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INTRODUCCION

El Bhagavad-gitii se conoce también como Gitopani!jad. Es la
e sencia del conocimiento védico y uno de los Upani!jads más im
portantes dentro de la literatura védica. Por supuesto que hay
muchos comentarios sobre el Bhagavad-gitii, así que se podrá ob
jetar la necesidad de otro. La edición actual puede explicarse de la
manera siguiente: hace poco una señora norteamericana me
pidió que le recomendara una traducción del Bhagavad-gitii.
Desde luego que hay muchísimas ediciones del Bhagavad-gitii en
América. Pero de todas las que he visto , no solamente en
América sino también en la India, ninguna puede decirse que sea
estrictamente autoritativa, pues en casi todas el comentarista ha
expresado sus propias opiniones sin tocar el espíritu del
Bhagavad-gitá tal como es.
El espíritu del Bhaga vad-gitd está mencionado en el mismo
Bhagavad-gitii. Es exactamente así: si queremos tomar una
medicina determinada, tenemos que seguir las instrucciones
escritas en la etiqueta. No podemos tomar la medicina de
acuerdo a nuestro propio capricho o a la instrucción de un amigo.
Debe tomarse conforme a las instrucciones de la etiqueta o las
dadas por un médico. En forma similar, el Bhagavad-gitii debe
tomarse o aceptarse tal como el orador mismo lo instruye. El
orador del Bhagavad-gitd es el Señor Sri K��Qa. A El se Le men
ciona en cada página del Bhagavad-gitii como la Suprema Per
sonalidad de Dios, Bhagavan. Por supuesto que algunas veces la
palabra bhagavdn se refiere a cualquier persona o semidiós
poderoso, e indudablemente su uso aquí designa al Señor Sri
��Qa como a una gran personalidad; pero al mismo tiempo
debemos saber que el Señor Sri K��Qa es la Suprema Per
sonalidad de Dios, así como lo confirman todos los grandes
iicdryas (maestros espirituales) , entre ellos Sankaracarya y Sri
Caitanya Mahaprabhu. Por ende, debemos tomar el Bhagavad
gitii tal como lo enseña la Personalidad de Dios Mismo.
En el Capítulo Cuatro del Gitii el Señor le informa a Arjuna
que este sistema de yoga del Bhagavad-gitii se le habló inicial
mente al dios del sol, y que éste lo explicó a Manu y Manu lo
VII
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explicó a Ik�vaku, y en esa forma este sistema de yoga ha descen
dido a través de la sucesión discipular, de un orador a otro; mas
en el transcurso del tiempo se ha perdido. En consecuencia el
Señor tiene que hablarlo de nuevo, en esta ocasión a Arjuna en el
campo de batalla de Kuruk�etra.
El le dice a Arjuna que le está relatando este secreto supremo
porque él es Su devoto y amigo. Esto significa que el Bhagavad
gitii es un tratado destinado especialmente para el devoto del
Señor. Existen tres clases de trascendentalistas a saber: el Jñiini,
el yogi y el bhakta, o sea el impersonalista, el meditador, y el
devoto. Aquí el Señor le dice claramente a Arjuna que lo está ha
ciendo el primer receptor de un nuevo paramparii (sucesión dis
cipular) puesto que la vieja sucesión se había roto. El quiso que
Arjuna se convirtiese en la autoridad en la comprensión del
Bhagavad-gitii. Por consiguiente, vemos que se le instruyó el
Bhagavad-gitii especialmente a Arjuna porque éste era un devoto
del Señor, discípulo directo de ��Qa, y Su amigo íntimo. Por lo
tanto, quien tiene cualidades similares a las de Arjuna, puede
comprender m ejor el Bhagavad-gitii. Es decir que uno debe ser
un devoto en relación directa con el Señor. Tan pronto como uno
se convierte en devoto del Señor también tiene una relación
directa con el Señor. Esto constituye un· tema muy elaborado,
pero en pocas palabras puede establecerse que un devoto está en
relación con la Suprema Personalidad de Dios en una de cinco di
ferentes maneras:

1. Se puede ser devoto en un estado pasivo;
2. Se puede ser devoto en un estado activo;
3. Se puede ser devoto como amigo;
4. Se puede ser devoto como padre o como madre;

