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A OBRA EL GUARDIÁN DE LA DEVOCIÓN, FUE ESCRITA Y PUBUCA-

da originalmente en inglés por Sripada Bhakri Sudhir Goswami
Maharaja en los talleres gráficos del GUARDIAN OF DEVOTION PRESS, en
San Jose, California, y consta de dos partes. La primera parte es una
crónica sobre la relación trascendental entre Srila Bhakti Ra~aka
Sridhara Maharája y Srila A.C. Bhakcivedanra Swami Prabhupada.
Los datos que aparecen en esa sección fueron recabados de conversaciones y encuentros que ellos tuvieron durante su estancia en este
mundo, así como también de cartas, datos biográficos y comentarios per·
sonales. En su segunda parte, el libro incluye un poema sobre Srila
Bhaktisiddhánta Saraswati 'fhakura y un comentario al Brahma-gaya.rñ, escritos por Srila Sñdhara Maharaja.
En esca primera edición en español, a la obra original se le ha añadido una tercera sección, la cual describe la relación de Srila Bhakci
Sundar Govinda Maharaja con ambos, Srila Bhakci Rak~aka Sridhara
Maharája y Srila A.C. Bhaktivedanta Swamí Mahariija; y en la segun·
da sección, se ha añadido un comentario sobre las cuarro estrofas esenciales de El Bhagavad-Gítii y un poema sobre Srila Bhaktivinoda
Thiikura, de Srila Sridhara Maharája.
las personas interesadas favor de dirigirse a cualesquiera de los centros enliscados en la página 78.
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sri guru,gaura,gandharva,
govindiinghrin ganai~ saha
vande prasadata ye~ain
sarvarambhM 5ubhankar~
"Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loco de mi
maestro espirirual, a Sri Chaitanya Mahiiprabhu, a Srimati
Radhiiriini, y a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Govinda;
acompañados por sus respectivos asociados. Toda invocación se
vuelve propicia por la misericordia de ellos".

Prefa_c_io_ _ _ _ _ __

E

L SRí CAITANYA-CARITÁMRTA, EL ESTUDIO DE POSGRADO

para los Vai~r:i.avas Gauc;liyas, comienza con la invocación vande gurün: "Ofrezco mis respetuosas reverencias a
los maestros espirituales". Aquí, Srila Kr~r:i.adasa Kavirája
Goswami revela que el concepto espiritual en la etapa madura de desarrollo acoge una pluralidad de gurus.
En general, las Escrituras presentan un concepto muy amplio
y universal de SñGuru, haciendo hincapié en la substancia espiritual: esa corriente divina de néctar que desciende del dominio superior a este plano a través de la inspiración que se
encuentra en el corazón de un verdadero va4~va. Negar la
revelación divina que proviene a través de otro agente en
nombre de ser fiel al guru de uno, puede ser ofensivo e incluso suicida.
Ya que 'gurn' es el principio actuante de Oioo revelándooe a Sí mismo en este mundo, Él (el Señor) podrá aparecer ame nosotros en
diferentes formas según nuestras diferentes etapas de realización.
La castidad de un discípulo queda demostrada cuando reconoce
la divina presencia de S'Yí Guru dondequiera que la encuentre, y
postre su cabeza a los pies de loco del agente a través de quien la
Divinidad tan bondadosamente se está revelando.
Las gopiS de Vraja mostraron su verdadera castidad cuando,
avanzada la noche, acudieron al llamado de la flauta de Sri
Krishna, si bien para hacerlo tuvieron que abandonar aparentemente a sus maridos (ya nifü sarva bhatiinarh tasyarh jagarti
IX

X
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sarilyamí). Así, mientras unos permanecen dormidos en el

concepto corporal de Sñ Guru, otros están despertando a la dimensión interior de su divina personalidad. Su Divina Gracia
Srila Bhakti Ra~aka Sridhara Deva GoswamI Maharaja escribe
en el libro 'Sri Guru y Su Gracia': "No debemos identificar a
nuestro guru con la apariencia que percibimos mediante los
sentidos físicos; la identificación de su aspecto imemo se esclarecerá conforme al crecimiento de nuestra visión. Cuando
nuestra visión aumente y se transforme de material en trascendental, su aspecto también cambiará en la debida forma. De
otro modo, lo que nosotros vemos estará basado en un concepro material, e imponer el concepco material en la Divinidad es
un crimen, es ignorancia, es erróneo. Tenemos que libramos
de la trampa de identificar la realidad con la forma física que se
presenta a nuestros sentidos. Eliminando el concepto extemo
tenemos que entrar al interno, y eso será de suma importancia
para el discípulo progresivo, si es que queremos ir al mundo interior de la substancia".
Nuestra noción de gu.ru se ampliará en proporción a La profundidad e intensidad de nuestro anhelo interno por tener
una conexión con la divinidad. Afligidas por la separación
del Señor Krishna, las gopís comenzaron a aproximarse incluso a los árboles, inquiriendo: "¿Dónde está Krishna?". Sríla
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura escribe: ''La forma reflejada de los pies de loto de Sri guru en diferentes receptáculos,
revela constantemente muchos nuevos temas para nuestra
instrucción". Aquellos cuyo ojo divino ha sido despertado,
hallarán indicios de la divinidad en todo y en todas partes.
Tenernos la esperanza de que los lectores de esta breve crónica se aproximarán a su contenido con una actitud de humilde
sumisión y un corazón abierto; rogamos para que su apego a los
pies de loto de Sri Guru se incremente.
- Bhakti Sudhíra Goswami.

Om

Vi~l'.\upada Paramahamsa Parivrajakacarya-varya

Sarva-sastra-siddhanta-vitA{i~ottara-sata-sri-srimad

Bhakti Rak~aka
Sridhara Deva Goswami Maharaja

PRIMERA PARTE

Una relación de amor y confianza

Su Divina G racia A.C. Bhaktivedánta Swami (1 896-1977) es llamado afectuosamen te "Srlla Prabhupada" por sus seguidores, y Su
Divina G racia Bhakti Rak~aka S ridhara Maharaja (1 895 -1988)
es conocido po r sus discípulos como "S rila G uru Mahara ja".
C omo los títulos "Srtla Prabhupada" y "S rila Guru Mahara ja"
se refieren también a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura,
el maestro espiritual de ambos, a través del texto nos referiremos
a Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaja y a Srlla Bhakti
Rak~aka S r'idhara Maharaja por su nombre de sannyasa a fin de
evitar ambigüedades. A la izquierda de la imagen, junto a ellos,
aparece Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja cerca del micrófono. Una explicación de la fotografía se describe en la tercera
parte de l libro (pág. 65-66).
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Siksa Guru
"Nuestra relación es muy íntima ... ".
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RILA A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA Y SRILA

Bhakti Ra~aka Sridhara Deva Goswámi Maharája se
conocieron en el año de 1930 en Allahabad, lndia. En una
conversación grabada en 1973, durante una reunión en
Navadwipa Dhama, en e l monasterio (matha) de Sridhara
Maháraja, Bhaktivedáma Swámi recuerda: "Tenemos la gran fortuna de poder escuchar a Su Divina Gracia, Om Vi~~upáda
Paramaharhsa Pari vrájakacárya Bhakti Rak~aka Sridhara
Maharája. Tanto en edad como en experiencia, él es mayor
que yo. He tenido la fortuna de contar con su compañía desde
hace mucho tiempo, desde 1930 aproximadamente. En ese entonces, él aún no había aceptado sannya.sa, sólo había dejado su
hogar; y como vanaprastha, con su atuendo blanco, había ido a
Allahabad.
!Dirigiéndose a Sridhara Mahárája] "Mahárája, creo que recuerdas aquella vez cuando fuiste a Ilahabad. En esa propicia
ncasión nos conocimos. Es una larga historia que me llevaría
tiempo describir; como quiera que sea, yo tuve la oportunidad
de asociarme con Sridhara Maharaja durante varios años. Krishna
y Prabhupáda (Srila Bhaktisiddhánta Saraswati Thákura) lo escogieron para prepararme.
Nuestra relación es muy íntima•..
"Sñdhara Maháraja vivió en mi casa durante muchos años, así que
naturalmente tuvimos conversaciones muy íntimas; él era mi
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buen consejero. Yo tomé sus consejos e instrucciones muy en
serio porque desde el mismo principio supe que él es un v~va
puro, un devoto puro; y yo quise asociarme con él y traté también
de contribuir con él. Nuestra relación es muy íntima".

N.del E.:
La expl!cac16 n
complera que Srila
Sridhara Maharája
da sobre las
cuarro estrofas esen·
ciales de El Bhagavad·
gítii se encuentra en la
segunda parre de este
libro (pág. 27).

Aquí encontramos la historia de la relación crascendental entre estos dos devotos puros del Señor. Otrigiéndose a Sridhara
Maharaja como ''Su Divina Gracia'' y "Om Vi~T)upada" -formas de dirigirse a alguien que se reconoce como maestro espiritual- , Bhaktivedama Swami rrascendía las normas de la
etiqueta social y la formalidad superficial. Asociándose ínttmamente por un período continuo de más de cinco años, con
frecuencia de cinco a siete horas diarias, Bhaktivedanta Swamí
consideraba: "Krishn a y Prabhupada quisieron que él me
preparase", para lo que sería su fucura y expansiva actividad
misionera en el mundo occidenral. Al recordar sus pláticas íntimas, específicamente en relación al Bhagavad-gftii, Srídhara
Maharaja recuerda la profundidad en cuanto a la penetración de
sus conversaciones: "Una vez al discutir el verso dad.ami bucldhi
yogam ram ye:na maril upayiinci te [B. Gftii 10. JO, Yo les doy el entendimiento mediante el cual pueden venir a Mí], yo le sugerí
que aquí upayiinti indica parakiyii.-rasa (relación de amantes). En
este punto él estuvo de acuerdo conmigo y dijo: 'Sí, a esta altura
no puede haber nada más sino el parakiyii.,rasa de Vraja. La
conclusión del Bhagavad,g1r.a tiene que ser ésta"'.
Reconociendo a Sridhara Maharaja como '1un va41;tava puro, un
devoto puro" desde el principio de su relación, Bhaktivediinta
Swiimi apreciaba en sumo grado sus instrucciones y su consejo. A
menudo, él consultaba con Sridhara Maharaja acerca del significado espiritual de su fracaso en los negoctos y en sus relaciones fami liares.
Un ejemplo de cómo Bhaktivedanta Swaotl cracó de contribuir
con Sñla Sñdhara Maharaja en su labor de prédica, se observa en
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$rita Bhakci Ralqaka Sridhara Maharaja 1930

el aprecio que tenía por la habilidad prodigiosa de Sríla Srídhara
Maharaja para extraer la esencia de las Escrituras. Él ayudó a financiar la publicación del trabajo original en sánscrito y bengalí
de Sridhara Maharaja, titulado Prapanna-jlvaniimrta: Néctar en la
vida de las almas rendidas. El libro, que contiene versos originales
compuestos por Sríla Srídhara Maharaja en el idioma sánscrito, es
una compilación de versos de diferentes Escrituras vai~i:tLwas
tales como El S~Bhiigavatam, e incluye pasajes de los trabajos
de Rüpa Goswami. Su contenido está clasificado conforme a
las seis divisiones de la rendición.

"Oh, alma
Saragrahi
Vai~7;Wva. Tú
eres un hermoso
,, l ... "
ange
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Asociándo.5e continuamente, ya fuese en Allahabad, Calcuta o
en otras partes de La India, La relación de Srila Bhaktivedám a
Swami y Srila S ridhara Maharaja se desarolló constantemente.
Bhaktivedánta Swami continúa recordando su encuentro: "En
mi vida de casado yo había abierto una oficina de negocios en
Bombay. El centro de la Gau<;liya Ma~a en Bombay fue establecido por Sridhara Maharaja y un servidor. Nosotros formamos dos grupos para solicitar caridad. S rtdhara Maháraja,
yo mismo y Bhakti Saranga Goswamí Maháraja formamos un
grupo. Yo los llevé con mis amistades de la indusrria química y
recaudamos alrededor de quinientas rupias. Sñdhara Maháraja
hablaba, yo los introducía y Goswámi Maharaja soltcicaba fondos".
En el Snia Prabhupada-lilam'(Ul, Satsvarüpa dása Go.5Wámi escribe:
"Abhay acompañaba con frecuencia a Sñdhara Mahárája y a sus
asistentes a los programas de prédica, donde el solía rocar la
mrdanga. Y cuando Sridhara Maharaja se sentía indispuesto,
Abhay guiaba a los otros devotos en tales programas: dirigiendo e l kírtana, tocando la mrdañ.ga y dando discursos sobre El

Bhiigavaram".

Miencras estaban en Bombay, Bhaktivedánta Swami y Sñdhara
Maháraja fueron los encargados de recibir a un devoto de La
Gauc;liya Ma~a que regresaba de Europa. Aunque consternados por su cambiada apariencia a la cual le faltaba la sikha
de un va4i:iava, así como Las túnicas tradicionales, ellos sin embargo inquirieron ávidameme sobre el campo de prédica en el
Occidente. El recién llegado enfatiz.6: "Los occidentales hacen
pregunras imposibles de contestar". Interesado, Bhaktivedánta
Swami inquirió más acerca de la naturaleza de dichas preguntas. Una tras otra, Sridhara Maháraja las contestó todas.
Por último, el devoto fue dejado sin habla y Bhaktivedánta

Swami osádamente declaró: "¡Hoy, Europa ha sido derrotada
por Asia!".
Una vez, durante el tiempo de Bhaktisiddhanta Saraswati
Thakura, SrTdhara Maharaja compuso un poema que describía
la posición ontológica de Bhaktivinoda Thakura y la línea de
sucesión discipular que se origina en el Señor Chaitanya
Mahaprabhu. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura quedó tan
complacido por la profundidad ontológica del poema y por su
alegre estilo, que declaró: "Bhaktivinoda Thakura escribió esto
a través suyo. Ahora estoy satisfecho sabiendo que aun cuando
yo pueda partir, al menos existe un hombre que sabrá representar mis conclusiones". En una apreciación posterior sobre los
escritos de Sridhara Maharaja, Bhaktisiddhanta Saraswati
Thakura informó a los editores de los periódicos de la Gaugiya
Ma~ha: "Si ustedes incluyen artículos de Sridhara Maharaja,
la calidad de las publicaciones se incrementará grandemente".

