
LAS CASTAS HINDÚES 
(o cualquier forma que tiene el hombre de perpetuarse)

Datos generales acerca de La India : 

• segundo país más poblado del mundo con un 15% de la población mundial 

• 2018, la población se aproxima a los 1.400 millones de habitantes (incr. anual de 15 millones) 

• grandes ciudades como Bombai, Calcuta, Delhi, Madrás, concentrando el 25 de la población 

• diversidad lingüística extraordinaria, con 1.652 lenguas maternas, enseñanzas en 67 lenguas, 
15 lenguas oficiales y preferentemente el indi y el inglés (lengua de la élite) 

• importantes áreas del país, principalmente urbanas, en situación de miseria y subdesarrollo

• religión y cultura muy antiguas e impregnando profundamente a la población 

LAS CASTAS : 

·  habitualmente se entiende por “casta” una forma de organización social hindú en la 
que los grupos resultantes se definen únicamente por la posición relativa que ocupan 

·  existen términos/conceptos sánscritos (antigua lengua sagrada hindú) que están en la 
base de tal organización : 

* VARNA, que significa literalmente “colores”, y que actúan como marcadores de las categorías 
socioprofesionales o “estados”, jerarquizados y especializados:

* brahmanes, sacerdotes y maestros, monopolizadores de la relación con lo sagrado 

• ksatriyas, reyes y guerreros, detentadores del poder 

• vaisyas, comerciantes y agricultores (clases nobles y puras, compuestas por individuos 
todos ellos nacidos dos veces y en forma de tríada que se repetirá en otras culturas 
indoeuropeas)

• sudras, artesanos y sirvientes de los precedentes

• no hay 5º varna, pero sí los que están “fuera de casta”, los descastados o intocables 
que ejercen las tareas más viles 

* JATI es el otro término sánscrito que designa categorías en la sociedad hindú

• este término designa mayor o menor posición en la escala puro/impuro

• el lugar más alto en esta escala es el ápex y en él están los brahmanes

• el lugar más bajo lo ocupan los intocables

• el número de “jati” es ilimitado

• los jati son herméticamente cerrados, se nace en ellos, no se eligen ni se alcanzan se 
reproducen por endogamia y por especialización profesional hereditaria

• los jatidharma constituyen las reglas de conducta de cada jati 



* DHARMA es otro concepto de la cosmovisión hindú relacionado con su organización social 

·  significa o representa el orden del mundo, a cuyo mantenimiento contribuyen 
especialmente los sacrificios de los sacerdotes o brahmanes 

·  y se refleja en el orden social, determinado por la conservación del orden y jerarquía 
entre las castas 

·  lo contrario es el desorden “adharma”, negación del dharma o mezcla

·  las uniones mixtas, entre miembros de castas diferentes, representan ese desorden 

·  se interpretan como unión entre “especies” diferentes de animales, aunque hablen el 
mismo lenguaje 

OTRAS FORMAS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

·  en la época de la Democracia Ateniense (Grecia clásica, siglos V y IV a.C.) : 

·  ciudadanos libres, 

·  mujeres, 

·  metecos o extranjeros 

·  y esclavos 

·  en la filosofía de Platón (Atenas, siglo IV a.C.), cuando planifica en varias de sus obras 
la ciudad que él considera “estado ideal” : 

·  filósofos-gobernantes 

·  guerreros y 

·  pueblo (artesanos, comerciantes.) 

·  en la sociedad feudal, denominados como estamentos : 

·  nobleza, 

·  clero, 

·  campesinado 

·  en la sociedad industrial y desde el análisis marxista, se cuenta con clases sociales, 
como 

·  burguesía

·  y proletariado  