5. Se puede ser devoto como amante conyugal.

Arjuna estaba relacionado con el Señor como amigo. Desde
luego que hay un mar de diferencia entre esta amistad y la
amistad que se encuentra en el mundo material. En la condición
actual de nuestra vida hemos olvidado no solamente al Señor
Supremo, sino que también hemos olvidado nuestra relación
eterna con El. Todo ser viviente tiene eternamente una relación
particular con el Señor. A esto se le denomina svarüpa. Por
medio del proceso de servicio devocional uno puede revivir ese
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svarüpa y a esta etapa se le llama svarüpa-siddhi, o perfección de la
posición constitucional propia. Así que Arjuna era devoto y
estaba relacionado con el Señor por amistad.
Debe notarse la manera en que Arjuna aceptó este Bhagavad
gitii, la cual es presentada en el Capítulo Décimo. Después de oír
el Bhagavad-gitii de parte de la Suprema Personalidad de Dios,
Arjuna aceptó a Kfi?r:ia como el Brahman Supremo. Todo ser vi
viente es Brahman, pero el Brahman Supremo es el ser viviente
supremo o sea la Suprema Personalidad de Dios. Arjuna también
lo aceptó como el reposo supremo o la morada de todo, como
puro, incorruptible por la contaminación material, el disfrutador
supremo, trascendental, la Suprema Personalidad de Dios, el que
no tiene nacimiento y el más grande, el omnipenetrante.
Ahora bien, se puede pensar que como Kf!?r:tª era el amigo de
Arjuna , éste Le estaba diciendo todo eso a manera de adulación,
pero Arjuna, tan sólo para eliminar esta clase de dudas de las
mentes de los lectores del Bhagavad-gitii, sustenta sus alabanzas
en el verso siguiente cuando dice que Kf!?r:tª es aceptado como la
Suprema Personalidad de Dios no solamente por él mismo, sino
también por autoridades tales como el sabio Narada, Asita,
Devala , Vyasadeva y así sucesivamente. Por eso Arjuna Le dice a
Kfi?r:ia que acepta todo lo que ha dicho como completamente per
fecto. Arjuna también dice que es muy dificil comprender la per
sonalidad del Señor y que nadie Lo puede conocer, ni aun los
grandes semidioses. Esto significa que aun personalidades
superiores a los seres humanos no están capacitados para conocer
al Señor. Así pues, ¿cómo puede un ser humano comprender a
Sri Kf!?r:tª sin convertirse en Su devoto?
Por consiguiente el Bhagavad-gitii se debe recibir con un
espíritu de devoción, sin pensar que se es igual a Kfi?Qa, ni que
K f!?r:tª es una persona ordinaria. El Señor Sri Kf!?Qa es la Suprema
Personalidad de Dios, según las afirmaciones del Bhagavad-gitii.
A menos que se lea el Bhagavad-gitii con un espíritu sumiso será
muy dificil comprenderlo ya que constituye un gran misterio.
¿Qué es precisamente el Bhagavad-gitii? Su propósito es el de
redimir a la humanidad de la nesciencia de la existencia material.
Todo hombre está en dificultades en muchas formas, tal como
Arjuna estaba también en dificultades al tener que luchar en la
Batalla de Kuruki?etra. No solamente Arjuna, sino cada uno de
nosotros está lleno de ansiedades debido a esta existencia
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material. Nuestra existencia es eterna, mas de una u otra manera
hemos sido puestos en asat, palabra ésta que se refiere a lo no
existente.
Uno no debe ser considerado un ser humano perfecto a menos
que despierte a la posición de examinar su sufrimiento. Lo
humano comienza cuando esta clase de interrogación se
despierta en la mente. Aquellos que comienzan a inquirir porqué
sufren, o de dónde vinieron y adónde irán después de la muerte,
son los estudiantes idóneos·para comprender el Bhagavad-gita. El
estudiante sincero debe tener también un firme respeto por la
Suprema Personalidad de Dios; tal estudiante era Arjuna.
El Señor Kr�r:ia desciende específicamente para restablecer el
verdadero propósito de la vida cuando el hombre se olvida de
dicho propósito. Aun así, entre muchos y muchísimos seres
humanos que despiertan, tal vez haya uno que en realidad
penetre al espíritu de la comprensión de su posición, y para él es
hablado este Bhagavad-gitá. En realidad el tigre de la nesciencia
nos persigue pero el Señor es muy misericordioso para con las
entidades vivientes, especialmente con los seres humanos. C on
este fin, El habló el Bhagavad-gitá, haciendo a Su amigo Arjuna
Su discípulo.
Siendo un asociado del Señor K{�Qa, Arjuna se encontraba por
encima de toda ignorancia; mas Arjuna fue puesto en ignorancia
en el campo de batalla de Kuruk�etra, simplemente para que in
terrogase al Señor Kr�r:ia acerca de los problemas de la vida, de
forma que el Señor pudiera explicarlos para beneficio de las
futuras generaciones de seres humanos, y trazar así el plan de la
vida. El hombre podría entonces actuar consecuentemente y perfeccionar la misión de la vida humana.
El tema del Bhagavad-gitá entraña la comprensión de cinco
verdades básicas. Ante todo, se explica la ciencia de Dios y luego
la posición constitucional de las jivas, o las entidades vivientes
que son controladas. Si una entidad viviente dice que no está
controlada sino que es libre, entonces está demente. El ser vi
viente está controlado en todo aspecto, por lo menos en su vida
condicionada. También se discuten la prakrti (la naturaleza
material) , el tiempo (la duración de la existencia de todo el
universo o de la manifestación de la naturaleza material) y el
karma (la actividad) . La manifestación cósmica está llena de dife
rentes actividades en las que se ocupan todas las entidades vi·
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vientes. Del Bhagavad-gftd hemos de aprender lo que es Dios, lo
que son las entidades vivientes, lo que es la prakrti. lo que es la
manifestación cósmica y cómo es controlada por el tiempo, y
cuáles son las actividades de las entidades vivientes.
De estos cinco temas básicos del Bhagavad-gftd se establece
que la Divinidad Suprema, o Kr!?Qa, o Brahman, o el controlador
supremo, o Paramatma -se Le puede dar el nombre que se
desee- es el más grande de todos. Los seres vivientes son cua
litativamente similares al controlador supremo. El Señor, por
ejemplo, tiene control sobre los asuntos universales, sobre la
naturaleza material, etc. La naturaleza material no es indepen
diente; ella actúa bajo la dirección del Señor Supremo. Cuando
vemos cosas maravillosas que suceden en la naturaleza cósmica,
debemos saber que detrás de esta manifestación cósmica hay un
controlador.
¿Qué es la naturaleza material? Esta también es descrita en el
Gftd como prakrti inferior, o naturaleza inferior. La entidad vi
viente es aquí descrita como prakrtisuperior. La prakrtiya sea in
ferior o superior, siempre está bajo control. La prakrti es
femenina y el Señor la controla, así como el marido controla las
actividades de la mujer. Tanto las entidades vivientes como la
naturaleza material son predominadas o controladas por el Señor
Supremo .
La prakrtimisma consta de tres cualidades: la modalidad de la
bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignoran
cia. Por encima de ellas está el tiempo eterno, y por medio de una
combinación de estas modalidades de la naturaleza, y bajo el con
trol y supervisión del tiempo eterno, existen actividades que son
llamadas karma. Estas actividades se han venido ejecutando
desde tiempos inmemoriales y estamos sufriendo o disfrutando
los frutos de nuestras actividades. Por ejemplo, supongamos que
soy un hombre de negocios y que he trabajado muy duro e in
teligentemente para acumular una cuenta bancaria muy grande;
entonces soy un disfrutador. Pero luego supongamos que pierdo
todo mi dinero en los negocios; la consecuencia es que yo sufro.
De igual manera en cada terreno de la vida, o gozamos o
sufrimos de los resultados de nuestro trabajo. A esto se le llama
karma.
En el Bhagavad-gftd se explican todos estos temas: fsvara (el
Señor S upremo) , jfva (la entidad viviente) , prakrti (la
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naturaleza) , el tiempo eterno y karma (la actividad) . De estos
cinco, el Señor, las entidades vivientes, la naturaleza material y
el tiempo, son eternos. Quizás la m anifestación de prakrti sea
temporal, mas no es falsa. Algunos filósof-os dicen que la
manifestación de la naturaleza material es falsa, pero de acuerdo
a la filosofia del Bhagavad-gita o sea la filosofía de los vaiimavas,
esto no es así. La manifestación del mundo no se acepta como
falsa, sino como real aunque temporal. Se la compara con una
nube que atraviesa el cielo, o con la llegada de la estación de
lluvias que nutre los granos. Tan pronto como se acaba la esta
ción y se van las nubes, todas las cosechas que antes fueron
nutridas por las lluvias se secan. En forma similar, esta
manifestación material ocurre a determinados intervalos, per
manece un tiempo y luego desaparece. Tal es el funcionamiento
de la prakrti, pero este ciclo funciona eternamente. Por eso la
prakrti es eterna, no falsa .. .El Señor se refiere a ésta como a " M i
prakrti". Esta naturaleza material e s l a energía separada del Señor
Supremo. En forma semejante, las entidades vivientes también
son la energía del Señor Supremo; mas no están separadas sino
eternamente relacionadas con El. Así pues, el Señor, la entidad
viviente, la naturaleza material y el tiempo, están todos interrela
cionados y todos son eternos. No obstante el otro factor, karma,
no es eterno. De hecho es posible que los efectos del karma sean
muy antiguos. Desde tiempos inmemoriales estamos disfrutando
o sufriendo los resultados de nuestras actividades, e indudable
mente no sabemos qué tipo de actividades debemos adoptar para
obtener alivio de las acciones y reacciones de todas estas ac
tividades; esto se explica también en el Bhagavad-git<i,
La posición del isvara es la de conciencia suprema. Las jivas
o entidades vivientes siendo partes o porciones del Señor
Supremo, son también conscientes. Tanto la entidad viviente
como la naturaleza material se explican como prakrti, la energía
del Señor Supremo. M as una de las dos, la jiva, es consciente. La
otra prakrti no es consciente y en esto estriba la diferencia. Por
ello, a la jiva-prakrti se le denomina superior debido a que la jiva
tiene una conciencia semejante a la del Señor. Sin embargo el
Señor posee conciencia suprema y nadie debe declarar que la jiva,
o entidad viviente, también es supremamente consciente. El ser
viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna
etapa de su perfección, y la teoría que así lo sostiene es una teoría
•
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engañosa . El puede ser consciente, pero no es perfecta ni