"Ahora estoy satis-¡echo sabiendo que
aun cuando yo
pueda partir, al
menos existe un
hombre que sabrá
representar mis
conclusiones" .
-Sñla Bhaktisiddhanta
Saraswati.
$rila $ridhara Mahatája aparece en el segun·
do escalón; el primoro a la derecha.
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Después de la desaparición de Bhakrisiddhanca Saraswati l1\ákura, la institución Gau9iya Ma~a gradualmente se dividió. Con
pleno conocimiento de los sucesos en relación a la desintegración de la Gau<;liya Ma~ha, Bhaktivedanta Swam1 dijo a sus
discípulos en la misma conversación de 1973: ''Nuestra relación
es muy íntima. Después de la ruptura de la Gau<;liya Ma~ha, yo
quise organizar otra institución nombrando a Sñdhara Maharaja
como cabeza de ésta".
Reciprocando su apreciación, Sridhara Maharaja aconsejó a
los líderes de la Gau9iya Sañgha con ferir el título
"Bhaktivedanca" al en ese ento n ces Abhay C haran.
Posteriormente su sannyasa-guru, Sripad Bhakti Prañjana Ke5ava
Maharaja, uno de los discípu los mayores de Srlla
Bhaktisiddhanra Saraswaci Thakura y el primer discípulo sannyasa de Sridhara Maharaja, le confirió sannyása {la orden de renuncia) a Abhay Charan, conservando el título "Bhakcivedanta"
y confíriéndo le el nombre "Swtirnf'' de la orden de sannyiisa.
Además, cuando Bhakcivedanca Swamí regresó a la India en octubre de 1967, después de su exitosa iniciativa Je prédica en
América, él se hospedó con S ridhara Maharaja en Navadwipa
y participó en las celebraciones del vyiisa-püja de Sridhara
Maharaja. En esa ocasión, Bh aktivedanta Swamí le escribió
una cana a un discípulo, en la que le decía: "Ayer, llegamos a
Navadwipa dhama. Estamos en el sitio dónde uno de mis hermanos espirituales estableció su monasterio. Es un lugar muy
agradable y extenso, y mi hermano espiritual B.R. Sridhara
Mahara1a ha dispuesto una casa entera para nuestra estancia. Él
ha aceptado cambién cooperar con nuestra sociedad. Vamos a
participar en la celebración del día de su nacimiento, y los brahmacañs aprenderán cómo se celebra el cumpleaños del maestro
espiritual". Poco después, Bhaktivedanca Swami le pid ió a
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Sridhara Maháraja que fuese el presidente de su recién formada sociedad: La Sociedad Internacional para la Conciencia de
Krishna.
Durante la celebración del vyiisa-püja, uno de los discípulos de
Bhaktivedanta Swami observó a Bhaktivedanta Swami y a
Srídhara Maháraja completamente absortos en una profunda
conversación en bengalí. El discípulo le preguntó a
Bhaktivedánta Swami acerca de la naturaleza de la plática, y él
le respondió: "Si yo te dijera, te desmayarías. Sr!dhara Maharaja
posee unas realizaciones muy elevadas".
Durante toda su vida, Bhaktivedánca Swaml continuamente
consideró a Sridhara Maharaja como su consejero. Esto se aprecia claramente en la siguiente carta escrita por él al discípulo
querido de S rldhara Maharaja, Sripad Govinda Maharaja.
Delicado de salud, Bhakcivedánta Swami, preocupado, le había
escrito a Sñdhara Maháraja preguntándole si debía continuar
viviendo en los Estados Unidos o regresar a Jndia para pasar sus
últimos días en Vrindavan. Después de recibir la contestación
de Sridhara Maharaja, él escribió: "Lo que Sripad Sridhara
Maharaja me ha indicado lo pongo sobre m1 cabeza; él ha sido
siempre mi bienqueriente. Ahora que Prabhupada ha partido, es
adecuado que yo acepte la dirección de Sridhara Maharaja. Él
me indicó que me quedase a vivir en este país para siempre".
A veces se dice que la labor de prédica de una persona puede ser
juzgada en proporción al número de templos fundados, de conversos, y de libros publicados y distribuidos. Sridhara Maharaja
viajó y predicó extensamente por toda la India acompañando
personalmente a Bhakcisiddhánra Saraswati Thakura por muchos años. En las márgenes del río Ganges en Navadwlpa
dhama, hace aproximadamente cincuenta años, S ridhara
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Mahara1a estableció el Sri C h aitanya Sáraswat Matha, lo que
hoy es una instirución pujante. Sus seguidores han esrablec1do
templos en ciudades principales a cravés de roda el mundo. S us
escritos en sán scrito y bengalí han sido apreciados por los
académicos y por los devotos en virtud de su originalidad, alto
grado de realización y por su feliz estilo poético. Publicados y amp h arneme distribuidos por codo e l mundo, se hayan ahora
dtSpon1bles en inglés, español, hindi, portugués, italiano, alemán,
francés y están siendo traducidos a otros idiomas.

Sik~a Guro (El maestro espiritual instructor)
A lo largo de su vida, Bhaktivedanta Swámi siempre guardó el
más alto respeto y confianza por S ridhara Mahátija. Él consideró que cuando no les fuera posible a sus discípulos proceder
directamente bajo su guía, ellos deberían tomar instrucciones de
Sridhara Mahara1a. Una vez escribió a uno de sus esrudiames:
"Porque eres mi discípulo y pienso, un alma sincera, e.s mi deber
referirte a alguien que es competente para acruar como un si~
gum. Para progresar en la vida espmrual es menester acudir a alguien que realmente esté pracricando vida espintual. Si en
verdad eres serio y deseas recibir instrucción de un si~-gum,
puedo recomendarte a alguien quien es el más altamente capacitado de rodos mis hermanos espirituales. ÉL es B.R. Sñdhara
Maharaja, a quien yo considero ser incluso mi si~gum, qué decir entonces del beneficio que tú puedes obtener de su aso·
c1ac1ón. Así que, si eres serio en lo que se refiere al progreso de
tu vida espirirual, yo t<! aconsejaría ir con Srldhara Maharaja.
Será muy bueno para tu beneficio espiritual, y sentiré que estás
a salvo. Cuando estuve en La India con los demás (discípulos),
vivimos con S ridhara Maháraja. Tú puedes también hacer arre·
glos para que rus ocros h ermanos espirituales vayan allí en el fu .
turo. Así que, vive con Sridhara Maharája pacíficamente y de
esca manera re volverás espirttualmente iluminado".

"Yo considero a
Sridhara Mahiiraja
ser incluso mi
sik$a~guru, qué
decir entonces del
beneficio que tú
puedes obtener de su
. . ".
asoczaczon
/

-Srila Bhaktivedanta
Swami
En este pasaje, Bhaktivedanta Swami describe a Sridhara
Maharaja como "el más altamente capacitado de todos mis
hermanos espirituales", "alguien competente para actuar como
si~á-gu.ru 1 y en una sorprendente declaración él manifiesta:
"yo considero a Sridhara Maharaja como mi si~á-gu.ru, qué decir entonces del beneficio que tú puedes derivar por su asociación".
11

Lo que Bhaktivedanta Swami quiere decir al usar el término
si~á-gu.ru, se explica de una mejor manera en sus propias palabras. En los comentarios que hace a la sección Adi-lila del
Caitanya-caritámrta, él afirma: "Uno debe saber que el maestro

l2

EL GUARDÍAN DE LA DEVOCIÓN

espiritual instructor es la Personalidad de Krishna. Kr~t:'adasa
Kaviraj Goswami explica que hay dos clases de maestros espíriruales instructores. Uno de ellos es la persona liberada que
está plenamente absorta meditando en el servicio devocional,
y el otro es aquel que invoca la conciencia espiritual del discípulo
mediante instrucciones relevantes. No hay diferencia entre el
Señor Supremo que brinda refugio y los maestros espiriruales iniciador e instruccor. Si alguien incurre en la cantería de discriminar entre ellos, comete una ofensa en e l desempeño del
servicio devocional" (Ce. Ádi 1.47).
Si bien puede decirse que Bhaktivedanta Swamí alentaba a la
generalidad de sus hermanos espirituales, nadie en ninguna
parte puede presentar una declaración similar de aprobación. El
hecho es que Bhakcivedanta Swami siempre ruvo el más aleo respeto y aprecio por Sridhara Maharaja, y Srídhara Mahara1a del
mismo modo no tiene igual en su entendimiento y admiración
de Bhaktivedanta Swami, tal como lo demuestra en la siguiente alabanza:
"¡Nuestro Swami Maharaja ha hecho un milagro! Thakura
Bhaktivinoda lo concibió y Bhaktisiddhanca Saraswati Thakura empezó a traducir ese concepto en acción. Y fina lmente, a
través de Swami Maharaja, en sus últimos días, pudo realizarse
tan extensamenre. ¡Estamos felices, estamos contentos, nos
sentimos orgullosos!".
En respuesta a esto, Bhaktivedanra Swami con gran humildad,
su voz cortada por la emoción y con lágrimas en sus o¡os, respondió: "Es debido al guru y al tJa41)Lloo... cualquier posición
que yo tengo se debe a la misericordia del gum y a las bendiciones
de los va41)Lluas. De otra manera, ¿cómo hubiese podido? Yo
deseo que Sridhara Maharaja me otorgue sus bendiciones tal

Sastra--nipur:ta:
genio de las
Escrituras.
Nyaszsvararh
sridharam: gema
preciada de los
sannyasis.
como lo ha hecho siempre, y que mi Guru-mahariija me ayude
para que yo pueda hacer algún servicio. Por su gracia he sido exitoso, yo no tengo el menor crédito. No entiendo cómo es que las
cosas están sucediendo, porque no poseo ninguna cualidad:
chcu;liya vaÍ$1:tª"'ª set.1ii ni$tara payeche keba (¿sin servir a un
Vai$~Va ideal, quién puede liberarse de las garras de mayii?)".
1

Después de la desaparición de Bhaktivedanta Swami, Sridhara
Maharaja declaró: "Yo lo considero un 5aktyat.1e$a-avaciira, y
está confirmado en los escritos que realizó en su viaje espiritual
a través del Atlántico. Cómo desembarcó en América y la
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naturaleza del comienzo de su movimiemo, su intenso grado de
dedicación a Knshna y su dependencia en Él, y cuánto se despojó
de cualquier otro deseo que no fuese lo que le habfa ordenado
su gurudeva-tan vacío que Krishna descendió con el fin de ayudarlo--; y está corroborado cómo Krish na obró en favor suyo.
En su poema, Oración a los pres de low de Krishna, vemos cómo
traca de convencer a Krishna: 'Mi querido hermano, Tu buena
forruna aparecerá sólo cuando Srimati Radhárál)í se complazca
cont igo'. Considerando a su gurudeva (Bh akcisidd h anta
Saraswati) como delegado de Radharal)i y la orden de éste
como el servicio divmo de Ella, él humildemente expuso que no
se sentía apto o d1grio para desempeñar el servicio divino, y de
esta m an e ra enlistó a Krishna en e l 11ervicio de su guru,
Bhakt isiddhanta Saraswati. Él estaba dedicado por compleco
a la causa y le oró a Krishna con rama seriedad para poder
cumplir el deber que le había asignado su Guru-malulriija, que esa
fuerza d ivina, ese poder, descendió para ayudarlo. De otro modo
h ubiera sido imposible. No es algo ordinario que cualquier persona hubiese podido hacer; lo más elevado ha sido traído a la
posición más baja de una manera extensa. No puede ser sino el
poder divino, corporificado y en un a gran magrtitud e intensidad. Por lo tanto él es un 5aktyav~a-avatára, no puedo considerarlo de otra manera".
Con tal apreciación deberían existir pocas dudas de por qué
Bhak tivedan ta Swami tenía una fe implícita en Sridhara
Maharaja. Él incluso había escuchado directamente a Sríla
Bhaktisiddhanra Saraswati Thakura hablar sobre las cualidades
excepcionales de Sridhara Maharaja.

El último encu entro grabado (una fe implícita).
En 1977, en e l último encuentro grabado que se conoce,
Bhaktivedanta Swanü, poco antes de abandonar este mundo re-
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rrenal, le suplica a Sridhara Maharaja que resida en su templo
en Sridhama Mayápur.
Lo que sigue es una transcripción de esa última conversación,
grabada en marzo de 1977.
Bhaktivedan ta Swámi: No sé por cuánto tiempo más podré
continuar. Por esta razón he venido a ver a Sridhara Mahárája.
Devoto: Si todos ustedes se van, entonces el mundo se volverá
sombrío.
Sridhara Maharaja: [dirigiéndose a Bhaktivedánta Swámi] ¡Es
tan maravilloso que el deseo del Señor se manifieste a través de
alguien!
Bhaktivedanta Swami: Maharaja, deseo muchísimo que vengas
y te quedes en Mayápur, porque Prabhupada siempre deseó que
predicases. Él me dijo varias veces: "¿Por qué no lo sacas?" [Los
dos se ríen] Tú sabes, yo también lo intenté anteriormente en
cierta medida pero de una u otra forma no resultó. Ahora, ¿por
qué no vienes y te quedas en Máyápura? Sñla Prabhupáda también me dijo: "Sridhara Maharaja es uno de los predicadores más
finos".
Yo quiero llevarte a todas partes. Por lo menos al lugar que
tenemos en Mayapura, a donde la gente está viniendo de todas
partes del mundo. ¿Por qué no vienes y te quedas? Si aceptas, entonces cualquier tipo de construcción que desees me encargaré
de hacerla para ti. Ellos están tratando de construir una casa para
mí; así que ambos podríamos permanecer allí, y cuando lo desees
puedes venir aquí a tu matha.

