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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Educación Religiosa______  GRADO ___10°___ GRUPO (S): ____________ 
 
TEMA(S): ___El sentido de la vida según el Hinduismo________________________________________ 
 
Semana 9 
 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de la vida. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo. Aprende más desde esta visión global. 

 

Con cerca de mil millones de seguidores en todo el mundo, el hinduismo es la tercera religión más numerosa del mundo, 
después del cristianismo y el Islam.1 Los hindúes a menudo se centran en disciplinas individuales como la meditación, el 
yoga, cantos, y la quema de incienso a los dioses. Muchas de estas prácticas se han popularizado en los últimos años a 
través de la Sociedad de la Meditación Trascendental, los Hare Krishna, y los grupos de la Nueva Era en occidente. 

 

Pero el hinduismo es principalmente una religión oriental. Alrededor del 90 por ciento de todos los hindúes viven en la 
India. El hinduismo surgió en el sur de Asia alrededor del 2000 aC, miles de años antes de que Jesús o Mahoma vivieran. 
Y a diferencia de los movimientos religiosos que aquellos hombres iniciaron, el hinduismo no proclama ningún fundador 
único o evento desencadenante. 

 

LA COSMOVISIÓN HINDÚ 

El hinduismo es muy diverso. Cada seguidor puede seguir una filosofía única y adorar a dioses diferentes.2 Sin embargo, 
en el hinduismo, el karma es un concepto unificador. 

 

Los hindúes creen que el karma es el fundamento de la vida. Une a todas las cosas vivas y es la energía decisiva en el 
ciclo de causa y efecto del universo. El karma ha sido descrito como la suma o la esencia de una persona, derivada de 
los pensamientos y acciones pasados y presentes. Es lo que te has ganado, y por lo tanto determina tu futuro. 

 

El "mal karma" lleva a consecuencias negativas en esta vida o en la próxima. Por otro lado, el "buen karma" trae 
recompensas. Esta forma de pensar en el hinduismo significa que lo que uno hace, que produce mal o buen karma, es 
mucho más importante que lo que uno cree. 

 

Los hindúes también ven la vida como cíclica en lugar de lineal. La existencia de cada individuo implica un continuo ciclo 
de nacimiento, muerte y renacimiento conocido como reencarnación. 

 

En este ciclo, las personas no se reencarnan solo como personas. El alma de una persona puede tomar la forma de un 
animal en la próxima vida.  Debido a esto, la mayoría de los hindúes son vegetarianos, negándose a comer animales ya 
que ellos también tienen almas que están cosechando los resultados de su karma. 

 

Yo soy hindú porque es el hinduismo lo que hace al mundo digno de vivir en él.Yo soy hindú, por tanto no solo amo a los 
seres humanos, sino a todos los seres vivos.—Mahatma Gandhi3 

 

Los hindúes miran al mundo que les rodea como una ilusión (maya). Su objetivo es liberar sus almas de este mundo 
ilusorio y de este ciclo de renacimientos. Las personas pueden liberarse a través del buen karma siempre en aumento 
hasta que escapan del mundo ilusorio y llegan a un estado conocido como moksha. 

 

Este estado ha sido descrito como llegar a ser uno con la realidad última, eterna, trascendente llamada Brahman. 
Brahman es la fuente omnipresente de la que surgen todas las cosas, tanto como una ola podría emerger del océano. 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 
 
Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace: 
https://www.exploregod.com/es/articulos/que-es-el-hinduismo 
Observa el siguiente documental, la cual encuentras en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=zhpCInmPLjw 

3. EJERCICIOS DE REPASO 
 
1. Consulta en el enlace que te sugiero de profundización y realiza un esquema de resumen, puede ser 

mentefacto o mapa mental, cuadro sinóptico o mapa conceptual con el contenido completo del tema. 

2. De este contenido realiza 10 preguntas con sus respuestas. 

3. Observa el documental y escribe un resumen del mismo. 

4. Del documental observado escribe cinco conclusiones. 

 

https://www.exploregod.com/es/articulos/que-es-el-hinduismo
https://www.youtube.com/watch?v=zhpCInmPLjw