supremamente consciente.
La distinción entre la jiva y el isvara será explicada en el
Capítulo Trece del Bhagavad-gitd. El Señor es k�etra-jña, cons
ciente, así como lo es el ser viviente, mas el ser viviente es
consciente de su cuerpo particu'iar mientras que el Señor es cons
ciente de todos los cuerpos. Puesto que El reside en el corazón de
cada entidad viviente, El es consciente de los movimientos
síquicos de las Jivas particulares. Jamás debemos olvidar esto. Es
explicado también que el Paramatma, la Suprema Personalidad
de Dios, reside en el corazón de todo el mundo como isvara,
como el controlador, y que El dirige a la entidad viviente para
que actúe tal como ella lo desee.
El Supremo isva ra consciente es similar a la entidad viviente en
esto: tanto la conciencia del Señor como la de la entidad viviente
son trascendentales. No es que la conciencia se genere por asocia
ción con la materia; ésa es una idea errónea. En el Bhagavad-gitd
no se acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla bajo cier
tas circunstancias de combinación material. La conciencia puede
reflejarse en forma pervertida a través de la cobertura de circuns
tancias materiales, exactamente así como la luz reflejada a través
de un vidrio pintado puede parecer de un M\or determinado,
mas la conciencia del Señor no es . afectada por lo material. El
Señor Kr�r:ia dice: mayádhyak�er:ia prakrtifl. Cuando El desciende
en el universo material Su conciencia no es afectada por la
materia. Si fuese así afectada, El estaría incapacitado para hablar
sobre asuntos trascendentales tal como lo hace en el Bhagavad
gitd. No obstante, en la actualidad nuestra conciencia sí está con
taminada por lo m aterial. El Bhagavad-gitd nos enseña que
tenemos que purificar e�!:;. wnciencia contaminada por lo
material. En concieQcia pura nuestras actividades se acoplarán a
la voluntad del isvara, y una vez purificadas se llaman bhakti. Las
actividades en bhakti parecen ser ordinarias, pero tales ac
tividades son trascendentales a las tres modalidades de la
naturaleza.
Cuando estamos contaminados por lo material, se nos deno
mina condicionados· . La conciencia falsa se exhibe bajo la impre
sión de que yo soy un producto de la naturaleza material; esto es
llamado ego falso . El Bhagavad-gitd se habló para liberarlo a uno
del concepto corporal de la vida; ésa es la actividad preliminar del
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trascendentalista. Aquel que desea liberarse debe ante todo
aprender que él no es este cuerpo material. Mukti, o liberación
significa libertad de la conciencia material y situación en la con
ciencia pura. Todas las instrucciones del Bhagavad-gitd están
destinadas a despertar esta conciencia pura.
¿Qué es esta conciencia? Esta conciencia es el "yo soy". En
tonces ¿qué soy yo? En la conciencia contaminada , "yo soy"
significa "yo soy el amo de todo lo que contemplo, yo soy el dis
frutador". El mundo gira porque cada ser viviente piensa que él
es el señor y creador del mundo material. Pero en realidad el
Señor Supremo es tanto el creador como el disfrutador y la en
tidad viviente, siendo parte o porción del Señor Supremo , no es
ni el creador ni el disfrutador, sino un cooperador. El es el creado
y el disfrutado. Por ejemplo, una parte del cuerpo coopera con el
cuerpo entero. Las manos, los pies, los ojos, las piernas y así
sucesivamente, todos son partes del cuerpo, pero de hecho no
son los disfrutadores. El estómago es el disfrutador. Las piernas
caminan, las manos proveen el alimento, los dientes mastican y
todas las partes del cuerpo se ocupan en satisfacer al estómago.
En forma similar el Señor Supremo es el disfrutador y el creador,
y nosotros, como seres vivientes subordinados, estamos
destinados a cooperar para satisfacerlo a El. Si los dedos de la
mano piensan que deben tomar la comida ellos mismos en vez de
proporcionársela al estómago, entonces se verán frustrados. La
figura central de la creación y del disfrute es el Señor Supremo, y
las entidades vivientes son cooperadores. Ellos disfrutan me
diante la cooperación.
Por lo tanto en este Bhagavad-gitd encontraremos que el todo
completo consta del controlador supremo, las entidades vi
vientes controladas, la manifestación cósmica, el tiempo eterno y
el karma o actividades, y todos éstos son explicados en este texto.
Considerados en conjunto todos ellos forman el todo completo,
el cual es denominado la Verdad Absoluta Suprema. El todo
completo y la Verdad Absoluta completa constituyen la Suprema
Personalidad de Dios, Sri Kr�i:ia. Todas las manifestaciones son
debidas a Sus distintas energías. El es el todo completo.
En el Gitd es también explicado que el Brahman impersonal
está subordinado al completo. En el Brahma-sütra, se explica más
claramente que el Brahman es como los rayos del sol. El
Brahman impersonal constituye los rayos luminosos de la
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Suprema Personalidad de Dios. El Brahman impersonal es la
comprensión incompleta del todo absoluto. La S uprema Per
sonalidad de Dios es denominada sac-cid-ananda-vigraha. La
comprensión del Brahman impersonal es la comprensión de Su
característica sat (existencia). La comprensión del Paramatma es
la comprensión de la característica cit (conocimiento eterno ) .
Pero l a comprensión de la Personalidad d e Dios, Kr�r:ia, es la
comprensión de todas las características trascendentales: sat, cit y
iinanda (existencia, conocimiento, bienaventuranza) en vigraha
(forma) completa.
Las personas de poca inteligencia consideran que la Verdad
Suprema es impersonal, pero El es una persona trascendental y
esto es confirmado en todas las literaturas védicas. Nityo nity<inam
cetanas cetananam. Así como todos somos seres vivientes in
dividuales y tenemos nuestra propia individualidad, la Verdad
Absoluta Suprema también es finalmente una persona, y la com
prensión de la Personalidad de Dios es la comprensión de todas
las características trascendentales. El todo completo no es
amorfo. Si El es amorfo o si es menos que cualquier cosa, en
tonces no puede ser el todo completo. El todo completo debe
poseer todo lo que está dentro de nuestra experiencia y todo lo
que está más allá de nuestra experiencia; de otra manera no
puede ser completo.
Este mundo fenoménico o material en el que estamos colo
cados es también completo en sí mismo, pues los veinticuatro
elementos de los que este universo material es una manifestación
temporal, según la filosofia sankhya, están completamente
ajustados para producir recursos completos, los cuales son
necesarios para el mantenimiento y subsistencia de este
universo. Existe completa facilidad para que las pequeñas
unidades completas, o entidades vivientes, comprendan el com
pleto, y todos los tipos de condición incompleta se experimentan
debido a un conocimiento incompleto del completo.
Todo el conocimiento védico es infalible, y los hindúes aceptan
el conocimiento védico como completo e infalible. Por ejemplo,
el estiércol de la vaca es el excremento de un animal y de confor
midad con el smrti o mandato védico, si uno toca el excremento
de un animal se tiene que bañar para purificarse. Pero en las
escrituras védicas se considera al estiércol de vaca como un
agente purificador. Esto podrá considerarse contradictorio pero
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es aceptado por ser un mandamiento védico , y de hecho al acep
tarlo uno no cometerá ningún error; posteriormente, la ciencia
moderna ha comprobado que el estiércol vacuno contiene todas
las propiedades antisépticas. Así que el conocimiento védico es
completo ya que está por encima de toda duda y error, y el
Bhagavad-gitii es la esencia de todo el conocimiento védico.
El conocimiento védico no es una cuestión de investigación.
Nuestra i n v e stigación e s i m p e r fecta porque no sotros
averiguamos las cosas con sentidos imperfectos. Tenemos que
aceptar el conocimiento perfecto el cual desciende tal como lo
afirma el Bhagavad-gitii, a través del paramparii o sucesión dis
cipular. Debemos aceptar el Bhagavad-gitii como la más perfecta
presentación del conocimiento védico. El conocimiento védico se
recibe de fuentes trascendentales y el Señor Mismo fue quien
habló las primeras palabras. Las palabras habladas por el Señor
son diferentes de las palabras habladas por una persona mundana
contagiada por los cuatro 9efectos. Una persona mundana:
(1) comete errores, (2) está invariablemente bajo el influjo de
la ilusión, (3) tiene la tendencia de engañar a los demás y
(4) está limitada por los sentidos imperfectos. Con estas cuatro
imperfecciones nadie puede proporcionar información perfecta
del conocimiento omnipenetrante. El conocimiento védico no lo
imparten tales entidades vivientes defectuosas. Fue impartido en
el corazón de Brahma el primer ser viviente creado, quien a su
vez lo diseminó entre sus hijos y discípulos, tal como lo recibió
originalmente del Señor. El Señor es pün:iam u omniperfecto, y
no hay posibilidad de que llegue a estar sujeto a las leyes de la
naturaleza material.
En este mundo el hombre no está destinado a esforzarse como
los cerdos. Debe ser suficientemente inteligente para darse
cuenta de la importancia de la vida humana, y rehusarse a actuar
como un animal ordinario. La literatura védica es para los seres
humanos, no para los animales. Los animales pueden matar a
otros animales y no incurren en pecado; pero si un hombre mata
a un animal para lograr la satisfacción de su paladar des
controlado, tendrá que ser hecho responsable por violar las leyes
de la naturaleza. En el Bhagavad-gitii se explica claramente que
hay tres clases de actividades que corresponden a las diferentes
modalidades de la naturaleza: las actividades de la bondad, de la
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pasión y de la ignorancia. De manera similar, también hay tres
cla ses de comestibles: alimentos en la bondad, en la pasión y en
la ignorancia. Todo esto está claramente descrito y si utilizamos
apropiadamente las instrucciones del Bhagavad-gitá, toda nuestra
vida se purificará y finalmente seremos capaces de alcanzar el
destino que está más allá de este cielo material.
Tanto el Señor Supremo como Su morada trascendental son
sanátana, eternos, como lo son también los seres vivientes, y la
asociación combinada del Señor Supremo y las entidades vi
vientes en la morada sanátana, constituye la perfección de la vida
humana . El Señor es muy bondadoso con las entidades vivientes