Los dos discípulos
más destacados de
;rila Bhaktisiddhanta
Saraswatf Thakura ,
en el Monasterio
Sri Chaitanya
Saraswat Matha
de N abadwfpa
Dhama, Bengala
Occidental.
Sñdhara Maharaja: Sí, mientras disponga de vida para satisfacer
el deseo de Prabhupada.
Bhaktivedanta Swámi: Este es m1 más ferviente deseo. Ya que
no fue posible para ti viajar alrededor del mundo y predicar, al
menos permanece allá y la gente vendrá a ti. Comenzaré a ha,
cer los arreglos necesarios. Si te quedas, será útil también para
mí. Algunas veces necesito consultar a alguien, pero no tengo
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a nadie; no hay nadie a quien yo pueda consultar. Siento mucho esta insuficiencia.
Devoto: Si él se queda en Mayapura, entonces toda clase de
gente vendrá a escucharlo.
Bhaktivedanta Swami: Sí, es cierto.

Sñdhara Maharaja: Sí, gente con todo tipo de antecedentes cul·
rurales irá allí.

Bhaktivedanta Swiim.i: Ellos ya están viniendo. Y en esa casa
voy a hacer los arreglos necesarios para instalar un elevador, para
que no tengas la molestia de tener que subir y bajar la escalera;
no tendrás que dar ni siquiera un paso por ti mismo. Comenzaré
a hacer los arreglos y tendremos un coche y un elevador. Mis discípulos me dicen que van a construir una casa para mí, así que
ambos podremos quedamos en esa casa. Yo estoy viajando la
mayor parte del tiempo, así que si estás allí, ellos pueden tener a alguien quien los guíe. Por favor Mahiiraja, dame la orden
y yo haré todos los arreglos que necesites.
Ese planetario (El "Templo del Enrendimiemo") también será
construido bajo tu dirección. Mi idea es la de combinar la cultura hindú y el dinero americano: la política del ciego y del cojo.
Yo les digo también a ellos que esto será de gran beneficio para
el mundo.
Kr~l)a-bh avan amrta-sañgha
.. interesados simplemente en pen samientos acerca de Krishna.

Aquí, en su último encuentro, Bhaktivedanta Swaml se refiere proféticamente a su inminente partida de este mundo y
revela que es por tal motivo que ha venido a ver a Sridhara
Maháraja. En un ambiente amigable, ellos discuten la acritud
reservada de Sridhara Maharaja con respecto al trabajo de
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prédica en gran escala. De sí mismo, Sridhara Mahárája ha <ie,
clarado: "Yo nunca quise ser una gran persona ... andar por todas
parces rodeado de mucha gente; esa no es mi naturaleza. Yo
vivo satisfecho con lo que tengo. Mi pensamiento espiritual es
mi vida. Las conclusiones de las Escrituras, los consejos de los
mahiijanas, el disfrutarlos y practicarlos y discutirlos en pequeños
círculos confidenciales, esa es la meta principal de mi vida".
En el noveno canto del Sñmad,Bhagavaram (9 .45), Bhaktivedanra
Swámi cita a Ohruva Mahárája: "'Mi querido Señor, estoy suma,
mente satisfecho con lo que me has dado. No tengo nada más
que pedirte pues me siento sumamente satisfecho de estar ocu,
pado en Tu servicio'. Ésta es la mentalidad de un devoto puro que
no desea nada material o espiritual de la personalidad de Dios.
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Nuestro Movimiento para la Conciencia de Knshna ha sido
por lo tamo llamado K~rµvbhámnamyta·sarygha, la asociación de
personas que están interesadas simplemente en pensamientos
acerca de Krishna".
Bhaktivedanta Swami es testigo de haber escuchado personalmente a Bhaktisiddhanta Saraswatl referirse a las altas califi,
caciones de Sridhara Maharaja, a quien una vez le pidió que
fuese al Occidente. Al respecto, Sr!dhara Maharája declaró:
"Mi GurtMnaharaja quería que yo fuese a Occidente a predicar,
sin embargo, yo nunca me he considerado una persona apta
para predicar en Occidente, porque como ven, yo no puedo
seguir la entonación de ustedes. Así que [riéndose] primero yo
debo escuchar claramente, después podré decir. De este modo le
dije que: 'si usted lo ordena yo debo ir, pero no pienso que soy
la persona idónea para predicar en el Occidente'. De una mane,
ra u otra el proyecto se suspendió, y Goswámi Maháraja, fue en,
viada a Occidente en mi lugar". Cuando Sridhara Maharaja
había sido seleccionado, uno de sus hermanos espirituales fue a
decirle la razón por la cual Bhaktisiddhanta Saraswatl Thaku,
ra lo había seleccionado para ir al Occidente. Este hermano
espiritual le explicó: "¿Sabes por qué Prabhupada quería enviar,
te al Occidente? Prabhupada dijo: 'Porque Sricihara Maharaja no
puede ser convenido por los occidentales"'.
Faltando sólo veinticuatro horas para su partida de este mundo
terrenal, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura llamó a su amado
discípulo Sridhara Maharaja y le pidió que cantara la canción de
Narottama diisa Thakura Sri,rfLJxMnañjari,piida (los pies de loco
de Rüpa Mañjari son mi tesoro) . Sridhara Maharaja recuerda:
"Así que titubeando lo hice. Mí naturaleza ha sido siempre in,
decisa ... alguien quien asiste a los demás desde atrás. Entonces,
Kuñja Babu me pidió que dejase de canear. Yo no era un buen
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cantante, de modo que tan pronto como él lo sugirió yo dejé de
cantar. Luego, Kuñja Babu le pidió a Paramananda Brahmacari:
'Tú canta·. Yél comenzó a cantar. Srila Prabhupada se molestó
ligeramente y elijo: 'No deseo escuchar el tono dulce de la
canción'. Entonces él dejó de cantar y yo tuve que comenzar de
nuevo... Sri rüpa mañjari pada, sei mora samtxuh Sñla Prabhupada
quería que yo canease esa canción; allí está representada la satisfacción de nuestras vidas, ser nl.panuga -seguidores de Sri
Rúpa".
Algunos hennanos espmruales mayores que presenciaron este incercamb10, lo describieron como una "transmisión mística" en
virtud Je la cual <1 Sridhara Maharája se le aceptaba en el eterno séquito de Sri Rüpa Mañjari. Según la visión de Sridha ra
Maharaja, sin embargo, a él se le colocó modestamente como
portero, como guardián de la devoción (bhakti--r~). a fin de
proteger el almacén de las verdades conclus1vas del maduro
concepro teísta de Sñ Krishna, cal como fue presentado por el
Señor Cha1ranya Mahaprabhu.
En resumen, expresando su aprecio por las elevadas real1zac1ones que Sridhara Maharaja tiene en el campo de conciencia
de Krishna, Bhakcívedanra Swami dice: "Yo quiero llevarte a todas parres. Por lo menos al lugar que tenemos en Mayápur, la
gente está viniendo de todas parces del mundo. ¿Por qué no
vienes y te quedas allí?" Algunas veces surge la pregunta de
por qué Sñdhara Maharaja aparentemente no aceptó La oferta
de Bhakc1vedama Swami. Sridhara Maharaja explica: ''Yo dije,
'por supuesto, trataré de ayudarte. Algunas veces voy a ir allí y
permaneceré contigo'. S in embargo, yo no pensaba realmente
en ese entonce:. que iba a vivir más tiempo que él".
Finalmente, Bhaknvedama Swami se refiere a "ese planetario".
Sridhara Maharaja es muy afecto al famo.50 trabajo de Sanárana
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Goswámi intitulado El Byluul-Bhágavatií.mytam, en el cual los
devotos, el servicio devocional y Krishna son todos descritos de
una manera sumamente científica. Basándose en esta literatura rrascendenral, Sridhara Maharaja ha contemplado una elaborada exhibición de prédica, mostrando gráficamente, haciendo
uso de dioramas que enseñan la variedad del sistema planetario material y espiritual, cómo es que la morada personal de
Krishna-Goloka Yrndavana- es el destino espiritual último.
Debido a insuficientes fondos, S ridhara Maharaja humildemente le propuso esta idea a Bhakrivedanta Swami, quien la
aprobó diciendo: "Será construido bajo tu dirección".

Y poco antes de partir de este plano mortal, Bhaktivedanca

Swami les aconsejó a sus discípulos mayores que en su ausencia,
cuando surgiera la necesidad de consultar a una autoridad superior, ellos deberían acudir a Srldhara Maharája.

Después de la partida de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta
Swámi Prabhupada, Su Divina G racia Srila Bhakti Ra~aka
Srldhara Deva Goswami Mahárája, el "Guardián de la devoción", repetidamente protegió las enseñanzas de la sucesión
discipular de la perversión y la tergiversación, tal como lo había
venido haciendo durante más de medio siglo. Por eso ha llegado a ser reconocido como jagad-guru o ac.arya mundial.

•'

SEGUNDA PARTE
Un entendimiento privilegiado

Aunque externamente era como un león, en su fu ero interno
era muy, muy dulce; eso sólo podía percibirse en su dulzura interna.
Externamente, él adoró la senda del amor con reverencia, con respeto y con fastuosidad; sin embargo su meta era simple y hermosa
--el amor divino de V!Tidavana-, y el temperamento que adoptó para establecer eso en el mundo fue justamente el de un león.
Después de su partida describí su vida en un sloka (estrofa). Si él
estuviera viviendo creo que diría: "Ese Sridhara Maharaja, me ha
aprisionado en una caja de poesía."

Prabhup_ada Prar:i_a_m_a__
Sñla Bhaktisiddhanta Saraswati Thiikura

e

nikhila-bhuvana-maya-chinnav1cchinna-karttrí
vibudha-bahula-mrgya-mukti-mohanca-dattri
sichili ta-vidhi-rágá-riidhya-rtülhefo-dhiini
vilasatu hrdi nityarh bhaktisúl.dhiinta-váT).f
ON EL PRIMER PASO ÉL CORTÓ DE TAJO TODO EL PLANO DE

la explotación, y con el segundo, él puso un alto a todos los cálculos de los varios eruditos y sus diferentes conceptos sobre la salvación y los estados liberados. Con el tercer
paso, él vino a minimizar la dureza y la rigidez de las reglas y
las regulaciones del servicio no espontáneo. Esto lo logró por
ponemos en contacto con el amor divino: cruzando Vaikut~~ha,
nos ha dado la adoración de Radha y Govinda.
La mentalidad calculadora, las normas y los principios regulativos, el respeto, la reverencia -todo esto-- se minimiza, se
inhibe, se afloja, con la suavidad de Yrndavana que llevaba
dentro de sí; mientras que exteriormente, con la dureza de
un devastador creó caos en el mundo materialista y luchó
contra todo. Sin ninguna ayuda, luchando contra el mundo entero y cortando todo de rajo, esa fue su postura externa. Y su
siguiente actitud fue la de poner un alto a todos los eruditos investigadores y doctorados de los diferentes departamentos, y
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poner al descubierto su jactanciosa labor de investigación. Y
tercera, minimizar, aminorar la fastuosidad de la adoración
de Naráyana. Con el servicio de Radha-Govinda él hizo 4uc
el dominio del amor descendiera a este plano, escablecicmlo
como la cosa suprema el amoroso fluj o divino del corazón.
Con esto venimos a servir el objeto de nuestra adoración, y él
representó el servicio de Radha-Govinda como el logro más
elevado. Esta es su historia. La verdadera existencia de Srila
Bhaktisiddhánta Saraswati Thakura Prabhupada se encuentra
en el bhaktisiddhanta-va7'.lf, sus divinas enseñanzas. Que ese
bhakrisiddhanta-vaf)i dance eternamente en lo más profundo de
vuestros corazones.

Catur Sloki
Cuatro estrofas esenciales

T

ANTO VISVANÁTHA CHAKRAVARTI THAKURA COMO

Baladeva Vidyabhü~ana han ofrecido comentarios sobre
El Bhagavad-gitii, y Jiva Goswami ha dado también su explicación sobre diferentes versos. Bhaktivinoda Thakura dio su
propia explicación en la traducción que hizo al bengalí de El
Bhagavad-gitii, e incluyó ambos comentarios, el de Visvanatha N. del E.:
C hakravarti y el de Baladeva. El comentario de Sridhara • • La mención de un segundo
Swami es el comentario original, y Sri Chaitanya Mahaprabhu Sridhara Swami puede crear
ambigüedad. Uno es el aucor de
mostró un gran aprecio por este comentario que Sridhara la presente explicación, Sñla
Swami hizo sobre El Bhagaood-gitii y también por el comentario Bhakti Rak~ka Sridhara
Maharaja; y el otro, a quien él
que hizo sobre El Srirruu:l-Bhágavatam.
Yo he tratado de mostrar un entend imiento nuevo en algunos
versos de El BhagafJad-gitii. Basándome en lo que los comentaristas previos han dicho, quise mostrar en El Bhagauad-gitii el
desarrollo subsecuente de madhura-rasa, e incluso la relación
de amantes, parakfyá-rasa. Cuando discutí mis explicaciones
con Bhaktivedanta Swami Maharaja, le dije: "En este lugar del
BhagafJad-gitii incluí la interpretación acerca de madhura-rasa.
¿Qué te parece?" Él me respondió: "Qué más puedo decirte, tu
interpretación es perfectamente correcta".

menciona, Sridhara
Swiimipada, Acharya-vaip;iaoo
que pertenece a la línea de
Vi~i:iuswami y quien es el comentador original del Srimad-

bhágavar.am.
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La interpretación que di es un concepco nuevo. Encontré que
parakiya, la devoción de amanees que las gopis siencen pnr

Krishna, está representada en la estrofa diez del décimo capí,
tul o (reyñn sat.at.a yukuñuírh ... yena mám upayana re). Asf como
El Srimad,Bhagavatam posee cuatro estrofas esenciales, El
Bhagavad,gitii tiene cuatro estrofas principales, que contienen
la esencia, la substancia de todo su concepto ontológico.

