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Dharma es uno de los temas más importantes dentro del hinduismo. A menudo se ve el dharma 

y se traduce como la religión, el deber, o incluso la justicia, pero en realidad, no hay una 

traducción directa de dharma. La religión, el deber y la justicia no se equivocan, sino que son 

significados que simplemente se incluye dentro de la idea del dharma. La palabra "dharma" viene 

de la raíz sánscrita dhri, es decir, a "mantener" o "sostener". Desde esta perspectiva, la mejor 

manera de pensar del dharma, es verlo como, "lo que defiende o sostiene el orden positivo de las 

cosas. De la nación, la comunidad, la familia y en última instancia, incluso el universo" 

A nivel social, cada individuo tiene un determinado dharma de acuerdo con su lugar en la vida. Los 

niños tienen un dharma, los padres tienen un dharma, los maestros tienen un dharma, la policía 

tiene un dharma y hasta el líder de una nación tiene un dharma. El  de un niño, por ejemplo, 

es obedecer a sus padres y estudiar. Los padres tienen un dharma para proteger y cuidar de los 

niños: para asegurarse de que son educados, alimentados, etc.  Un jefe de Estado tiene un 

dharma para proteger al país y para proporcionar un entorno seguro para sus ciudadanos. Si todo 

el mundo lleva a cabo su dharma: los niños obedezcan a sus padres, los padres de cuidar de los 

niños, los ciudadanos de respetar las leyes de la tierra, la policía hacer cumplir la ley, un jefe de 

estado proteger a la nación, entonces la familia, la comunidad y la nación se "sostienen" y puede 

haber prosperidad. Este es el dharma, y todo sigue de la idea de dhri, o sostener. 

Lo contrario del dharma es "a-dharma." Lo que esto significa es obvio. Si los niños no obedecen a 

sus padres, si los padres no educan a los niños, si la policía abusa de su poder, si el jefe de estado 

no actúa en interés de la nación, entonces a-dharma existe, y cuando hay demasiado a-dharma, 

habrá un desglose de la familia, la sociedad o la nación. La nación, la comunidad, la familia e 

incluso los individuos no pueden prosperar cuando reina demasiado a-dharma demasiado. Hay un 

dicho, "protege el dharma y el dharma te protegerá". 

Los individuos tienen Dharmas diferentes en diferentes momentos de sus vidas. Un niño tiene 

una cierto dharma que hemos mencionado anteriormente, pero la misma persona cuando es un 

adulto tiene un Dharmas distinto a cual enfocar. Y todavía más tarde en la vida, hay otros 

Dharmas que debe mantener. Cuando uno está casado, uno no debe vivir de acuerdo con el 

dharma de un niño. Si una persona adopta un dharma equivocado, surge el a-dharma. 

El antiguo sistema social hindú se llama Varnashrama Dharma y las grandes epopeyas de la 

India, el Ramayana y el Mahabharata se basan en este sistema de dharma. En el Ramayana, 

el héroe Rama exhíbela ejecución ideal del dharma como un hijo y rey. Sita, su esposa, ilustra el 

dharma de la mujer ideal y la mujer. Hanuman, el mono divino, presenta el dharma de un devoto 

servidor de la forma en que sirve a Rama. El mal de Ravana, el villano, es la personificación misma 

de a-dharma ya que él secuestra a Sita y trata de usurpar el reino de Rama. Al final el a-

dharma destruye a Ravana. En el Mahabharata, una gran guerra se lleva a cabo en el que dharma 

y a-dharma chocan en una lucha cósmica sobre el bien y el mal. Al final, el bien triunfa sobre el 

mal. Dharma siempre se gobierna sobre a-dharma. Esta es la forma del universo. 

 



La palabra dharma también se utiliza de una manera diferente dentro de la filosofía hindú, que 

también se puede entender desde el dhri raíz. Cada componente de la materia: líquidos, metales, 

gases, fuego, etc. tienen Dharmas diferentes. Por ejemplo, el dharma del agua es la liquidez y la 

humedad. El dharma del hielo es la solidez y el frío. El dharma del fuego es calor y luz. En otras 

palabras, lo que sea que hace que el agua sea el agua o el hielo sea el hielo o el fuego sea el 

fuego, lo que "sostiene" el estado liquido, congelado, o quemado etc., es el dharma. Estas 

ideas ocupan una parte importante de la filosofía hindú y, aunque son sutiles, creo que el lector 

puede ver cómo incluso el uso de Dharma viene de la raíz dhri. La idea del dharma es de suma 

importancia dentro de la religión hindú y la filosofía. 

 