porque son Sus hijos. El Señor l(r�Q.a declara en el Bhagavad-gitá:
" Yo soy el padre de todos". Por eso el Señor desciende para
redimir a todas estas almas caídas condicionadas; para llamarlas
de nuevo al eterno cielo sanátana, El viene en diferentes encar
naciones, o envía a Sus sirvientes confidenciales como Sus hijos,
o Sus asociados o ácdryas.
Todo el propósito del Bhagavad-gita es el de revivir nuestra
ocupación sandtana, o sandtana-dharma, que es la ocupación
eterna de la entidad viviente. Por lo tanto el sandtana-dharma no
se refiere a ningún proceso sectario de religión. Es la función
eterna de las entidades vivientes eternas en relación con el Señor
Supremo eterno. Ramanujacarya ha explicado la palabra
sanatana como " aquello que no tiene ni principio ni fin". La voz
castellana " religión" es un poco diferente del sandtana-dharma.
Religión lleva en sí la idea de fe y la fe puede cambiar. Pero el
sanatana-dharma se refiere a esa actividad que no se puede cam
biar. Por ejemplo , la liquidez n'o puede separarse del agua, ni
tampoco puede separarse el calor del fuego. En forma similar, la
función eterna del ser viviente eterno no puede separarse de la
entidad viviente. El sanatana-dharma es eternamente integral con
el ser viviente. Por lo tanto cuando hablamos del sandtana
dharma debemos dar por sentado, fundamentados en la auto
ridad de Sri Ramanujacarya, que éste no tiene principio ni fin.
Aquello que no tiene ni principio ni fin no puede ser sectario,
pues no puede ser limitado por ninguna frontera. Sin embargo,
los que pertenecen a alguna fe sectaria, erróneamente con
siderarán que el sandtana-dharma también es sectario; pero si
profundizamos en el asunto y lo consideramos a la luz de la
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ciencia moderna, nos resulta posible ver que el san<itana-dharma
es la ocupación de toda la gente del mundo, aun más, de todas las
entidades vivientes del universo.
Una fe religiosa no san<itana podrá tener un principio en los
anales de la historia humana, pero no hay principio para la
historia del saniitana-dharma, porque permanece eternamente
con los seres vivientes. En relación con el concepto del saniitana
dharma, debemos tratar de comprender el concepto de religión a
partir del significado de la raíz sánscrita de la palabra. Dharma se
refiere a aquello que existe constantemente con un objeto en par
ticular. Concluimos que junto con el fuego hay calor y luz; sin luz
ni calor la palabra fuego no tiene significado. De igual manera,
debemos descubrir la parte esencial del ser viviente, esa parte
que es su compañera constante. Esa compañera constante es su
cualidad eterna y esa cualidad eterna es su religión eterna.
Cuando Sanatana GosvamI le preguntó a Sri Caitanya
Mahaprabhu acerca del svarüpa de cada ser viviente, el Señor le
replicó que el svarüpa o la posición constitucional del ser viviente
es el prestar servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Si
analizamos esta declaración del Señor Caitanya, podemos ver
fácilmente que cada ser viviente se ocupa constantemente en
prestar servicio a otro ser viviente. Un ser viviente les sirve a
otros seres vivientes de diferentes maneras. Al hacerlo, el ser vi
viente disfruta de la vida. Los animales inferiores sirven a los
seres humanos tal como los sirvientes sirven a su señor. A sirve
al amo B, B sirve al amo C, C sirve al amo D, y así sucesiva
mente. En estas circunstancias , podemos ver que un amigo le
sirve a otro amigo, que la madre le sirve al hijo, que la esposa le
sirve al marido, que el marido le sirve a la esposa y así por el
estilo. De esta manera podemos ver que ningún ser viviente está
exento de prestarle servicio a otros seres vivientes y por tanto,
podemos concluir con seguridad que el servicio es el compañero
constante del ser viviente y que el prestar servicio es la religión
eterna del ser viviente.
Sin embargo, el hombre profesa pertenecer a un tipo particular
de fe en relación a un determinado tiempo y a una determinada
circunstancia y así proclama ser hindú, mahometano, cristiano,
budista o de cualquier otra secta. Tales designaciones no son
saniitana-dharma. Un hindú puede cambiar su fe y convertirse en
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m ahometano, o un mahometano puede cambiar la suya y con
vertirse en hindú, o un cristiano puede cambiar su fe y así
sucesivamente. Pero en ninguna circunstancia el cambio de la fe
religiosa afecta la eterna ocupación de prestar servicio a los
demás. El hindú, mahometano o cristiano en toda circunstancia
es sirviente de alguien. Así que el profesar un determinado tipo
de secta no es profesar su propio saniitana-dharma. El prestar ser
vicio es saniitana-dharma. En realidad estamos relacionados con
el Señor Supremo por medio del servicio. No es posible para la
entidad viviente ser feliz sin prestarle servicio trascendental
amoroso al Señor Supremo.
En el Bhagavad-gitii no se aprueba la adoración ni el prestarle
servicio a los diferentes semidioses. Se afirma en el Capítulo
Siete, verso 20: ''Aquellos cuyas mentes están distorsionadas por
los deseos materiales, se rinden a los semidioses y siguen las
reglas y regulaciones particulares de adoración conforme a sus
propias naturalezas". Aquí se dice claramente que aquellos que
son guiados por la lujuria adoran a los semidioses y no a Kr�Q.a, el
Señor Supremo. Cuando mencionamos el nombre de Kr�Q.a no
nos referimos a ningún nombre sectario. Kr�Q.a significa el placer
más elevado y se confirma que el Señor Supremo es la fuente o
depósito de todo placer . Todos estamos anhelando el placer. Las
entidades vivientes al igual que el Señor, son plenas de concien
cia y andan tras la felicidad. El Señor es perpetuamente feliz y si
las entidades vivientes se asocian con el Señor, cooperan con El,
y participan de Su asociación, entonces también ellas se tornan
felices.
El Señor desciende a este mundo mortal para exhibir Sus
pasatiempos en Vrndavana, los cuales están llenos de dicha.
Cuando el Señor SrI Kr�Q.a estaba en Vrndavana Sus actividades
con Sus amigos los pastorcillos, con Sus amigas las doncellas, con
los habitantes de Vrndavana y con las vacas, eran completa
mente plenas de felicidad. En Vrndavana la población entera no
conocía otra cosa sino Kr�Q.a. Y el Señor Kr�Q.a incluso desalentó
a Su padre Nanda M aharaja de continuar adorando al semidiós
Indra, porque quería establecer el hecho de que la gente no
necesita adorar a ningún semidiós. Sólo necesitan adorar al Señor
Supremo pues su destino último es regresar a Su morada.
La morada del Señor SrI Kr�Q.a es descrita en el Bhagavad-gitii,
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Capítulo Quince, verso 6: " Esa, M i morada, no está iluminada
por el sol ni la luna, ni por la electricidad. Aquel que llega a ella
n u nea regresa a este mundo material".
Este verso da una descripción de ese cielo eterno. Desde luego
que tenemos un concepto material del cielo y pensamos de él en
relación con el sol, la luna, las estrellas y así sucesivamente; pero
en este verso el Señor afirma que en el cielo eterno no hay
necesidad de sol, ni luna, ni fuego de ninguna clase, porque el
cielo espiritual ya está iluminado por el brahmajyoti o sea los rayos
que emanan del Señor Supremo. La morada del Señor Supremo
se menciona como Goloka. El Señor reside eternamente en Su
morada Goloka y sin embargo uno puede acercarse a El desde
este mundo, y para este fin el Señor viene a manifestar Su forma
verdadera, sac-cid-dnanda-vigraha. Cuando El" manifiesta esa
forma no hay necesidad de que imaginemos cómo luce El. Para
desalentar tal especulación imaginativa El desciende y Se
muestra tal como es, como Syámasundara. Desafortunada
mente, la gente poco inteligente Lo menosprecia porque viene
como uno de nosotros y actúa con nosotros como un ser
humano. M as por ello no deb.emos considerar que el Señor es
uno de nosotros. Es por medio de Su potencia que El Se presenta
en Su forma verdadera ante nosotros y exhibe Sus pasatiempos
que son prototipos de los pasatiempbs encontrados en Su
morada.
En los rayos refulgentes del cielo espiritual flotan innumera
bles planetas. El brahmajyoti emana de Kf$I)aloka la morada
suprema, y los planetas dnanda-maya-cinmaya que no son
materiales flotan en estos rayos. A quien puede acercarse a ese
cielo espiritual no se le exige descender de nuevo al cielo
material. En el cielo material aunque nos acerquemos al planeta
más elevado (Brahmaloka) -y qué decir., de la luna- en
contraremos las mismas condiciones de vida a saber: nacimiento,
muerte, enfermedad y vejez, Ningún planeta en el universo
material está libre de estos cuatro principios de la existencia
material. El Señor dice en el Bhagavad-gitd que las entidades vi
vientes viajan de un planeta a otro, no mediante dispositivos
mecánicos sino por un proceso espiritual. Sin embargo, El no nos
aconseja ir a ninguno de los planetas en este mundo material, ni
siquiera a Brahmaloka, el planeta m ás elevado.
En el Decimoquinto Capítulo, verso 1 del Bhagavad-gitd se da
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la verdadera descripción del mundo material. Ahí el mundo
material se describe como un árbol cuyas raíces están hacia arriba
y cuyas ramas están hacia abajo. Nosotros tenemos experiencia
de un árbol cuyas raíces están hacia arriba: si nos situamos a la
orilla de un río o de cualquier depósito de agua, podemos ver que
los árboles reflejados en el agua están al revés, las ramas se
dirigen hacia abajo y las raíces hacia arriba. En forma similar, este
mundo material es un reflejo del mundo espiritual. El mundo
material no es sino una sombra de la realidad. En la sombra no
hay realidad ni substancialidad, pero por la sombra podemos
comprender que existe substancia y realidad. En el desierto no
hay agua, pero el espejismo sugiere que existe el agua. En el
mundo material no hay agua, no hay felicidad, pero el agua au
téntica de la felicidad verdadera existe en el mundo espiritual.
El Señor sugiere que aquel que es nirmtina-moha puede
alcanzar el mundo espiritual. ¿Qué significa esto? Andamos tras
las designaciones. Alguien quiere ser hijo, otro quiere �er señor,
otro quiere ser presidente, u hombre rico o rey o cualquier otra
cosa. M ientras tengamos apego por estas designaciones
estaremos apegados al cuerpo, puesto que las designaciones per
tenecen al cuerpo. Estamos asociados a las tres modalidades de la
naturaleza material, mas debemos desapegamos mediante el ser