El Origen De Todo
La primera de las cuatro estrofas esenciales de El Bhagavad,gita
(10.8) dice así:

aham sarvasya prabhavo
matt.aQ sarvarh pravartate
iti mawá bhajante márit
bud.ha bhava,samanv1tii~
"Yo soy el origen de todo. Todo emana de Mí (incluyendo
todas las concepciones de la Verdad Absoluta; mcluso M1
propia adoración). El sabio que conoce esto perfeccamcntc
me adora con bhava -un profundo éxtasis devocional- ''
Aquí Krishna dice, aharit sarvasya prabhavo, rnattaQ sart1ari1
pravartate: ''Todo emana de Mí, incluyendo las diferentes for,
mas en que la verdad absoluca puede ser concebida". En el
Bhagavatam se explican las tres concepciones prmcipales acer,
ca del Absoluto: Brahman, Paramarma y Bhagavan. Brahman
significa ese aspecto del Absoluto que lo abarca todo;
Paramatmá, el aspecto mediante el cual el Absoluto lo pene,
cra todo; y Bhagavan se refiere al aspecto personal del Absoluco.
En su Bhaktí,Sandarbha, Ji va Goswami ha dado el verdadero sig·
rnficado de Bhagavan, la Personalidad de Dios. El significado
general de Bhagavan es: "Aquel que rige todo tipo de poten·
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cías". Todas las diferentes potencias son controladas por Él
personalmente. Ese es el concepto de Bhagaván que encon·
rramos en el Señor NaráyaIJ.a de Vaikul)P,a¡ pero Jiva Goswami
ha dado especialmente una fina interpretación de Bhagaván.
Él dice que Bhagavan significa bha.jarüya sarva-sad-gur;uMJi.S~¡ha:
La naturaleza de Bhagaván es tal, que hace que codo lo que tenga contacto con Él sienta una natural tendencia a servir Su encantadora personalidad. Él está dotado de tales cualidades
que todos son impulsados a adorarlo, a amarlo. Él atrae el
amor de todos. Todos desean servirlo --eso es Bhagaván-. Él
posee cualidades que arraen a todos a servirlo.
Yo he incluido esta interpretación panicular de Ji va Goswáml
en mi comentario sobre el antedicho verso del Bhagavad-gítá.
En El Srlmad-Bhiigavacam han sido descritas tres fases de la
Verdad Absoluta: Brahman, el que lo abarca todo; Paramaana,
aquel que lo penetra redo; y Bhagavan, la toda atractiva persona absoluta. En mi comentario expliqué que la declaración
de Krishna aharit sarvasya prabhavo significa: "Yo soy svayarit
bhagavan, la personalidad original de Dios. Yo soy la raíz de codas estas tres concepciones del Absoluto. Y soy el origen no
sólo de Brahman, el Absoluto que lo abarca todo, y de
Paramátmá, el Absoluto que lo penetra codo, sino también de
Naráyru:ia, el amo de codas las potencias, quien merece el respeto de rodos. Yo soy el origen de ellos: Yo soy svayarit bha-

gavan".

De esta manera he interpretado el significado de aharit sarvasya prabhavo. Y en la línea siguiente, cuando Krishna dice
matea~ sarvarit pravartate, debemos concentramos más minuciosamente. Krishna dice sarvarit pravartate: "todo proviene
de Mí". Con esto Krishna está diciendo: "lncluso la adoración
a Mf proviene de ML Yo la revelo primero. Yo mismo me
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adoro. Yo hago esto como guru, como Mi más fina potencia.
Esta potencia no es otra cosa que Yo mismo. Y Mi más fina potencia es Radhárái;:\i. A través de Mi potencia Me adoro. Cada
movimiento se origina en Mí; incluso Mi propia adoración, MI
propio servicio, es iniciado por Mí en Mi papel como guru. Yo
revelo esto al público a fin de que ustedes Me puedan adorar
correctamente. Por esta razón al gum lo llaman Bhagavan,
ya que él no es diferente de Mí (aciiryam mdm t1ijiiniyám)".
La potencia más fina de Bhagavan es Radharái;:\i. Por lo canto, gura en el sencido supenor, así como el servicio en el sentido superior, están representados en Srimaci RadharáDi. A
cominuación Krishna dice: "Aquellos que saben esto Meadorarán (iti mawa bhajance mdm)". Aquellos que comprenden
este concepto de que Radharai:ii es la que me1or lo sirve a Él.
servirán a Krishna subyugados a Ella. Esto se denomina raáhacla.syam, el divino servicio de Sri Radha. Y es con esta comprensión que el adorador vendrá a adorar a Krishna.
En mi mterpretación, tomé por asentado que esca es la intención de Krishna cuando Él dice: "iri mawii bhajante mam, sabiendo esto, ellos me adoran". Él quiere decir: "Aquellos que
saben que Mi adoración proviene de Mf, y que Mi más fina potencia es la que mejor me adora, me adorarán bajo la dirección
de Mi más fina potencia". Aquí radica la importancia de rtú:lha-cla.syam, el servicio de Sri Radha, la meta más elevada de los
seguidores de Rüpa Goswámi, la rüpiinuga-gau4iya-sampradiiya.
Aquí Krishna está diciendo: "Sabiendo que Mi más fina potencia es la que mejor me adora, me adorarán bajo la dirección
de Mi mejor adorador (Sri Radha). Con esta idea seré adorado siempre bajo la guía de Mi más fina Sakti, Srimati Radhár::iDí,
o su representante, Sri Gurudeva. De este modo, me adorarán
siempre bajo la dirección de e llos y jamás a través de una
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relación directa" Este es el significado de iti matva bhajante mam.
Krishna dice luego: budha blliiva-samanviriil). Aquí bw.lJiii quiere
decir: los de un fino intelecto teísta (sttmedhasa~). En el
Bhagavacam se dice que quienes poseen un fino intelecto teísra serán capaces de. apreciar esto (yajann hi sumedhasa~) . Una
fina inteligencia teísta es producto de la buena fortuna, la
cual proviene de arriba (su.kyti); no es autoadquirible. Esa fina
dirección intelectual interior y guía, puede venir únicamente
del plano trascendental (nirgto;1a.). Aquí, budhii significa: "alguien que tiene una conexión directa con el plano nirgur:w
-trascendental-". Su inteligencia no proviene de este lugar
máyico, por el contrario surge de la plaraforma espiritual. Sólo
dicha persona puede apreciar estos puntos sutiles. Esto se afirma en el Bhagavatam (11.5.32):

kr$r:w-van.iam tvi$a-l<m1aril

sangopa11gastra-par$ad.am

yajñai~ sanklrcana-prayair

yajami hi sumedltasa}:i

"Aque llos que tienen un fino intelecco teísta (sumedhasa}:i)
adorarán a S ri C haitanya Mahaprabhu en san.kirtana, nadie
más".
Así, esta estrofa del Bhagavad-glta significa: "aquel cuya devoción es producto de la ola nirgur:w y cuya fe no la ha colectado en este mundo de malos entendidos, me adorará a través
de radha-dasyam''. Aquí bhiiva-samanviriil) significa raga-samanvitiiJ:i, es decir, ellos adoran a Krishna con anurága (amor). La
afinidad de ellos por Krishna, su devoción a Él, no está regida por n ormas; no nace del seguimiento estricco de las normas
de las Escrituras, sino de bhava (la inspiración interna). Esta

Una fina inteligencia
teísta es producto de
la buena fortuna, la
cual proviene de
arriba (sukrti); no es
autoadljuirible
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adoración recibe el nombre de rága-marga, la senda de la atracción espontánea.
Los mandatos de las Escrituras implican una cons1derac16n
de pérdida y ganancia. Pero la adoración de la naturaleza bhava-samanvica~ no se deriva de ninguna consideración de pérdida y ganancia, fluye naturalmente en virtud del amor y la
atracción por Krishna. Es jñiina-fanya-bhakti, está exenta de la
mentalidad calculadora, <le la consideración de pérdida y
ganancia: jñiina-karmadyaniivytam.

Amor Conyugal
La siguiente de la cuatro estrofas esencia les que contienen
todo el mensaje de El Bhagavad-gíca ( 10.9) es como sigue:
mac-citca mad-gata-praT)ii

bodhayanta~ parasparam
kathayanca5 ca marh nicyarh
tu$yanti ca ramanti ca

"El corazón y la mente de Mis devocos permanecen siempre
llenos de Mí, y están experimentando placer y éxtasis imperecederos al conversar acerca de Mí".
En esta estrofa Krishna dice: "Yo estoy en sus corazones, en su
pensamienco (mac-citca mad-gata-priiT)ii). Su vida encera, su
energía entera la emplean en Mí, la utilizan para Mí. Su prQT)iisakti (su energía viral) la dedican también por entero a Mi
causa. En su fuero interno ellos están pensando siempre en Mf
y dedicándome toda su energía, y externamente conversan
acerca de Mí para incrementar su mutua comprensión (bodhayanta~ parasparam). A ellos les encanta conversar uno con
el otro acerca de Mí, no hablan de otra cosa. En privado y tam-
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bién en público, a ellos les encanta hablar de Mí y de nada más.
Yo soy el tema exclusivo de sus discusiones (kathayanta§ ca
mam niryarh). Cualquier cosa que hacen, dondequiera que estén --en todos lados--, Yo soy el tema de sus conversaciones".
Y Krishna dice luego: "Al hacerlo ellos encuentran gran satisfacción (~yanti ca ramanti ca)". El significado interno de
cu.~yanti ca ramanti ca es como sigue. Aquí se describen dos
niveles de devotos. Hasta el ..,atsalya-rasa o la melosidad
parental de la devoción, los devotos de Krishna sienten una
gran satisfacción (tU$yanti). Y por encima de esto se encuentra la clase superior de satisfacción (ramanti) experimentada en
el madhura-rasa. Así como una mujer y su marido disfrutan una
clase particular de relación, los devotos de Krishna sienten éxtasis (ramanti) en relación con Él, simplemente por conversar
acerca de Él. En este contexto los iiciryas han estado de acuerdo en que la palabra ramanti indica amor conyugal, y que los
devotos en la melosidad conyugal pueden experimentar la
muy profunda relación de marido y mujer en relación con
Krishna. En compañía de Krishna, ellos sienten el éxtasis del
amor conyugal, ramanti ca. Ellos sienten también este éxtasis
incluso mientras cop,versan acerca de Krishna. Este significado de la palabra ramanti ha sido explicado en diversos lugares
por Visvanatha, Baladeva, Bhakrivinoda Thakura e incluso es
aceptado también por Sar:tkaracarya quien acepta que la palabra ramanti indica amor conyugal.

El Parakiya-Rasa
A continuación tenemos la tercera de estas cuatro estrofas
esenciales de El Bhaga..,ad-gita ( 1O. l O):

sacaca-yu.kcanam
bhajatarh pñti-pürvakam
te~am
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dadami buddhi,yogam uun
yena miim upayanti ce

"A aquellos que me adoran constantemente con devoción,
Yo les otorgo la inteligencia mediante la cual pueden venir a

Mí".

Parakiya-rasa /Primera parte
Este es el significado usual del verso, pero existe un significado más profundo. Aquí Krishna dice: "Aquellas personas que
están ocupadas continuamente e n Me sin interrupción (saca,
uz,yukuíniim) , q ue mo ran siempre en Mí, que están vinculadas conmigo, que me sirven de corazón con gran amor y
respeto, dadiími buddhi,yogam tarh: Yo los inspiro con la in,
teligencia mediante la cual pueden venir a Mí. Ellos vendrán
a Mí de una manera más íntima".
Pero a mí me pareció esto redundante. Kmhna acaba de decir satata,yuktániim: "su devoción es continua, e llos están
siempre en contacto conmigo". Si ellos ya están vinculados con
Krishna, ento nces debemos preguntar por qué tiene Él que
decir otra vez "ellos vendrán a Mí".
Krishna ya ha dicho que estos devotos conversan únicamente
acerca de Él, piensan sólo acerca de ÉL, se deleitan en Él, y per,
manecen siempre ocupados en Su servicio. Él dice: "Ellos están siempre vinculados conmigo, sin interrupción, y me sirven
de corazón con verdadero amor". Ellos ya están sirviendo con
verdadero amor, y entonces Krishna dice: "Yo les otorgaré la
inspiración mediante la cual vendrán a Mí" (miim upayánci
te). Esto es redundante. Acaba de decirse que están vinculados con Krishna ... ¿Cómo es que "ellos vendrán nuevamente
a Él"? ¿Cómo puede conciliarse la declaración de Krishna "ellos
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vienen a Mí"? Así, hallé un significado más profundo a las
palabras mdm upayanti te. Yo consideré que aquí la palabra
upayanti, que significa normalmente "ellos vienen", indica
upapati o "amante". Así que upayanti -Ellos vienen a Mí- significa que ellos consideran a Krishna como upapati, como
amante.
En la sociedad tenemos al esposo legal o pati, y existe también
el amante o upapati. En Vrndavana, las gopís no consideran a
Krishna su marido legalmente casado, sino su amo, el Señor de
sus corazones.
Aquí Krishna dice: "A aquellos que están ocupados constantemente en el servicio devocional Yo los inspiro para que
vengan a Mí". ¿A qué devocos inspira Krishna aquí? A aquellos que son ramanci, el grupo cumbre de devotos; aquellos
que están relacionados con Él en amor conyugal, en rasa pleno
- mukhya rasa-. Krishna dice: "Yo los inspiro a venir a Mí
considerándome como su amante, upapati". En este verso
Krishna dice bhajatarh prrti-pürvakam, esto significa prema, que
generalmente se encuentra en madhura-rasa, el amor conyugal.
Por lo tanto, el significado real de este verso es que Krishna inspira a aquellos en la melosidad de conyuges a ir a Él, viéndolo como amante, upapati. ¿Y cómo llegan a Él? Él los inspira a
que vayan a Él sin considerar las exigencias sociales o de las
Escrituras. Así, inspiradas por Él desde dentro, cruzando la
llnea que señalan las normas sociales y las Escrituras, e incluso engañando a sus propios maridos, las gopis están unidas a
Krishna mediante el amor conyugal de amantes (parakíyá).
La posición de Krishna es absoluta, y Él disfruta más la devoción de aquellos que pueden arriesgar todo por Él. Él inspira a
Sus devotos desde dentro con este mensaje: "Externamente,

