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Introducción 

En los últimos veinte años, la India fue testigo del crecimiento constante de un movimiento 

religioso nacionalista que apela a la restauración de los valores y la cultura tradicionales del 

pueblo indio. 

Los recientes acontecimientos políticos relacionados con este "revivalismo hindú" han 

demostrado que hay tendencias fundamentalistas agresivas en la India, en la medida en que 

estos reformistas intentan establecer una nación dotada de una identidad única, pura, 

política, cultural y religiosa, definida como Hindutva o "hinduidad ". La palabra "Hindutva" 

generalmente se refiere a un tipo de pertenencia nacionalista hindú, que incluye varios 

componentes: etnicidad, fe religiosa hindú y varios factores de orden geográfico y cultural.  

Según esta ideología religiosa y política, la India debe ser liberada de las contaminaciones 

culturales cristianas y, especialmente, musulmanas para restaurar la cultura india 

auténtica. El objetivo de la explotación política de la religiosidad hindú, como ocurrió en el 

caso del budismo en Sri Lanka y en otros países de Asia, es crear una única identidad 

religiosa india. Al mismo tiempo, según algunos estudiosos, esta ideología también es 

fundamental para mantener las disparidades económicas y sociales entre las clases 

privilegiadas y las pobres. 

Hoy en día, esta ideología está ganando amplia aceptación entre los indígenas, aunque 

este fenómeno tiende a ser ignorado por los medios de comunicación occidentales, que no 

dan la misma visibilidad que el fundamentalismo cristiano o musulmán. 

 
Más información sobre: 
 
¿Qué significa "hinduismo"? 
Ver los párrafos "Denominación científica", "Orígenes" y "Principios doctrinales principales" en 
la sección del profesorado. 
 
Budismo y violencia 
Párrafo: "Estudio de caso 3 - El budismo y la identidad colectiva en Sri Lanka" 
Párrafo: "Estudio de caso 4 - Myanmar, nacionalismo y extremismo budista" en la sección 
del profesorado. 
 
Orígenes y desarrollo de la Hindutva 

Varios factores han conducido al surgimiento de la ideología política de Hindutva en la India: 

en primer lugar, fue la sensación de inseguridad percibida por los miembros de la clase 

dominante hindú bajo el dominio musulmán y durante el período del colonialismo británico, 

que se vio amenazada política y culturalmente, ya que los occidentales criticaron la religión 

hindú como supersticiosa. Junto con las actividades de proselitismo de los misioneros 

cristianos y la admiración de ciertas elites hindúes hacia la cultura occidental, todos estos 

elementos llevaron a la ortodoxia hindú a reformar y redefinir las doctrinas hindúes para 

enfrentar tales desafíos.  

Una reacción fue una apertura hacia Occidente, ejemplificada por el llamado neo-

hinduismo, que enfatizaba una interpretación principalmente espiritual, intelectual e inclusiva 

del hinduismo tradicional, y minimizaba los componentes rituales y devocionales. La otra 

reacción opuesta fue un cierre frente a la alteridad y una fuerte tendencia exclusivista, 

que aboga por la restauración y defensa del carácter original de la India, visto como una 

"tierra santa". Considere, por ejemplo, el caso de Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966), 

quien acuñó la palabra "Hindutva" en un folleto ideológico titulado Hindutva: ¿Quién es un 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/hinduism/hinduindex-3_es.html
https://polis.grial.eu/mod/resource/view.php?id=21984
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hindú? publicado en 1923. Savarkar, afirmó que los hindúes comparten una identidad cultural 

homogénea y, por lo tanto, constituyen un estado hindú (rashtra) para preservar y mantener. 

 
 
Hinduismo moderno y contemporáneo 
Párrafos "Neo hinduismo: modernidad e inclusivismo" y "Análisis de la fuente n° 1" en la 
sección del profesor. 

 
 
 
El fundamentalismo hindú: el trasfondo histórico y político 

En la India, el ascenso al poder del fundamentalismo hindú fue consecuencia de los 

desarrollos políticos e ideológicos de la última década del siglo XX, pero sus raíces se 

remontan más en el tiempo. 

Después de la independencia en 1947, la política de la India hizo hincapié en el pluralismo 

y el secularismo como lo defendieron los padres de la India como Gandhi (1869 - 1948) y 

Jawaharlal Nehru (1889 - 1964). Debe tenerse en cuenta que el secularismo aquí no debe 

entenderse, como en Francia, como la exclusión de los símbolos religiosos de la vida pública 

para limitar la religión a la esfera privada. Implica un trato imparcial por parte del estado hacia 

todas las diferentes tradiciones religiosas de la India, enfatizando la unidad en la diversidad. 

Hindutva desafió esta India pluralista y secular. Ya en 1925, la "Organización patriótica 

nacional" (Rashtriya Swayamsevak Sangh o RSS) se fundó con la intención de unir a la 

comunidad hindú para formar unhindú Rashtra invocado por Savarkar. Crecen 

exponencialmente, involucrando numerosas organizaciones hermanas, como elmás 

explícitamente religioso Consejo Hindú Mundial (Vishva Hindu Parishad o VHP) y los 

partidos políticos, como el Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party o BJP). Vieron 

el laicismo como un arrendamiento cultural de la sociedad occidental y, por esta razón, se 

consideró fundamentalmente diferente de la cultura india. 

Para la década de los 80, el concepto clave de que los únicos indios verdaderos solo eran 

hindúes era compartido tácitamente por la clase media india, aunque no se consideraba 

oficialmente una idea respetable. Solo en la década de 1990, estas ideas fueron finalmente 

aceptadas por la población india, sustituyendo gradualmente al laicismo, cuyo declive político 

e ideológico se debió principalmente a algunas de sus debilidades estructurales 

fundamentales (por ejemplo, la incapacidad de vencer el flagelo del analfabetismo o la 

decisión de favorecer las industrias intensivas en capital y mano de obra). 