vicio devocional al Señor. Si no nos apegamos al servicio devo
cional al Señor, entonces no podremos desapegamos de las
modalidades de la naturaleza material. Las designaciones y los
apegos se deben a nuestra lujuria y deseo, a querer
enseñorearnos de la naturaleza material.. Mientras no aban
donemos esta inclinación a enseñorearnos de la naturaleza
material, no hay posibilidad de regresar al reino del Supremo, al
santitana-dhtima. Ese reino eterno que nunca es destruido es ac
cesible para quien no se confunde por las atracciones de los falsos
placeres materiales, y se encuentra situado en el servicio del
Señor Supremo.
Puede surgir la pregunta de cómo debe uno acercarse a la
morada del Señor Supremo. La información pertinente es dada
en el Capítulo Ocho, verso 5. Ahí se dice: "Cualquiera que en el
momento de la muerte abandona su cuerpo recordándome sola
mente a Mí, de inmediato alcanza Mi naturaleza. De esto no hay
duda" . El que piensa en Kr�Qa en el momento de su muerte va a
Kr�Qa. Se debe recordar la forma de Kr�Qa; si uno deja su cuerpo
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pensando en esta forma se acerca al reino espiritual. El Ser
Supremo es sac-cid-ananda-vigraha, eterno, pleno de conoci
miento y bienaventuranza, y quien deja su cuerpo pensando en la
Suprema Personalidad de Dios, inmediatamente logra un cuerpo
sac-cid-ananda.
El proceso de dejar este cuerpo y obtener otro en el mundo
material también está organizado. El hombre muere después de
que se ha decidido la clase de cuerpo que tendrá en la vida
siguiente. Autoridades superiores toman esa decisión y no la
misma entidad viviente. Según nuestras actividades en esta vida
o nos elevamos o nos hundimos. Esta vida es una preparación
para la siguiente. Por lo tanto si podemos prepararnos en esta
vida para ser promovidos al reino de Dios, entonces después de
dejar este cuerpo material seguramente lograremos un cuerpo es
piritual igual al del Señor.
La información sobre cómo pensar en el Ser Supremo en el
momento de la muerte también se da en el Gita (8 .6):
" Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuer
de cuando abandona su cuerpo, ese, estado alcanzará sin
duda". El Señor Supremo tiene diversas e innumerables energías
que están más allá de nuestra concepción. En el momento de la
muerte podemos, o permanecer en la energía inferior de este
mundo material, o transferirnos a la energía del mundo
espiritual.
En la vida nos acostumbramos a pensar en la energía material
o en la energía espiritual. Hay demasiada literatura que llena
nuestros pensamientos con la energía material, periódicos,
novelas, etc. Nuestro pensamiento ahora absorto en esas
literaturas, tiene que ser transferido a la literatura védica. Por eso
los grandes sabios han escrito tantas literaturas védicas como los
Purar:ias, etc. Los Purar:ias no son imaginarios; son anales
históricos. En el Caitanya-caritamrta se dice que las entidades
vivientes olvidadizas o almas condicionadas, han olvidado su
relación con el Señor Supremo y están absortas en pensar en ac
tividades materiales. Precisamente para transferir su poder de
pensamiento al cielo espiritual, K{�Qa ha proporcionado un gran
número de literaturas védicas. Primero El dividió los Vedas en
cuatro, luego los explicó en los Purar:ias y para la gente menos
capacitada escribió el Mahabharata. En el Mahtibharata se pre
senta el Bhagavad-gita. Luego toda la literatura védica es
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resumida en el Vedánta-sütra, y para dirección futura Kr�r:ia dio
un comentario natural sobre el Vedánta-sütra, denominado
Srimad-Bhdgavatam. Exactamente como los materialistas ocupan
sus mentes en leer periódicos, revistas y tanta literatura
materialista, nosotros debemos transferir nuestra lectura a estas
literaturas que Vyasadeva nos ha dado; en esa forma nos será
posible recordar al Señor Supremo en el momento de la muerte.
El Señor Kr�r:ia no le aconseja a Arjuna que piense sólo en El y
abandone su ocupación. No, el Señor nunca sugiere nada imprác
tico. En este mundo material uno necesita trabajar a fin de man
tener el cuerpo. La sociedad humana se divide según el trabajo
en cuatro divisiones de orden social: bráhmatJa, k$atriya, vaisya,
südra. La clase bráhma1Ja o clase inteligente trabaja en una forma.
La clase k$atriya o clase administradora trabaja en otra forma, y la
clase mercantil y los obreros atienden todos sus deberes
específicos. El Señor le dice a Arjuna que no necesita abandonar
su ocupación; pero que mientras desempeña su ocupación debe
recordar a Kf�Qa. Si no practica el recordar a Kr�r:ia mientras está
luchando por la existencia, entonces no le será posible recordar a
Kf�r:ia en el momento de la muerte. El Señor Caitanya también
aconseja esto. El dice que uno debe practicar la remembranza del
Señor cantando siempre Sus nombres. Los nombres del Señor y
el Señor Mismo no son diferentes. Así que la instrucción dada
por el Señor Kr�r:ia a Arjuna: " Recuérdame", y el mandamiento
del Señor Caitanya: "Siempre canta los nombres del Señor
Kf�r:ia" son la misma instrucción. No hay diferencia porque
Kf�r:ia y el nombre de Kf�r:ia no son diferentes. En el estado ab
soluto no hay diferencia entre la referencia y el que refiere. Por
eso tenemos que practicar el recordar siempre al Señor vein
ticuatro horas al día, cantando Sus nombres y amoldando las ac
tividades de nuestra vida de tal manera que podamos recordarlo
en todo momento.
¿Cómo es esto posible? Los ácdryas dan el ejemplo siguiente.
Si una mujer casada siente apego por otro hombre, o si un
hombre tiene apego por una mujer que no es su esposa, entonces
ese apego se considera como muy fuerte. Quien experimente tal
apego siempre piensa en la persona amada. La esposa que piensa
en su amante piensa siempre en encontrarse con él, aun mientras
se encuentra ocupada en sus quehaceres domésticos. De
hecho ella desempeñará sus labores domésticas aun más
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cuidadosamente, pues así su esposo no sospechará de su apego.
En forma similar, siempre debemos recordar al amante su
premo, Sri Kr�i:ia y al mismo tiempo desempeñar nuestros
deberes materiales muy esmeradamente. Kr�i:ia no le aconsejó a
Arjuna abandonar la lucha e irse a meditar al bosque. Cuando el
Señor Kr�i:ia le describe el sistema de yoga, Arjuna dice que la
práctica de este sistema no le es posible. Pero el Señor dice que
quien siempre piensa en el Señor Supremo es el yogi más grande,
el jñáni máximo, y al mismo tiempo el más grande de los
devotos. El le dice a Arjuna que como k$(1triya no puede renun
ciar a la lucha, pero que si pelea recordando a Kr�i:ia, entonces
será capaz de recordarlo en el momento de la muerte. Pero uno
tiene que estar completamente entregado al servicio trascenden
tal amoroso al Señor.
El Señor dice además: " ¡Oh hijo de Prtha! Aquellos que
se refugian en Mí, aunque sean de un nacimiento inferior
- mujeres, vaisyas (mercaderes) , así como también los südras
(obreros) - pueden acercarse al destino supremo. ¡Cuánto más
grandes son entonces los brahma"(las, los virtuosos, los devotos y
los reyes santos que en este miserable mundo temporal están ac
tivos en el amoroso servicio a M í ! " (Bg. 9.32-33) Los seres
humanos, aun en las condiciones m ás bajas de la vida (un mer
cader, una mujer, o un obrero) pueden alcanzar al Supremo. No
se necesita una inteligencia altamente desarrollada. El caso es
que cualquiera que acepte los principios de bhakti-yoga, y acepte
al Señor Supremo como el súmmum bónum de la vida, como el
objetivo más elevado, como la meta última, puede acercarse al
Señor en el cielo espiritual. Si uno adopta los principios enun
ciados en el Bhagavad-gita, puede perfeccionar su vida y en
contrar la solución perfecta de todos los problemas de la vida que
surgen de la naturaleza transitoria de la existencia material. Esta
es la esencia y substancia de todo el Bhagavad-gita.
En conclusión, el Bhagavad-gita es una literatura trascendental
que debe leerse muy cuidadosamente, pues es capaz de salvarnos
de todo temor. Si uno lee el Bhagavad-gita con sinceridad y
seriedad, entonces todas las reacciones de sus fecho rías pasadas
no le afectarán. En la última parte del Bhagavad-gita el Señor Sri
Kr�i:ia proclama que El asume toda la responsabilidad de quien
se rinde a El, y lo protege de todas las reacciones del pecado.
Uno se asea diariamente bañándose con agua, pero el
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Bhagavad-gitd es comparado con las sagradas aguas del río
Ganges, y quien se bañe tan sólo una vez en las sagradas aguas
gangéticas del Bhagavad-gitd, se limpia de toda la suciedad de la
vida material. Puesto que el Bhagavad-gitd es hablado por la
Suprema Personalidad de Dios no se necesita leer ninguna otra
literatura védica. Sólo se necesita oír y leer atenta y regularmente
el Bhagavad-gitd.
En la era actual la humanidad está tan absorta en las ac
tividades mundanas que no es posible leer toda la literatura
védica. Mas esto no es necesario. Este único libro, el Bhagavad
gitd, será suficiente porque es la esencia de toda la literatura
védica y porque lo habla la Suprema Personalidad de Dios. Se
dice que quien bebe el agua del Ganges seguramente logra la
salvación, pero ¿qué decir entonces de quien bebe las aguas del
Bhagavad-gitd? El Gitd es el verdadero néctar del Mahdbhdrata,
hablado por Vi�r:iu M ismo, puesto que el Señor Kf�r:ia es el Vi�r:iu
original. Es el néctar que emana de la boca de la Suprema Per
sonalidad de Dios y se dice que el Ganges surge de los pies de
loto del Señor Supremo. Por supuesto que no hay ninguna dife
rencia entre la boca y los pies del Señor Supremo; pero desde
nuestra posición podemos apreciar que el Bhagavad-gitd es aun
más importante que el Ganges.
El Bhagavad-gitd es exactamente como una vaca y el Señor
Kr�r:ia quien es un pastorcillo, ordeña esta vaca. La leche es la
esencia de los Vedas y Arjuna es exactamente como un becerro.
Los sabios, los grandes filósofos y los devotos puros, han de
beber la leche nectárea del Bhagavad-gitd.
En estos días el hombre está muy ansioso por tener una sola
escritura , un solo Dios, una sola religión y una sola ocupación.
Por lo tanto, que haya una sola escritura común para todo el
mundo : el Bhagavad-gitd; y que haya un solo Dios para todo el
mundo: Sri Kr�r:ia; y un solo mantra: Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia,
Kf�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare; y que haya una sola ocupación: el servicio a la
Suprema Personalidad de Dios.