La posición de

Krishna es
absoluta, y Él
disfruta más la
devoción de
aquellos que pueden
arriesgar todo
por Él.
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ustedes tienen que satisfacer las exigencias de la sociedad y Je
las Escrituras, sin embargo Mi posición se encuentra más amba,
por encima de las Escrituras. Mi posición está por encimn de
cualquier cosa que las leyes sociales y de las Escrirura::i le~
dicten. Yo estoy por encima de los Vedas y de todo lo dem:h.
Los Vedas son Mis instrucciones para la gente común. Tales 1n'i·
trucctones son para aquellos que se han desviado de Mí. La so·
ciedad está también bajo la guía de dichas insrruccione:, dada:.
para los caídos.
"Pero Yo tengo una conexión intrínseca con todo, la cual es in dependiente de las normas de las Escrituras y <le la sociedad.
Yo n.o necesito el reconocimiento de nadie. Mi conexión con
todo es la constante de todas las ecuaciones. No se puede evitar nunca. Así, ustedes deben hacer a un lado todas las ex1·
gencias de las conexiones de sus vidas previas y venir a Mí.
Ustedes no tienen libertad de hacer nada más. Cuando la
naturaleza devoc1onal que hay en ustedes llegue a exigirles
que vengan a Mí, ya no son libres. Su corazón debe venir hacia Mí''.
Eso es upapati, devoción de amante::i. La devoción de Yrndavana, vrndavana bhajan, significa devoción de amantes: yena
miim upayanri e.e. Así, Krishna dice que a aquellos que son ra·
manti, es decir, los que ya tienen la inclinación a relacionarse
con Él en amor conyugal, como marido y mu1er, Él les confiere
un tipo de senc1miento e inspiración especiales dentro de sus
corazones para que vayan a Él como upapati, como amantes.
En este concexro, en efecto, Krishna está diciendo: "Esca devoción de amanees es tan grande que traspasa las normas de la
sociedad y los mandatos de las Escrituras. Es independiente de
todo. La conexión conmigo es independiente de todo lo que
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ustedes puedan concebir. Es sumamente natural e innata, no
requiere de ninguna sanc ión de las Escrituras ni de la sociedad. Ustedes pueden vivi r en sociedad respetando forma lmente las convenciones sociales y las Escrituras, pero en lo más
(mimo de sus corazones ustedes son Míos. Esto es yen.a mam
upayánti te, la instrucción, naturaleza o visión especiales que
Yo les confiero a estos devotos".
En otras palabras, estos devotos no permiten que un segundo

pati o marido se incerponga entre e llos y Krishna. Ellos no

pueden tolerar la 1merpolación de una segunda cosa, incluso
si e llo imp lica leyes de la sociedad o regu laciones de las
Escrituras. Su devoción es tan grande que todos los Vedas están al acecho de esta idea, de esca posición divina.

asam aho carai:ia-r~u-j~ám aham syam
vrndávane kim api gulma-law~adh ínam
yii du.sryajam svajanam árya-patham ca hiwa
bhejur mukunda-padavlrit srutibhir vimrgyam
(Srimad-Bhagavatam 10.47.61)

"Aún cuando la muy exaltada devoción de las gopis se señala
someramente en los Vedas, yo puedo ahora comprender su
posición tan exaltada. ¡Oh, cuándo podré nacer en Yrndavana
como una brizna de hie rba, a fin de recibir e l polvo de los
pies de loto de las gopís sobre mi cabeza! Esas grandes almas han
renunciado a la sociedad, a las amistades, al amor, a sus familiares - e incluso a los principios védicos-- para refugiarse
a los pies de loto de Krishna".
Parakíya-rasa /Segunda parte
Es necesario mencionar aquí un aspecto más: parakiyii-bhava
tiene una aplicación más amplia. No significa únicamente

"¡Oh , cuándo
podré nacer en
Vyndii.vana como
una brizna de
hierba , a fin de
recibir el polvo de los
pies de loto de
las gopfs sobre mi
cabeza!"
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devoción de amantes. Este sentimiento de traspasar las normas
sociales y de las Escrituras en aras de una relación "no aceptada", se encuentra no sólo en el madhura--rasa o amor conyugal. Parakiya literalmente quiere decir "perteneciente a otro".
Vatsalya-rasa, el afecto paternal, y sakhya-'T'asa, la amistad,
también están empapados con los sencimientos de parakiya.
Este es el método de amar para aquellos que siguen raga-miirga, la senda espontánea.
En e l caso de Yafoda, parakíya adquiere la forma siguiente;
Yasoda dice, "¡Algunas personas comentan que Krishna no
es m1 hijo... dicen que es el hijo de Devaki!". Este sentimiento intensifica e l afecto de su corazón por Krishna, porque entonces ella piensa: "Podría perderlo en cualquier momento".
Esta idea hace que su cariño por Krishna se vuelva más intenso.
Incrementa el cariño en el servicio de ella.
En sakhya-rasa también encontramos los sentimientos de
parakíya: "La gence dice que Krishna ha venido de Mathura y
que podría regresar otra vez allá. Él no nos pertenece; no es exclusivamente nuestro amigo". Este recelo embarga también la
mente de los niños pastores de vacas, quienes se llenan de
ansiedad al pensar: "Podemos perderlo en cualquier momento". Este sentimiento hace que el servicio de Sus amigos se
vue lva más incenso. De esta manera, la totalidad del sentimiento de V¡ndavana es parakiya.
En la melosidad de sirvientes o dasya-rasa, también existe un
sentimiento similar. Los devotos sienten: "Algunos dicen que
Krishna viene originalmente de Mathurá, que es hijo de
Vasudeva. Él está aquí solamente por algún tiempo; Él no es
una persona común como nosotros". Esca es la idea que reina
más o menos en V¡ndavana. Por lo tanto, parakiyii no se halla
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únicamente en el madhura-rasa, Krishna puede capturar a todos con ese sentimiento.
Sin embargo, Jxirakiya es algo muy especial en el madhura-rasa.
S u especialidad consiste en que e n el madhura-rasa es más objetable, canco para las Escrituras como para la sociedad; pero
para las gopís no resulta objecable. En e l madhura-rasa, ellas
tienen que pasar por encima de las instrucciones dadas por los
Vedas y por la sociedad -ellas deben tomar ese gran riesgcr--.
En o tros rasas existe sólo el temor de que: "Puede que no tengamos a Krishna permanentemente ... podría irse, Él no es de
aquí". Esta duda incrementa la intensidad de su servicio, pero
en madhura-rasa e llas tienen que hacer a un lado las instrucciones positivas del Ve.da y de la sociedad. Ellas deben ir en contra de dichas autoridades, como si aceptaran el riesgo de
cometer pecado. Esca es la peculiaridad especial de Jxlrakiya en
el madhura-rasa; allí la intensidad de la devoción se encuentra
en la condición más elevada de codas. La inspiración hacia
paraklyá (yena mam upayánti te) que Krishna discute aquí con
especial referencia a aquellos que son ramanti, quienes están
relacionados con Él a través del amor conyugal, está presente
también en codos los servido res e n Vrndavana.
Su Divina Presencia
Finalmente llegamos a la última de las cuatro estrofas princ ipales de El Bhagavad-gír.Ll ( 1O. 11) :
teyim evánukampartham
aham ajñiina-jam tama~

nasayamy acma-bhavastho
jñiina-dipena bhiisvar.a
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Knshna dice: "Para conferirles una misericordia especial, Yo entro en sus corazones y destruyo su ignorancia con la lámpara del
conocimiento".
El significado íntimo de este verso es más difícil de extraer. Las
palabras te~am evO.nukampiirtham pueden interpretarse de dos
maneras. La interpretación general (externa) es que Krishna
favorece a Sus devotos, y la explicación particular (interna) es
que Krishna está diciendo: "Yo deseo su favor, Yo aspiro a
obtener e l favor de los devo tos del más alto orden".
Tal como Krishna explica en El Bhiigavaram ( l 0.82 .44):

mayi bhaktir hi bhütiiruim
amrcacvaya kalpate
d4tyá yad ásin maMneho
bhavatfnO.rh mad,apa~
"Mis queridas gopis, todo el mundo se considera afortunado si
posee devoción por Mí, y mediante eso ellos alcanzan una
vida eterna de néctar. Sin embargo, en lo que a Mí se refiere
debo admitir que me considero sumamente afortunado por
haberme puesto en contacto con el maravilloso afecto que se
encuentra en los corazo nes de ustedes".
Aun así, la paradoja es que Krishna parece decir que después de
tal aflicción y empeño conci nuado para con Krishna, enconces
Él les confiere conoc1mienco puro a estos devotos superiores, y
mediante ese conocim1enco ellos obtienen la salvación al alcanzar el estado de Brahman. Esa es la consideración en el argumento que hacen los seguidores de Sanka racarya. No
obstante, yo tomé su significado en otra dirección.
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]ñiina-dipena es una expresión problemática -"Yo los ilumi-

no a ellos con conocim1ento"-, por lo tanto, yo he <lado otra
interpretación: cuando la angusna de la separación sentida
por los devotos de Krishna alcanza la condición extrema,
Krishna repentinamente llega y se presema. Por ejemplo,
Sacidevl siente extrema separación cuando cocina para Nimai¡
entonces cuando eso sucede, por Su misericordia, ella puede
ver claramente que Nimai ha venido y ha tornado prasadam.
De modo similar, en Vrndiivana, cuando la angustia de la separación llega a su grado más alto, entonces repentinamente
los devotos pueden ver que: "Krishna está aquí con nosotros".

Así, cuando Krishna dice que debido a Su misericordia Él
aparece y remueve la ignorancia de ellos -su ajñiina-, quiere
decir que cuando los devotos están experimentando separación de Él, Él aparece ame ellos y remueve la oscuridad que
sienten a causa de esa separación. Debido a Su misericordia,
Él les brinda sustento. Y cuando esa clase de medicina les ha
sido aplicada, ellos pueden continuar. En Vrndiivana, cuando
Sus devotos sintieron separación, Él tuvo que ir a lgunas veces
y mostrarse ante Sus amigos: "Estoy aquí con ustedes, no los he
abandonado". Este es el significado cuando se dice: Yo destruyo
la ignorancia con la luz del conocimiento divino, jñiina-dípena
bhasvatii. Aquí la palabra ignorancia o ajñii.na quiere decir jñána-5unya-bhakti, devoción exenta de conocimiento. Los devotos
no piensan que ellos son partes integrales del ltla, los pasatiempos del Dios Supremo. No, la devoción de ellos carece de tal
mentalidad calculadora, es jñiina-fanya-bhakti: es sumamente
inocente.
Krishna está diciendo: "No puedo soportar la angustia de la
separación que sienten Mis devotos. Debo ir corriendo hacia

ellos y mostrarles: 'Heme aquí, madre mía. ¿Ves? Estay aquí,
com iendo"'. Algunas veces Sacidevi prepara comida para la
Deidad, y después de haberla ofrecido se da cuenta de que la
comida ya no está. En ese momento, ella piensa: "¿Fue esto un
sueño? Yo vi a Nimai; estaba tornando prasada, y desde luego,
nada quedó en el plato. Pero... hace ya mucho tiempo que
N1rnai no vive aquí. ¿Entonces, quién se comió el prasada?
¿Qué fue lo que v1? ¿Fue un sueño o algún perro tomó la comida? ¿O sería que me olvidé y no he coci nado el día de hoy?
¿Qu izá no le ofrecí el bhoga a la Deidad de Bala Gopala? ¿Qué
hice?
De este modo, Saci se confunde. Esto podrá ser visto como su
ajñii.na, su ignorancia. Entonces el Señor Chaitanya envía a uno
Je los devotos para que le lleve un recado. "Dile a Mi madre
lo siguiente: en los días cuando ocurren tales incidentes en realtJaJ Yo voy allí. Yo como de su mano. No se trata de un
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sueño. Recuérdate esto a Mi madre y bríndale consuelo. Dile
que Yo voy a donde ella y tomo el prasadam que ella cocina.
Recuérdate que esto ha ocurrido".
Este es el significado de La cuana de las estrofas esenciales del

Bhagavad-gfr.á: siendo misericordioso, Krishna remueve la os-

curidad de La separación que experimentan Sus devotos. Y
aquellos que nos hacen recordar a Krishna, y por lo tanto remueven la oscuridad producto de Su separación, son los verdaderos humanicanscas. Ellos distribuyen la mejor cura. Las
gopís le dicen a Krishna: ''Nosorras estamos sufriendo de este
quebranto o riginado por Ti. Pero las noticias que recibimos
acerca de Tus pasatiempos nos brindan vida y sustento.
Nosotras estamos ansiosas de escucharlas, y entonces podemos
sentir que la vida ha vuelto nuevamente. No hay otra medicina sino Tu promesa y consuelo, únicamente eso puede salvamos de las angustias de este corazón ardiente".
Esta es La declaración que ellas hacen en el Sñmad-Bhagavatam
( 10.31.9):
uzva kathamp:aril. capca-jívanaril.

kavibhir ü;litarit kal~paham
sravai:w-mangalaril. srimad-atataril.

bhuvi gnianti ce bhü.ridii janaJ:i

"¡Oh, Krishna! Nosotras siempre sufrimos en este mundo, pero
el solo hecho de escuchar el néctar de Tus palabras y pasatiempos nos da vida y como resultado todas nuestras reacciones
pecaminosas se desvanecen. Esta clase de audición es completamente propicia y colma nuestro ser de riqueza espiritual.
Aquellos que distribuyen este mensaje de Dios están ejecutando el mejor trabajo de alivio para la sociedad humana y son en
realidad los más grandes humanicariscas".