La clase baja y la clase media se convirtieron en los sectores sociales donde estas ideas 

echaron raíces y el hinduismo político tuvo más éxito. Las clases sociales más pobres se 

movilizaron a través de la difusión en la década de los ochenta de la televisión en las aldeas 

y el inmenso éxito de las telenovelas mitológicas basadas en los eventos narrados en los 

textos sagrados hindúes, en los que ayudaron a sensibilizar a la población a través de 

consignas políticas que se referían al hinduismo. Por otro lado, la clase media apoyó el 

hinduismo político por diferentes motivos: las ganancias limitadas de la política secular 

terminaron predominantemente en manos de la clase media, una élite que corresponde 

aproximadamente a una sexta parte de la población, lo que justificó sus privilegios sociales. a 

través de la religión hindú, según la cual el liderazgo tenía pleno derecho a las clases altas, 

es decir, a la clase media. 

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/hinduism/hinduindex-14_es.html
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Más información sobre: 
 

Hinduismo moderno y contemporáneo 
Párrafo: "Fundamentalismo hindú" 
 
 
Religión y medios de comunicación 
Párrafo: "Estudio de caso - Ramayama y la televisión en la India" 

 

Los enemigos de los hindúes: cristianos y musulmanes 

La ideología fundamentalista de la India abogó por tanto por el mantenimiento de una 

Sociedad jerárquica basada en la casta (varna): para lograr la consolidación de esta 

propaganda política, fue necesario identificar un enemigo común que se oponía a la 

identidad cultural y religiosa de la India y contra la cual era necesario reunir a las 

diversas clases sociales para combatirla. Musulmanes y cristianos, como símbolos de la 

dominación extranjera pasada, encajan bien en ese papel. Además, otro aspecto importante 

también se refiere al crecimiento del fundamentalismo islámico que, desde los tiempos de la 

lucha por la independencia nacional, fue un factor importante que contribuyó a la aparición de 

la ideología hindutva. 

La persecución de cristianos y musulmanes, que no tenían recursos demográficos, políticos 

ni económicos para la autoprotección, por parte de organizaciones como el RSS, contribuyó 

a interrumpir, por un lado, la solidaridad de las clases sociales más pobres, por el otro. En 

cambio, ofreció la posibilidad de aprovecharse de la clase media musulmana que 

representaba la capa más próspera de la comunidad indo-musulmana, en la indiferencia de 

las clases dominantes políticas. A menudo, estas persecuciones siguen a disputas sobre 

asuntos religiosos, como la propiedad de sitios sagrados. 

Sin embargo, estas acciones criminales, a menudo llevadas a cabo bajo la guía directa de 

los líderes del partido BJP, fueron tan excesivas que causaron un revés: de hecho, en las 

elecciones celebradas en 1993, el partido sufrió una clara derrota política. A partir de ese 

momento, el partido BJP cambió su estrategia política: las fuerzas extraparlamentarias de la 

RSS y otras fueron sometidas al control estricto del BJP, que comenzó a proponerse como el 

único partido capaz de salvar a la India del ineficiente gobierno de la República. Partido del 

Congreso, que al mismo tiempo atravesaba una profunda crisis política interna. Finalmente, 

en la prensa india la etiqueta "fundamentalismo hindú" fue reemplazada por la de 

"nacionalismo hindú". Estas estrategias, junto con el consenso generalizado entre la población 

sobre la ideología hinduvta, llevaron a la victoria de BJP en la elección general india de 2014. 

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/hinduism/hinduindex-14_es.html
https://polis.grial.eu/mod/resource/view.php?id=21973
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Un sacerdote hindú realiza yogna (un ritual del fuego sagrado) para un candidato del partido BJP. Autor: 
Goutam Roy de Al Jazeera Inglés. Fuente: Wikicommons 

 
Más información sobre: 
 

Hinduismo moderno y contemporáneo 
Párrafo "Información interdisciplinaria e intercultural: presencia del Islam en la India". 
Fuente n ° 2 "Entendiendo la violencia de Gujarat" y análisis relativo en la sección del 
profesor. 
 
 
 
 
Nacionalismo hindú: algunas reflexiones concluyentes 

Incluso el hinduismo, un complejo y pluralista Fenómeno religioso que subsume 

diversas tradiciones en sí mismo, puede sufrir interpretaciones exclusivistas y violentas, 

si los contextos históricos, sociales y culturales empujan hacia ellas. Sin embargo, debe 

observarse que el fenómeno del fundamentalismo hindú no tiene un carácter 

exclusivamente religioso. ya que incluye también cuestiones de identidad cultural general, 

especialmente en relación con el pasado musulmán y la dominación occidental. Puede ser 

etiquetado como "Fundamentalismo", sin embargo, en la medida en que presupone raíces 

eternas y originalmente puras de la identidad religión-cultural, que ha sido corrompida y 

necesita Para ser conservados, protegidos y repristinados.  

Según Hindutva, India es la tierra de los hindúes (el término hindutva significa literalmente 

"hindúes") y, en consecuencia, los indios hindúes que se adhieren a esta ideología consideran 

que los musulmanes y cristianos indios carecen del derecho de estar en el la sagrada India 

moderna”. En conclusión, la ideología política de Hindutva no es un mero retorno a la tradición 

india, sino también una reelaboración de una cultura antigua y compleja, en la 

confrontación cada vez más dura con el pluralismo religioso y la globalización.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_political_prayer_-_Flickr_-_Al_Jazeera_English.jpg
http://iers.grial.eu/modules/introduction/hinduism/hinduindex-14_es.html