L A SUCESION D ISCIPULAR
(Brahma-Madhva-Gauc,iiya Sampradáya)
En Capítulo Cuarto del Bhagavad-gítá, el Señor Kr�Q.a dice, evam
parampará-práptam imam rájar$ayo vidufl: " Esta ciencia suprema
fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular , y en
esta forma la comprendieron los reyes santos" . El Señor Sri
Kr�Q.a, la Suprema Personalidad de Dios, es el maestro original
de una cadena de maestros espirituales que se extiende hasta la
presente fecha. Así como un cable en buen estado proporciona
electricidad, asimismo, para provecho de toda la humanidad,
esta sucesión discipular ininterrumpida proporciona el conoci
miento espiritual del Bhagavad-gítd:

(1) El Señor S ri Kpj1_1a, (2) El Señor Brahma, (3) N arada
M u n i , (4) Srila Km1a Dvaipayana Vyasadeva, ( 5 ) Srila
Madhvacarya, (6) Srila Padmanabha Tirtha, (7) Srila Narahari
Tirtha, (8) Srila Madhavacarya, (9) Srila Ak�obhya Tirtha,
( 1 0) Srila Jaya Tirtha, ( 1 1 ) Srila J ñanasindhu, ( 1 2) Srila
Dayanidhi,
( 1 3 ) Srila Vidyanidhi,
( 1 4) Srila
Rajendra,
( 1 5 ) Srila Jayadharma, ( 1 6) Srila Puru�ottama, ( 1 7) Srila
Brahmary ya Tirtha ,
( 1 8 ) Srila Vyasa Tirtha,
( 1 9) Srila
Lak�mipati , (20) Srila M adhavendra Puri, (2 1 ) Srila Isvara
Puri, Sri N ityananda Prabhu, Sri Ad vaitacarya, (22) Sri Kr�l.1ª
Caitanya Maháprabhu, (23) Srila Rüpa Gosvaml, Srila
Sanatana Gosvaml, Srila Svarüpa Damodara Gosvami,
(24) Srila Jlva Gosvaml, Srila Raghunatha dasa Gosvaml, Srila
Gopala Bhana Gosvaml, Srila Raghunatha Bhana Gosvaml,
( 2 5 ) Srila K��i:iadasa Kaviraja Gosvami, (26) Srila Narottama
dasa Thakura, (27) Srila Visvanatha Cakravarti Thakura,
(28) Srila Baladeva Vidyabhü�arya, (29) Srila Sarvabhauma
Jagannatha dasa Babaji Maharaja, (30) Srila Bhaktivi noda
Thakura, (3 1 ) Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja,
(32) Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami M aharája
Prabhupada, (33) Su Divina Gracia A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada
XX V I