Brahma_,gay__at_rf_ _ __

E

L SIGNIFICADO DEL BRAHMA,GAYATRf,MANTRA DEBE LLE,

vamos a la conclusión de El SñTMd,BJtiigavacam. El gaya,

trí,mantra y El Srfmad,Bf1ágavacam son uno y lo mismo. Este

mantra constituye la esencia misma del Vedánta,sütra. El
Srimad,Blwgavacam es e l comen tario elaborado del gayatrí:
(artho 'yam brahma,sütral)iim, bhliratartha,viniTT)(lya~. gayatrf,
b~ya-rüpo 'sau, vedártluzl; pari/Jrrhhita~). El significado del
gayatri-mantra debe estar en la línea de EL SñTMd-Bhligavatam.

Si analizamos cómo esto es posible, tendremos que descubrir
los pasos que h ay e n tre e l gayatrí-mamra y El Srímad-

BhiigavaUJm.

¿Cuál es el significado de gayatri? La palabra gayatri es una
combinación de dos voces sánscritas: ganat (que es cantado)
y trayate (otorga liberación). Esto significa: "un tipo de canción
mediante la cual podemos obtener nuestra salvación, alivio,
emancipación". El gayatri es conocido como Veda-mata, la
madre de los Vedas: ha engendrado todo el Veda * . Si examinamos la conclusión védica desde su más condensado aforis·
mo hasta su expresión más extensa, nos daremos cuenta de que
comienza con omkara, la sílaba véd ica Om. Esa verdad es expresada como el gayatrf,mantra, después aparece en forma de
los Vedas y luego como el Vedánta,sütra. Finalmenre, la con·

N. del E.:
• Veda :.1gn1íu:a conoc1m1encu, la
ver<laJ revelaJa 4ue Du~ Ja a
lo~ hnmhre;, mellianre Su men·
saie(m} Javmn.
Este conocimiento se preservfl
primero en forma oral, y luego,
hace apmxamaJamente 4.000
años, en forma ~rita.
Los L1bn'I) (Escrituras} ba:.e J e
este patnmonan e:.paritual S<•n
conoc1Jo:. comn los cuatro
veda;,: RiJ!·Vcda, Yajur-veda,

Sama-veda y A tharva-veda.
Lus Upani~ad.s y el Vedanta•S 111ra
camhién !ton comaderaJo;,
lireracura véJaca.
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clusión védica es dada en su más completa expresión en El
Sñmad-Bhagavauzm. Ya que el significado, el propósito del
conocimiento védico, progresa en esca línea, el gayatri-mantra
debe contener dentro de sí e l significado del SrímadBhiigavauim, es decir, que el concepto Krishna de Otos es el más
elevado de todos.
Este debe ser el significado del gayatri-mantra; pero el problema estriba en cómo extraer El Sñmad-Bhagavatam - la con cepción Krishna- del vientre del gayatñ. Yo escuché que Jiva
Goswami dio tal interpretación, pero no pude encontrar dónde
está escrita. Escuché que dio el significado del gdyacrl en dirección al concepto de conciencia de Krishna. Como quiera
que sea, en mí se despenó el interés por exuaer su significado
de esta manera. El significado general de giiyatñ es "esa canción
que ocorga liberación". La liberación debe tener algún significado positivo, liberación no quiere decir libertad del lado
negativo, sino un logro positivo. Esca es la definición que se
menciona en El Srímad-Blliigat1auzm (2 .10.6): mukrir hiwányatha rüpam svarüpena vyatJásthiti~. a menos y hasta que a lcancemos La posición positiva más elevada posible, mukti, la
salvación, no se ha alcanzado. El sólo hecho de retirarse del
plano negativo no puede ser llamado liberación. Hegel dijo que
el objetivo de nuestra vida es la "aucodecerminación". Debemos
determinar nuestra función normal en el todo orgánico; no can
solo la emancipación del lado negativo, sino también la participación en una función positiva en el dominio del servicio.
Esto es considerado el logro más elevado de la vida. Este es el
significado de gayatñ.
La palabra gayatñ proviene de dos raíces sánscritas: ganat y
trayat.e. Trayat.e quiere decir la obtención positiva de la etapa
final (svarupena vyavásthiti~). Y gt1nat significa no sólo sonido,
* Texm Jel Garu{la-purai:ia.
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sino un sonido musical. Ese sonido musical que nos otorga la
liberación positiva superior es el sañkirtan del Señor Chaitanya
Mahaprabhu y la melodía de la flauta de Sri Krishna.

o/

~

El significado del brahma-gayatri-mantra (om bhür bhuva~ svaJ:.
tat savitur tiarei:tyam bhargo devasya dhlmahi) es como sigue: La
primera palabra es Orh . Om es el manrra semilla y contiene
todo dentro de sí. Bhür es el lugar donde nos hallamos - Bhü-
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loka - , el mundo de nuestra experiencia. La siguiente palabra
es bhuva/:t. Bhuval:t-loka es el mundo de la adquisición mental.
Es e l soporte, el fundamento de nuestra experiencia. Nuestra
presente posición de experiencia es el resultado de nuestra
adquisición memal. El hecho de que estemos aquí en el mundo de la experiencia no es accidental, hemos adquirido esta
posición por nuestro kamia. previo. La esfera física, este mundo de nuestra experiencia presente, es únicamente el producto -el resultado- de nuestros impulsos mentales previos. Y,
al mundo sutil del karma previo, la esfera mental, se lo conoce
como Bhuval:t-loka.

-5¡,...

La siguiente palabra en el mantra es sva~. Por encima de
Bhuval:i-loka está Sva.1).-loka. El mundo mental (Bhuval:i-loka)
indica aceptación y rechazo, qué hacer y qué no hacer: 'me gusta esto, no me gusta aquello'. Por otra parte, Sval:t-loka es el
plano de decisión, el mundo de la inteligencia (Buddhi-loka).
La inteligencia nos dice: "puede que eso te guste, pero no lo hagas porque saldrás perdiendo" Ese plano, el plano de la razón,
es conocido como Sval:i-loka. De esa manera, este mundo material está compuesto de tres estratos en general: bhür, el mundo físico; bhuva~, el mundo mental; y sva~, el mundo
intelecrual.
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Bhür, Bhuva~, Sv~. Mahá, Jana, Tapa y Sarya-loka. Esm hll
sido tratado en detalle por Sanátana Goswami en :.u obra Ltlu
lada "Brhad-B11iigaootiimytam". Aquí, estos siete estratos han Sido
resumidos en tres planos de existencia, a saber: físico, mt?nt:il
e intelectual. Y esros tres planos de experiencia han s11 lo re
sumidos en una palabra, tac.
La siguiente palabra en el brahma-giiyatri es sauitur. Sav1wr
generalmente quiere decir sürya, el sol. Y el sol significa en un
sentido figurado aquello que muestra o ilumina, aqudlo en v1r·
tud de lo cual podemos ver. Los tres estratos densos y sutiles de
este mundo nos son mostrados por una cosa en particular:
sauitur. ¿Qué es eso? El alma. En realidad, el que nos muestra
el mundo no es el sol, sino el alma. ¿Qué es realmente lo QUt>
nos permite percibir y nos deja ver las cosas densas? Es nn
hecho que el sol no es quien nos ayuda a ver, vemo:. con la ayu·
da del alma. Esta referencia se halla en El Bhagauad-g1tá
( 13.34): yachii prakiiSayati e~, krrsnarh lokam imarh rav1~. El
alma nos expresa este mundo tal como el sol lo hace a nuestros
ojos. El sol puede mostrar el color a nuestros ojos, el oído
puede revelar el mundo sonoro, y la mano puede revelar el
mundo del tacto. Pero realmente en el centro está el alma. Es
e l alma quien da luz a este mundo, quien nos proporciona un
entendimiento del medio ambiente, el mundo de la percepción.
Toda percepción es posible únicamente debido al alma; aquí,
la palabra sauicur, que por lo general significa "sol", únicamente puede referirse al alma, pues e l alma al igual que el
sol, puede mostrarnos todo.
Todos los siete estratos de nuestra existencia, represencados por
bhür, el plano físico; bhuvaJ:i, el plano mental; y sva~, el plano
intelectual, han sido reducidos aquí a una entidad: tat -eso--.
"Eso" es mostrado a través del sol, que en este contexto indi-
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ca el alma. Aquí, "alma" quiere decir alma individual. El alma
individual es la causa de su mundo. No debemos pensar que la
mente se halla en el mundo, sino que el mundo está en la
menee. Berkeley dijo q ue el mundo está en la mente. El
Brahma-giiyatrí declara que codo es visto con la ayuda del sol.
Si no hay sol, todo permanece obscuro y no podemos ver
nada. Así, sin luz, nada puede ser visto. Y, en un sentido más
elevado, "luz" significa el alma. El alma es el sujeto, y el objeto
del a lma son los siete planos de experiencia dentro de este
mundo.

La siguiente palabra en el gilyatrí-mamra es vareJ'.lyam. VareJ'.lyam
quiere decir puja: adorable, venerable. Esto indica que aunque
en este plano (el mundo objetivo) el alma es el sujeta, existe
otro dominio que debe ser adorado y venerado por el alma. Esa
región es el área de la Superalma.

i

6''

tenta una posición más importante que la del alma". Esto se refiere a la Superalma, Paramarma. Por supuesto, la palabra
bhargo quiere decir comúnmente "luz". Tal como los rayos X
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Ese plano adorable de existencia es conoc ido como bhargo,
un plano trascendental. Bhargo significa el área supersubjetiva, el área de la Superalma. Esto se menciona en el primer verso de El Srimad-Bhiigavacam: dhi.imna svena sadii nirasca-kuhakam
sacyarh. param dhímahi. En este verso, Srila Vyasadeva dice que
él va a discurrir ahora acerca de orro mundo cuya prístina
gloria es tan grande, que por sus propios rayos todos los conceptos falsos son hechados a un lado. El alma es el sujeto, y su
objeto son todos estos mundos de experiencia. Y el supersujeto
es el área venerable la cual es superior al sujeto -el alma-;
esa es el área supersubjetiva.

La palabra bhargo significa "más sutil que el alma" y que "sus-
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pueden mostramos lo que no puede ser visto por e l ojo ord1·
nario, bhargo es svarüpa,~kti, una luz superior, más poderosa,
que puede revelar al alma. Y, esa energía -bhargo- ¿a quién
pertenece! Pertenece adeva (devasya). ¿Cuál es el significado
de la palabra eleva? Deva significa "quien es hermoso y festivo",
es decir, "El Señor Krishna, la Hermo.sa Realidad". Él no es una
substanc ia indiferenciada (sin atribucos), más bien, está lleno
de lila, pasatiempos. Deva quiere decir pasatiempos y belleza
combinados, y esto se refiere a Krishna.
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S u dominio es bhargo, brillante, y es varenyam, debe ser venerado por el alma Jlua. ¡Cuál es la naturaleza de esa soorüpa,fakci?
Es e l vaibhava, la extensión de Srimati Radharani. Ella tiene
bajo su cargo La responsabilidad plena del servicio y la energía
que se utiliza para servir a Krishna. Bhargo no es menos que
vaibhava, la expansión del cuerpo de Srlmati Radharar;ti, que
conciene todo para el servicio de Krishna. Bhargo representa
a Mahabhii1Ja, la mitad predominada, y deva (Krishna) es
Rasaraja, la mitad predominante.
En el gayatri,mancra se nos pide, bhargo devasya dhimahi: "¡Ven,
medita!" ¿Qué clase de meditación es posible en ese plano, el
plano de la dedicación? No una meditación abstracta, sino
el cultivo del servicio, lq~r;tanusil anam. Dhimahi significa par·
tic1par en e l flujo espontáneo, la corrience devoc1onal que
existe en Vrndavana. Y, ¿cuál será el resultado? (dhiyo yo na~
pracodayát) La capacidad de nuestro cultivo se incrementará .
Conforme servimos, una mayor capacidad y ansia por servir se
nos dará en remuneración, tal como los intereses se añaden al
capital en el banco ('di.isa' kari' verana more deha prema-dhan.a).
De esta manera, e l principio de la dedicación se incrementará
una y otra vez. Dhimahi quiere decir adoración. No puede sino
explicarse en términos de arad.han.a, püjii, sevii -veneración,
adoración, servicio amoroso--. "Dhi" se deriva de la palabra
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buddhi, que por lo general significa "aquello que cultivamos con
la asistencia de nuestra mteligencia". Pero aquí "dht' se refiere
a la venerable inteligencia que baja a este plano para ayu·
damos a cultivar servicio. Así, dhlrnahi no significa meditación
abstracta sino servicio devocional. Este es e l significado subyacente del gáyam-mantra.
Gáyacri, la canción para la liberación, también significa
sañkirrana. El kirrana también se canta y nos promueve también
hacia la meta más e levada. El sankirr.ana del Señor Chaitanya

