFXI-i6fU
2.4. Lectura del fragmento de “Gora” de Rabindranath Tagore (adjunto en el correo y
en el grupo de Teams)