C APITULO UNO

Observando los ej ércitos en
el campo de batalla de Kuruk�etra
l. Dhrtara��ra dij o : ¡ Oh Sañjaya! ¿Qué han hecho mis h ij os y
los hijos de Par,�u, después de reunirse en el lugar de
peregrinación de Kuruk�etra, encontrándose deseosos de
luchar?

SIGN IFICADO
El Bhaga vad-gitd es la profusamente leída ciencia teísta
resumida en el Gitd-mdhdtmya ( Glorificación del Gitd) . Allí se d ice
que uno debe leer el Bhagavad-gitd muy escrutadoramente con la
ayuda de una persona que sea un devoto de S ri Kr�Qa y tratar de
comprenderlo sin interpretaciones personalmente motivadas. El
ejemplo de co mprensión clara se encuentra en el Bhagavad-gitd
mismo en la forma en que Arjuna, quien oyó el Gitd directa
mente del Señ or, co mprendió la enseñanza . Si alguien es tan
afortunado como para comprender el Bhagavad-gitd en esa línea
de sucesión disci pular , sin i nterpretaciones motivadas, entonces
supera todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las
escrituras del mundo . Uno encontrará en el Bhagavad-gitd todo
lo que contienen las otras escrituras, pero además hallará cosas
1
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que no se encuentran en ninguna otra parte. Esa es la norma
específica del Gita. Es la ciencia teísta perfecta porque la habla
directamente la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri
Kf$Qa .
Los temas discutidos por Dhrtarawa y Sañjaya, tal como se
describen en el Mahabhdrata, constituyen el principio básico de
esta gran filosofía. Se entiende que esta filosofía evolucionó en el
campo de batalla de Kuruk$etra, el cual es un lugar sagrado de
peregrinación desde el tiempo inmemorial de la Edad védica. El
Señor la enunció cuando se encontraba presente personalmente
en este planeta, con el fin de guiar a la humanidad .
La palabra dharma-k$etra (un lugar donde se celebran rituales
religiosos) es significativa porque la Suprema Personalidad de
Dios estaba presente del lado de Arjuna en el campo de batalla de
Kuruk$etra. Dhrtarawa, el padre de los Kurus estaba profunda
mente dudoso respecto a la posibilidad de la victoria final de sus
hijos. En su duda preguntó a su secretario Sañjaya, " ¿ qué han
hecho mis hijos y los hijos de Pai:i<;Iu?" Estaba seguro de que
tanto sus hijos como los hijos de su hermano menor Pai:i<;lu se en
contraban reunidos en ese campo de Kuruk$etra para la con
sumación de la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa.
El no deseaba una componenda entre los hermanos y los primos,
sino que quería estar seguro del destino que habrían de correr sus
hijos en el campo de batalla. Debido a que la batalla iba a efec
tuarse en Kuruk$etra, lugar que en otra parte de los Vedas es
mencionado como un lugar de adoración -hasta para los habi
tantes del cielo - Dhrtarii$\ra se puso muy temeroso acerca de la
influencia del lugar sagrado en el desenlace de la batalla. El sabía
muy bien que esto tendría una influencia favorable para Arjuna y
los hijos de PiiQQU, ya que todos eran virtuosos por naturaleza.
Sañjaya era un discípulo de Vyasa; así que por la misericordia de
Vyasa era capaz de ver el campo de batalla de Kuruk$etra aun
mientras se encontraba en el aposento de Dhrtarii$\ra. Y por eso,
Dhrtarii$\ra le preguntó acerca de la situación en el campo de
batalla.
Tanto los Pai:i<;lavas como los hijos de Dhrtarii$\ra pertenecían
a la misma familia, pero aquí queda al descubierto la mente de
Dhrtarawa. Deliberadamente proclamó solamente a sus hijos
como Kurus, apartando a los hijos de Pai:i<;lu de la herencia
familiar. Así se puede comprender la posición específica de
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Dhrtarawa en relación con sus sobrinos, los hijos de PiiQQU . Así
como en el arrozal se eliminan las plantas innecesarias,
asimism o , desde el m ismo comienzo de estos temas, se esperaba
que en el campo religioso de Kuruk�etra donde el padre de la
religión, S ri Kr�Qa, estaba presente, se extirparía a las plantas
indeseables, tales como el hijo de Dhrtarii�\ra llamado
Duryodhana y otros, y que el Señor instalaría a las personas com
pletamente religiosas encabezadas por Yudhi�\hira. Este es el sig
nificado de las palabras dharma-k$etre y kuru-k$etre, aparte de su
importancia védica e histórica.
2. Sañjaya dijo: ¡Oh Rey ! Después de m irar el ejército reunido
por los hijos de Par:i4u , el rey Duryodhana vino a su maestro y
comenzó a hablar las siguientes palabras :

SIGN IFICADO
Dhrtara�\ra era ciego de naci miento. Desgraciadamente, tam
bién carecía de visión espiritual. El sabía perfectamente que sus
hijos eran igualmente ciegos en asuntos de religión y estaba
seguro de que nunca llegarían a un entendimiento con los
Par,cjavas, quienes eran todos piadosos desde su nacim iento.
Aun así, él tenía d udas respecto a la influencia del lugar de
peregrinación, y Sañjaya pudo entender su motivación al pregun
tar acerca de la situación en el campo de batalla. Por con
siguiente, él quería alentar al abatido Rey, y así le advirtió que
sus hijos no llegarían a ninguna transigencia debido a la influen
cia del santo lugar. Por lo tanto Sañjaya le informó al Rey que su
hijo Duryodhana, después de ver el despliegue m ilitar de los
PiiQQavas, inmediatamente vino ante el general en jefe
Droi:iacarya para informarle acerca de la verdadera posición.
Aunque se menciona a Duryodhana como el rey, no obstante,
debido a la seriedad de la situación él tuvo que recu.rrir al coman
dante. Por lo tanto , para ser político él era muy apto, pero su
apariencia de diplomático no podía ocultar e l temor que sentía al
ver la disposición m ilitar de los Pai:icjavas.
¡Oh m aestro m ío! He ahí el gran ejército de los hijos de
Par:i4u, dispuesto de m anera t an experta por tu i nteligente
discípulo, el hijo de Drupada.