Mahaprabhu nos reinstala también en la posición más elevada de servicio. De este modo, el Brahma-gáyatñ en relación con
Mahaprabhu se traduce en términos de kr~·kirr.a11a. Entonces
llega a V¡ndavana y al kirr.ana de la flauca. Y cuando entramos
en Vrndavana, hallaremos que el dulce sonido de la flauta de
Krishna ayuda a todos los sirvientes del Señor a ocuparse en
sus respecnvos deberes. Cuando la flauta suena, las gopis y
ocros son aj ustados en sus respectivos deberes. Durante la
noche, las gopis, al escuchar el sonido de la flauta, correrán al
Yamuna pensando: "¡Oh, Krishna esta allí! ". Y cuando YaSoda
escucha la canción de la flauta de Krishna, piensa: "Mi h1JOestá
aquí, regresó temprano a casa". De ese modo, el sonido de la
flauta empeña a codos los sirvientes del Señor en sus respec·
ti vas posiciones y los inspira a estar acentos a sus servicios.
En mi comentario sobre el gayam-mancra he mencionado,
dhiráriidlumam eva nányad 1ti rad riidha-padam dhimahi: todos
los demás servicios están representados plenamente en
Radl:iika. Como ramas, todos son parces de Ella. El madhurarasa es e l rasa principal o mukhya-rasa, la combinación de to·
dos los rasas. Srimati Radharai:ií es Mahábháva, Ella representa
toda la actitud de servicio.
La canción de la flauta de Sri Krishna en forma del giiyatñ·
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mantra nos está recordando y ocupando en nuesrro serv1c10. Y,
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¿cuál es nuestro servicio? N uestro servicio debe ser enrrcgar·
nos al servicio de Srimati Radharfu:\i -aceptar las sugcrtn(..las
de Radharar;ii- . El gayam-mancra nos estimulará a ese:'• atentos a los pies de loro de Radharar;ii, es decir, a obedecer Sus 6r·
denes. Ella representa básicamente toda el área de scrv1c10, por
ende, su labor consiste en ocupam os en Su servic io, h;110 Su
orden -aceptar Sus instrucciones y obedecerla- ; dt! es el ~c r
vic10 de Sri Radha. Así pues, el significado del gayatn•mantra
ha sido dirigido hacia radha-diisyam, la autodetermin:lción
(svarüpena-vyavasthiti~) .
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Por o rra parte, las representaciones parciales en viicsaly(l y
sakhya rasas son también partes integrales de la melos idad
original del amor conyugal, madhura-rasa. El devoto en wcsalyarasa servirá a Nanda y Ya5oda, y el devoto e n sakhya-rasa

servirá a Sridhama y Sudhama, pero, en última instancia, el sis·
tema resumido por entero en un concepto está 10clu1do en
RadharaDi.
El servicio de Srimati RadharaDi, rád.há-dásyam, es d ~1gn1Í1 ·
cado último que se puede extraer del giiyatrf-mantrn -ese es d
fin supremo de nuestra vida. No puede sino ser así. El SnmadBhagavatam representa el grado superior de teísmo que puede
ser extraído de los Vedas, Upani~ y muchas otras Escricur!'ls
más. La verdad revelada llega a la cumbre, a su más alta po 1•
c1ón, en e l concepto que ofrece El Srfmad-Bhagavawrn . Y El
Srimad,Bhagavacam nos enseña que la realización más e leva·
da - la aucodetenninación- se halla en el servicio de S rimati
Radharar;ii; que bajo Su guía podamos servir a S ri Krishna.
Debemos ofrecer toda nuestra energía directamente a S u dis·
posición y consagramos a Su servido. Ella sabe en rea lidt1d
cómo servir a Krishna. Nosotros aspiramos a tener una relación
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directa con Su servicio.
¿Cuál es el sentido del significado de bhargo? Bhargo vai vr~,
bhanu-jamui-vibhavaikiiriidlumii-Sri-püram. Bhiinu quiere decir el

sol o "quien nos muestra med iante la luz". Radharal)i es la
hija de Yr~a"bhanu". Por lo canto yo seleccioné la palabra
"bhiinu". Y seleccioné la palabra "vaibhava" para representar la
extensión personal de Su ser. Vaibhava quiere decir "lo que se
expresa como ingeniosidad" o "yo extendido". Prabhava es la
representación central, y vaibhava es la extensión exterior. La
esencia del svarüpa-5akti es Srimati Radharal)i, y todo este
st1arüpa-Sakti constituye Su Yo extendido: el pueblo de Su hermoso servicio, es decir, la cierra, la morada de Su hermoso
servicio.
Tal como los rayos de luz se extienden a partir del sol, toda la
potencia interna es una extensión de Mahabhava, Sri Radhika.
Ella se ha desarrollado tan hennosamente en forma de una área
de resplandor, de energía interna, y en ese lugar sirve a Su
Señor. Tocios estos enseres necesarios han emanado de Ella. A
fin de asistirla en el servicio que hace a Su Señor, codos e llos
aparecen. Cuando coda la energía interna se condensa en una
forma concisa se denomina Mahiibhiiva, Radhárfu:li. Y cuando
Radhar~i desea servir, se extiende ilimitadamente de diversas maneras. Y con alguna contribución por parte de Baladeva
y Yogamáyá, todo e l mundo espiritua l, incluyendo Vrndavana, Mathura y Vaikw:ltf'\a, se manifiesta para asistir a Srimati
Radhar~i en el servicio de Sri Krishna.
De esta manera, he extraído radhii-dlisyam como el significado del gayatñ-mantra y he tracado de presentarlo en sánscrito,
en forma de verso.

Aquello que fue sancionado por Sri Chaitanya mediante Su descenso le era íntimamente conocido a Svarüpa Damodara. Fue adorado por Sri Sanatana Goswami y fue servido por Sri Rüpa
Goswami y sus seguidores. Raghunatha Oasa Goswami probó
esa cosa maravillosa y la enalteció con su propia realización. Y Sri
)iva la respaldó y la protegió a fuerza de citar las Escrituras.
Brahma, Siva y Uddhava aspiran a saborear esa verdad divina, y
le ofrecen respeto como la meta suprema de la vida. ¿Y qué es esa
verdad tan maravillosa? Que el néctar más elevado de nuestra vida
es el servicio de Sri Radha. Es el regalo más grande que el mundo jamás haya conocido. Oh, Bhaktivinoda, está en tu poder el
conferimos la gracia de ella. Por favor, sé bondadoso y concédenos
tu misericordia.

frí,gauranumacam svarüpa,viditam rüpagrajeniidycam
parivefüam raghu,garyair asvadicarh sevicam
jívadyair abhiraksicam Su.ka,siva,brahmadi,sammanitam
srí~riidhiHxuuMevaruimytam aho tad diitum iSo bhavan t
rüpadyai~

P

N. del E.:

RABHUPAOA ESTABA MUY SATISFECHO CON ESTE POEMA• * Esta ~ la estrofa a la
que se refiere el editor
acerca de Bhaktivinoda !Oakura. En el poema he escrito:

"Sri gauranumatam: aquello que fue sancionado por Srí
Oauráñga. Svarüpa,viditam: y es entendido completamente
po r Svarüpa Oámodara, quien no es otro sino Lalitá. sakhi.
Rüpagrajeniidytam: Sri Sanátana admiró muchísimo esta posi,
c16n. Rüpiidyai~ parivesitam: y fue distribuida por el propio Sri
Rüpa y sus seguidores. Rahu,garyair,dsviidicam sevir.am: fue sa,
boreada y enaltecida por Ragunátha Dasa Ooswami. ]ivadyair
abhiraksir.am: Sri Jiva con sus seguidores, tales como Baladeva

y otros, trataron lo mejor que pudieron, me,
<liante argumentos de las Escrituras (sdstra) y razonamientos,
de mostrar al mundo que ésta es la posic ión más elevada.
Mediante la razón y citando la Verdad revelada, las Escrituras
reveladas, ellos trataron lo mejor que pudieron de probar esto,
abhiraksiuzrh. Suka,siva,braJimadi,sammanicam: y en diferentes
partes de las Escrituras encontramos mención de que Brahmá,
S iva , Uddhava, todos ellos aspiran tal posición. ¿Y qué es esa
Vidyabhü~a1:1a

Srimad Bhaknvinoda-111raha Da.W<am, 9.

de la obra en m~l6 en
la Pnmera Parte del li·

bro (pág 7): "Una vez,

durante d 11cmpo de
Bhakum.ldhanta
Saraswati Thakura..."

56

EL GUARDÍAN DE LA DEVOCIÓN

verdad sumamente maravillosa? El néctar más elevado de
nuestra vida es el servicio de Sri Radha. Y tú, Bhaktivinoda
Thakura, eres capáz de damos tales bendiciones a nosorros. Tú
puede dejarnos entrar a tal pensamiento, a tal etapa de nuestra vida.Tú eres tan grande, tan elevado".
Prabhupada estaba sumamente complacido con este poema,
tanto así que dijo: "El propio Bhakcivinoda Thakura ha escrito
esto a través de Sridhara Maharaja". Eso fue lo que declaró: "No
ha sido escrito por Sridhara Maharaja, ha sido escrito por el
propio Bhaktivinoda Thakura a través de la pluma de Sridhara
Maharaja". Él quedó muy satisfecho.

TERCERA PARTE

Continuando la línea de sucesión

na~ om ~upadiiya kr$1)a·fl'rqiJúfya bhütak
sW:mi-Sri-bhakzivediinca-prabhupadifya ie ~

gur11ajñilm simsi-dhrtua !aktyifuefa-sw-mpil'l<!
hare

krP,leti mantrel)a pdkatya-prifcya-iiirii;ie

demm díll'JG·tanwñ suchanda-wdanam
báldrlca-aláñcilaril
sándrilnanda-puram sad-eka-ooranam
llfJirágya-Wiyámbudhim

111.fuifcdrya prabaryiiya dill'Ja·kiirw:iya-mürtaye

fñ-sidáJulntll-rúdlúril subha.kti-lasiram

gaura·íri-rüpa·siddhiintll-saras\IOti nfyelll11('

oonde ram Jublvul.am mad-eka-.faral)arll

!ri-bhiigaoota-miidhurya-gitll•jñana-pradiiyine

silra.sooriindm ooram

riul.hii-krf1)4-padiimbhoJa-bhrñgiiya gural!t! ~

nyillUooram fridharam

Le ofrezco mis humildes reverencias a Su Divina Gracia
Srila A. C. Bhak.civedanta Swami Prabhupada, quien
en este mundo es muy querido por el Señor K~t:iª por
haberse refugiado en Sus pies de loro. Al aceptar la or·
den e.le su b'Uru, Krishna le dio el poder para actuar como
íaktyifioda-aootára. Él d1smbuy6 el manrra Hare Krishna
por codo d mundo, oriental y occ1denral, levantando y
red1m1emlo a las almas caídas. Él es el mejor enrre millones de jagac-gurus, pues es la personificación de la mise·
ncord1a divina. Él distrihuyó el dulce néctar del Sñmad
8hága11a1am y el conoc1m1enro crascendencal del
8ho,gaood-Gica en codas parces, glonflcando de ese modo
el madhura-rasa de Vrndavana y las verdades eternas
habladas por Krishna. Él ~ constantemente consagrado
en el amc.'lfOSO y exclusivo servicio de Sñla Bhak.cisiddhanca
Saraswarí Thakura, Srila Rüpa Goswami y Sri Gauránga
Mahiíprabhu. Yo le ofrezco mis humildes reverencias a
Srila Prabhupada, quien es como una abeja que está
siempre saboreando el néctar de los pies de loto de Sri Sri
Radha y Govinda.

Le ofrezco mis humildes reverencias a Su Divina Gracia
Srila Bhakti Rak$aka Sridhara Deva Goswami Maharaja,
quien tiene un semblante hermoso y benévolo, y quien
es capa• de presentar las más elevadas verdades ontológicas en el csulo poético más complaciente. Su cuer·
po crascendental está decorado con finas vestimentas
de un color que se asemeja al del sol recién nacido. Él es
el almacén espiritual de bienaventuranza concentrada y
la única alternativa digna de los devotos honestos. Su
conocimiento y renunciación son comparables a un vasto océano; es la fuente ilimitada y el preservador de todas las ilustres conclusiones de la devoción .
Resplandeciente en el servicio devocional puro, él es el
más distinguido de todos los devoros eruditos. Él confiere
la bendición más grande. Es mi único refugio y es el
lrder de aquellos que han adoptado la orden de renuncia
en la línea devocional de Srila BhaktisiddMnta Saraswati
lñakura.

Desde el comienzo Srila Govinda Maharája gozó de la asociación

y la guía de Srila Sridhara Maharaja, así como también de la

compañía e instrucciones de Srila Bhaktivedanta Swami. Su
vida está íntimamente relacionada a la de ellos. Las estrofas
pranam-mantra que aparecen en la pá~ina opuesta, fueron compuestas por Srila Govinda Maharaja. Estas se utilizan como ora·
ciones estandar en templos y comunidades alrededor del mundo.

Sñla Govinda Maharaja,
durante su primera gira
alrededor del mundo
comentó que Sñla
A.C. Bhaktivedanta
Swiimi Prabhupada había

perforado un enorme
túnel al venir a occidente.
Prácticamente solo, sin
ninguna ayuda, se abrió
paso y horadó mediante el
explosioo programa de
Conciencia de Krishna las

populares propuestas
agnóstico-impersonalistas y
nihilistas de la época.
"Ahora -dijo Govinda
Mahariija- yo estoy
pasando cómodamente
como una aguja a través
del túnel y he encontrado
muchos amigos".

gurwabh4r.a-supürakam guru-gai;iair dS~·sombhi4itmil
dnrydcinrya-samasra-veda-nipui:iam m-rüpa-panr.híinugari\
govindábhrdham ujjmlam uara-ranuri\ bhakty an111rari\ sundaram

vande vilva-guruñ ca divya-bhagauat-premr.io /u bya-pradam

"Yo adoro los sagrados pies de loto de Su Divina Gracia Srila Bhaku SunJar
Govinda Mahara¡a, quien satisface perfectamente los anhelos más preciados de
su divino maestro. Adornado con las bendiciones de su guru'1/Qrga • , Srila
Govinda Mahara¡a luce resplandecience. Él es versado en codas las conclusiones de los Vedas, tanto las concebibles (conocidas) como las inconcebibles
(desconocidas), y es el seguidor fiel en la lrnea de sucesión de Sri Rüpa. Su her·
mosa persona divina se recrea con las melosidades del amor puro. Es el guru del
universo encero y el otorgador de la semilla del amor divino del Señor Supremo".

*Los maestros espmtuales de Srila Govmda Maharaja.

Srfla Bhakti Sundar
Govinda Maharaja_ __

S
/

RiLA BHAKTI SUNDAR GOVINDA MAHARAJA NACIÓ EN

Bra hm a napara , dist rito de Burdwan, en Bengala
Occidencal, India, el 17 de Diciembre de 1929, y es el actual
Presideme-Ácarya del Sri Chaitanya Saraswat Matha y centros
afiliados alrededor del mundo. Él es el discípulo querido de Sñla
Sridhara Maharaja y fue su compañero constante desde 1946,
año en el cual se unió a la misión de su exaltado maestro. En
ese enconces Govinda Maharaja renfa diecisiete años de edad
y S ridhara Maharaja le ofreció amparo y su amorosa guía.
Durante su relación e..xisten incidentes asombrosos, como el hecho de que a la semana de haber ingresado a la misión, el
propio Srídhara Maharaja haya declarado a hermanos espirituales y personas allegadas que este joven sería su sucesor. Al
poco tie mpo recibió la inic iación y su no mbre se volvió
G aurendu Dasa Brahmacari.
Desde e l mismo comienzo Govinda Maharaja gozó del maravilloso afecto e instrucciones de su amado preceptor. El joven
estudiante comenzó a desarrollarse dentro de un ambiente selecto, en donde conoció a todas las luminarias y devotos mayores de la Gau<;liya Matha -sus personalidades, conversaciones
y maneras de proceder.
De enae e llos tuvo la oportunidad de asociarse con Abhay
C haran De, quien en un futuro se converti ría en el mundial-
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menee famoso A.C. Bhakrivedanra Swami Prabhupada.
Sridhara MaharliJa y Govinda Maharaja convivieron muchos
años en Calcuta con Bhaktivedama Swami, cuando vivían
en los números 6 y 7 de la ca lle Sicakanta Banerjee Lane.
Srila Bhakcivedanta Swami invitaba a desayunar a Govinda
Maharaja todos los días y le daba clases de El Bhaga"ad,Gfta.
Al respecto GovmJa Maharaja recuerda: "Srila G uru Maharaja
(Sridhara MaharaJa) me dijo - 'Yo no tengo tiempo y no es,
roy siempre en Calcuca, pero tú estás estud iando sánscrito en
Ca lcuta. Lee todas las mañanas el Srimad Bhagavad-Gicii.
Aprende el Bhagavad-Gita bajo la guía de Swami Mahara1a
(Bhakrivedanta Swami). Eso será muy bueno para ci'". Ellos
iban juntos a programas de prédica-Govinda Mabaraja fue
el primer distribu idor de la revista De Vuelta al Supremo-.
A él siempre le gustó el caráccer emprendedor de S rila
Bhaktivedanta Swami, y Bhaknvedanta Swami lo trató como
a un hijo.
Bajo cales cuidados y excelente compañía de sus mento res,
Srila Govmda Maharaja pronto mostró una capacidad y cualidades especiales que fueron reconocidas por la comunidad
va1~ 1~ava. Govinda Maha raja consu ltó muchas veces las
Escrituras con Sri la Sridhara Maharaja, de quien escuchó textos y conceptos que nunca han sido registrados en ninguna
parte y que contienen el ideal más elevado del amor divino; estos únicamente Govinda Maharaja puede ahora expresarlos.
Una vez, mienrras Govinda Maharaja se encontraba convaleciente, Srila Sridhara Maharaja le pid10 que escribiera un comentario sobre EL Bhagaood-Gita; obedeciendo su orden y bajo
su guía él escribió un comentario completo. Más carde Srlla
Srídhara Maharaja agregó comentarios a algunas de las estrofas más importantes de la obra y el libro fue publicado como
el comentario de Srila S rldhara Maharája al Bhaga"ad,Gitii.
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Aunque Govinda Maharaja mismo se refiere al hecho de
haber dejado la escuela a temprana edad, él es una persona bien
versada en sánscrito y en bengalí, idiomas en los que ha compuesto poemas y canciones devocionales -su contribución literaria es muy significativa. El profesor Dolgobinda Shastri,
doctorado en sánscrito y literatura, recuerda: "Srila Srldhara
Maharaja me pidió que les enseñara harinii.rruimrr.a, vyakarana,
kavya, alankar y chanda a sus brahmaciiñs, entre quienes se
hallaba Sri Gaurendu. Yo encontré a Sri Gaurendu, ahora
nuestro Govinda Maharaja, ser extrordinario, sumamente inteligente y provisto con un excepcional poder de memoria. Él

Sríla Bhaktivedanta
Swamr, Srrla
Srídhara
Maharaja
,,
y Sríla Govinda
Maharaja, en,, el
Monasterio Srí
Chaitanya Saraswat
Matha, de
Nabadwípa Dhama.
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podía reproducir cada lecc ión al día sigu iente sin errores. Yo
le enseñé algunos mecros de Chanda Mañ1ari como türyak,
wfllk, mandakrant.a, etc., pero para mi total asombro é l compuso
versos en sánscrito en estos metros en pocos días. Un vez me
relató que se había dirigido a un grupo de dos mil personas y
les había explicado las facultades de sentir, pensar y desear
relacionadas con la práctica devocional. Yo le pedí si podía ex,
plicármelo e laboradamente y él lo hizo muy bien. En general,
este es un tópico para ser enseñado a estudiantes graduados de
filosofía. Esta fue mi segunda sorpresa; que un ¡oven de 18
años, sin educación general en la escuela, pudiera captar y
explicar inmncados términos filosóficos tan correcta y hermosamente".
S ríla Gov mda Mahara¡a se encargó de la ::idminiscración y
funcionamiento de la misión de S rila S rídhara Maharaja.
liberándolo de este modo de la responsabilidades admmisrrativas. Debido a su partic ipación en el manejo Je rodos estos
asuntos, su posición y su persona fueron pronto cnnocidas por
rodos los seguidores de Bhaktisiddhanta Saraswatl, tanto en
Nabadwlpa Dhama, como en Puru~<mama K~et ra y Vrndavana Dhama.
Bhakti Sudhir Goswamí explica durante un discurso ofrecido
en San Mateo, California, en 1990: "Los devotos siempre hemos visco a S ríla Govinda Maharaja detrás de cada una de
las actividades que se realizan en e l Sri C haitanya Saraswat
Ma!ha, desenvolviéndose y haciendo muchísimos servicios y
actuando como agente representante de tantos devoros ante
los pies de loto de Srila S ridhara Maharaja. Él hizo esto porque,
como sabemos, la naturaleza de S ríla SrTdhara Maharaja nun,
ca fue la de andar con un grupo grande de gente a su alrede,
dor. S rila Sridhara Maharaja estaba muy consciente de que
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Sríla Bhaktisiddhanca Saraswatí Prabhupada no favorecía la
vida de devoción llevada a cabo en retiro, así que él estableció el Sri Chaicanya Sáraswat Ma~ha y pensó: 'No soy un
predicador agresivo o buscador de adeptos, pero si alguien
siente algo de alivio de mi hari-kathá, yo no lo rehusaré'.
Debido a que Srila Srídhara Maharaja no estaba inclinado a
hacer muchas de las actividades relacionadas con la prédica y
la administración, hizo un lugar para un asistente muy especial,
Srila Govinda Maharaja". Bhakt1 Sudhir Goswámi explica
más adelante: "Cuando Srila Guru Maháraja iba a Mayapur a
v1S1tar a Srila Bhakrivedanta Swami Prabhupada, Srila
Govinda Maharaja siempre lo acompañaba. Tenemos una
foto en la cual Srila Bhaktivedanca Swarni y Srila Sridhar
Maharaja comparten el mismo vyiisásana y en el micrófono está
Srila Govinda Maharaja. Él habló ese día a petición de Srila
Sridhar Maharaja quien no se sencía bien de salud y por lo tanto estaba renuente a hablar. En su discurso, Srila Govinda
Maharaja citó un verso hablado por Raghupati Upadhyaya

(Ce. Madhya 19.98):

kam pratí kathayitum iSe
sampratí ko va praücim ayatu
go-pati-umayii-kuñje
gopa-vadhüµ-vi~m brahma
'¿Quién podría creerme si les digo que Krishna, la Suprema
Verdad Absoluta, está diviniéndose en los matorrales con las
Gopis a orillas del río Yamuna? ¿Quién podría creer esto?' La
manera en que usó este verso es: 'Así que quién podría creerme
si les digo que Srila Swami Maharaja (Bhaktivedanca Swami)
a quien conocimos antes corno Abhay Babu -un visitante regular en los programas de la Sri Gauc,f iya Ma~a * , un hombre
casado con compromisos familiares, y ocupado en negocios,
• La msmuc16n fundada por $ rila Bhakm1ddhanta Sara~-wati 'fhakura.

En el $riChaiU111;ya Chandrodaya Mandrra de ISKCON , en Ma:yd¡M'-1973.

etc.- es ahora un Ácárya Mundial y es conociJo en todo el
planeta. Él ha propagado conciencia de Krishna a lo largo y ancho de la tierra, él ha hecho lo más imposible de todas las
cosas imposibles'. Srila Bhaktivedanta Swaml realmente apreció esta clase de glorificación apropiada la cual Srila Govinda
Maharaja siempre era capaz de proveer". Bhakti Sudhir
Goswaml concluye en su discurso: "Me siento tranquilo y
confiado sabiendo que después de la partida de Srlla Sridhara
Maharaja, Govinda Maharaja está presente para brindar guía
e inspiración. Él personalmente es responsable de tantos eventos propicios en mi vida con relación a Srila Sridhara Maharaja
y por lo tanto tengo una deuda personal con él. No sé hasta qué
punto los discípulos de Srila Guru Maharaja (Sridhara
Maharaja) y otros devotos alrededor del mundo sepan cuán endeudados está n con Sripada Bhakti Sundar Govinda
Maharaja".
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Srila Govinda Maharaja tiene un aprecio especial por los devotos occidentales y fue a través de su insistencia que Srila
Sridhara Maharaja, en los últimos años de su vida, aceptó
brindarles refugio e inspiración. Él le pidio a Srila Sridhara
Maharaja que recibiera a los devotos que estaban acercándose atraídos por las excepcionales cualidades del propio
Sridhara Maharaja. Srila Sridhara Maharaja le contestó que se
sentía una persona grande de edad y que pronto abandonaría
este mundo, y no sabía entonces quién seguiría nutriendo a todos esos devotos. Sri la Sridhara Maharaja dijo: "¿Cuando yo
falte ... tú te harás cargo de ellos?" Govinda Maharaja asintió:
"Sí Maharaja, yo velaré por ellos". Srila Sridhara Maharaja
aceptó la respuesta complacido, sintiendo que en el futuro
Govinda Maharaja aceptaría la posición de acarya que por
tanto tiempo Srila Sridhara Maharaja estaba tratando de in·
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vestir en él. Así, la buena fortuna de los devotos occ1Jenrnles
de refugiarse a los pies de loto de Srlla Sridhara MaharáJa
está íntimamente ligada con la participación <le Srlla Govmda
Maharaja.
Finalmente, Srila Srldhara Maharaja, antes de abondonar este
mundo en 1988, le confirió a S rlla Govmda Maharaja el ser,
vicio de preservar su misión y seguirla desarrollando. Tal como
lo había hecho durante toda su vida Srila S ridhara Mahñrñja
lo proclamó su sucesor. A partir de esca fecha Srila Govmda
Maharaja ha establecido ceneros en Calcuta y en lugares pn n,
c1pales de peregrinación, corno Jagannarha Purl y V!rn.lavana
Dhama; en Nabadwipa Dhama edificó e l remplo samaahi,
mandira en memoria de Srila Sridhara Maharája. Si bien es c1er,

SRILA GOVINDA MAHARAJA

69

to que Srila Sridhara Maharaja manifestó una naturaleza más
reservada, Govinda Maharaja posee un carácter emprendedor. Él se ha inspirado en más de una ocasión con el ejemplo
y la labor de Srila Bhaktivedanta Swami, y se ha preocupado
por trasmitir en el extranjero las enseñanzas y el sentimiento
devoto de su maestro espiritual y de los iiciiryas-gau4iyasvai~vas, conviviendo con comunidades de devotos a través
del mundo. Dentro y afuera de la India, él está llevando a
cabo la seria responsabilidad del servicio que su maestro depositó en él.
Debido a la constante relación internacional con devotos y a
la necesidad de comunicarse con ellos, Sñla Govinda Maharaja
ha comenzado a hablar espontáneamente en el idioma inglés.
Él ofrece discursos acerca de la dulzura del krishna-bhakti por
todo el mundo: Malasia, Singapur, Sudáfrica, Australia, Estados
Unidos, México, Venezuela, Colombia, Brazil, Inglaterra,
Alemania, Hungría, Ecuador etc. Cada año estudiosos y devotos de todas partes acuden a visitarlo a Nabadwipa Dhama,
Bengala Occidental, India.
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Veracruz, México. Tel.: (272) 60812.
TtJUANA. Constiruc16n n° 727, Interior 25, Zona
Centro, T1¡uana, Ba¡a Cal1forn1a, México.
VERACRUZ. Jº de Mayo n° 1057, (entre lturb1dc
y Azueta), Veracruz, VER. -91700, México.
Tel.: (29) 313024.
SUDAMtRICA
CARACAS. Calle Ormoco, Ramal Z, Qumta 16,
Colimas de Bellomonre, Caracas, Venezuela.
Tel.: (58·2) 752-5265 y 752-6418, y fox: 563·
9294.
CURITIBA. Av. Anita Ganbaldt n° 6499,
Barreirinha, Cu rmha ---82220, Parana, Braz1I.
QUITO. Urhan1zac16n Armenia, cerca de San
Rafael, lote 54, Quito, Ecuador. Tel.: (593-2)
40363 1-408439.
SAO PAULO. Rua Mario de Andradc nº 108,
Cauca1a Do Aho-0.ma, SaoPaulo --06720,
S.P., Brazil. Tel.: ( 11) 721 · l109 y 549-5048.
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