3.
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Duryodhana, siendo un gran diplomático , quiso señalar los
defectos de DroQacarya, el gran brahmara general en jefe.
DroQiicarya tuvo cierta disputa política con el rey Drupada quien
era el padre de Drau padi, la esposa de A rjuna. Como resultado
de esta riña, Drupada llevó a cabo un gran sacrificio mediante el
cual recibió la bendición de tener u n hijo que podría matar a
DroQiicarya. D roQacarya sabía esto perfectamente bien, y aun
así, como un brahmara liberal, no vaciló en impartir sus secretos
militares al hijo de Drupada, Dhr�\adyumna, cuando éste le fue
confiado para su educación m ilitar. Ahora en el campo de batalla
de Kuruk�etra, Dhr�\adyumna se puso del lado de los PaQe,lavas
y fu e él quien , después de haber aprendido el arte de
DroQiicarya, dispuso su falange militar.
Duryodhana ie señaló este error suyo a DroQacarya para que
pudiera estar alerta y luchara sin transigencia. Con esto también
quería indicarle que no se mostrara así de indulgente en la batalla
contra los PaQe,lavas, quienes eran también discípulos afectuosos
de DroQacarya. En especial A rj una era su discípulo más brillante
y afectuoso. D uryodhana también le advirtió que tal lenidad en la
lucha conduciría a la derrota.
4. Aquí en este ejército hay muchos arqueros heróicos, iguales
en la lucha a Bhima y Arjuna; hay también grandes guerreros
como Yuyudhana, V i rata y Drupada.
S. También hay grandes guerreros heróicos y poderosos como
Dhr�taketu, Cekitana, Kasiraja, Puruj it , Kuntibhoja y S aibya.

6. Están el magnífico Yudbamanyu , el muy poderoso
Uttamaujii, el hijo de Subhadrii y los hijos de Draup adi. Todos
estos guerreros son grandes luchadores de cuadriga.
7. ¡Oh el mej or de los brahmaQas ! Para tu i nformación, dé
jame hablarte de los capitanes que están especialmente
calificados para dirigir mi fuerza militar.
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Hay personalidades como tú mismo, como Bhi!?ma, Kari,a,
Krpa, Asvatthiimii, Vikari,a y el h ijo de Somadatta llamado
Bhürisravii, quienes siempre resultan victoriosos en la batalla.

8.

9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar su vida
por mí. Todos ellos están bien equ i pados con diversas clases de
armas, y todos poseen experienci a en la ciencia m ilitar.
10. Nuestra fuerza es i nconmensurable y estamos perfecta
mente protegidos por el abuelo Bhi!? ma, mientras que la fuerza
de los Pai,cJavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es
limitada.

SIGN IFICADO
Aquí, Duryodhana hace una estimación comparativa de las
fuerzas. El piensa que el poder de sus fuerzas armadas es incon
mensurable y que están específicamente protegidas por el general
de mayor experiencia, el abuelo BhI�ma. Las fuerzas de los
Par:i<javas por el contrario, estando protegidas por Bhima, un ge
neral de menor experiencia, son limitadas. A nte la presencia de
Bhi�ma, Bhima parecía un higo. D uryodhana siempre sintió en
vidia de Bhima, porque sabía perfectamente que de morir sería
únicamente por la mano de Bhima. Pero al mismo tiempo por
contar con la presencia de BhI�ma, quien era un general muy
superior, confiaba en su victoria. Su conclusión de que él saldría
victorioso en la batalla estaba bien fundada.
1 1 . Ahora todos vosotros debéis dar v uestro apoyo total al
abuelo Bhi�ma, perm aneciendo cada quien en su respectivo
puesto estratégico dentro de la falange del ejército.
12. Entonces Bhi!?ma, el grande y valiente patri arca de la
dinastía Kuru , el abuelo de los guerreros, sopló su caracola con
gran estré pito, como el rugido de un león, produciendo júbilo en
Duryodhana.
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13. Después de eso, sonaron súbitamente todas las caracolas,
los clarines, las trom petas, los tambores y los cuernos , y el
sonido combinado fue tumu ltuoso.
14. En el bando opuesto, tanto el Señor Kpma como Arj una,
situados en una gran cuadriga tirada por blancos caballos,
sonaron sus caracolas t rascendentales.

SIGN IFICADO
En contraste con la caracola sonada por BhI$madeva, las
caracolas en las manos de Kr$l)a y Arjuna se describen como
trascendentales. El sonar de las caracolas trascendentales in
dicaba que no había esperanza de victoria para el otro bando
porque K\°$l)a estaba del lado de los Pal)<;iavas. layas tu pd1Jf/u
putrd1Jdm ye$dri1 pak$e jandrdanal_¡. La victoria está siempre del
lado de personas como los hijos de Piil)QU porque el Señor Kr$Qa
Se asocia con ellos. Y siempre y dondequiera que el Señor está
presente, la diosa de la fortuna lo está también, puesto que la
diosa de la fortuna nunca vive sola sin su esposo. Así que tanto la
victoria como la fortuna esperaban a Arjuna, co mo lo indicaba el
sonido trascendental producido por la caracola de Vi$QU, o sea el
Señor Kr$Qa. Además, la cuadriga en que estaban sentados
ambos amigos le fue donada a Arjuna po r Agni (el dios del
fu ego) y eso indicaba que esta cuadriga era capaz de conquistar
cualquier bando, dondequiera que fuese llevada en los tres
mundos.
15. Entonces el Señor Kf$Qª sopló Su caracola l l amada
Pañcajanya; Arj una sopló la suya, la Devadatta; y Bhima, el
comedor voraz y ejecutor de tareas hercúleas, sopló su terro
rífica caracola llamada Pau1;t�ra.

SIGN IFICADO
En este verso al Señor Kr$l)a se Le llama H r$ikesa, porque El
es el dueño de todos los sentidos. Las entidades vivientes son
Sus partes o porciones. Por consiguiente, los sentidos de las en
tidades vivientes son también partes o porciones de Sus sentidos.
Los impersonalistas no pueden explicar los sentidos de las en-
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tidades v ivientes y por lo tanto, siempre están ansiosos de des
cribir a todas las entidades vivientes como carentes de sentidos o
impersonales. El Señor, situado en el corazón de todas las en
tidades vivientes, di rige sus sentidos. Pero El los dirige conforme
a la rendición de la entidad viviente y en el caso de un devoto
puro, El controla directamente los sentidos. Aquí, en el campo
de batalla de Kuru k$etra, el Señor controla directamente los sen
tidos trascendentales de Arjuna y de ahí proviene ese nombre
específico de H r$1kesa. El Señor tiene diferentes nombres de
acuerdo con Sus diferentes actividades. Por ejemplo, Su nom bre
es Madhusüdana porque mató al demonio llamado Madhu ; Su
nombre es Govinda porque El da placer a las vacas y a los sen
tidos; Su nombre es Vasudeva porque apareció co mo el h ij o de
Vasude va; Su nombre es Devakl-nandana porque aceptó a
Devakl como Su madre; Su nombre es Ya5oda-nandana porque
concedió Sus pasatiempos infantiles a Yasoda en Vrndavana; Su
nombre es Partha-sarathi porque trabajó como au riga de Su
amigo Arjuna. De la m isma manera Su nombre es H f$1kesa , por
que dirigió a Arj una en el campo de batalla de Kuruk$etra .
En este verso a Arjuna se le llama Dhanañjaya, porque ayudó a
su herm ano mayor a obtener riquezas cuando el Rey necesitó
hacer gastos para diversos sacrificios. En forma similar, se co
noce a Bhlma como Vrkodara, porque podía comer tan v oraz
mente como podía ejecutar tareas hercúleas, tales como dar
muerte al demonio Hic:iimba. Así que los diversos tipos de
caracolas sopladas por las diferentes personalidades en el bando
de los PaQc:lavas, comenzando con la del Señor, fueron muy alen
tadoras para los soldados que peleaban. En el otro bando no
había tales ventajas, ni la presencia del Señor Kf$Qa, el director
supremo, ni la de la diosa de la fortuna. Así que el bando de
Duryodhana estaba predestinado a perder la batalla, y ese era el
mensaje que an unciaba el sonido de las caracolas.
16-18. El Rey Yudhi�thira, el hijo de Kunti, sopló su caracola
la Anantavij aya, y N akula y Sahadeva soplaron la Sugho�a y la
Mar.iipu�paka. ¡ Oh Rey! El gran arquero, el Rey de Kisi, el
gran guerrero S ikhar.i4i, Dhr�tadyumna, Virita y el invencible
Sityaki , Drupada, los hijos de Draupadi y los demás como el
hijo de Subhadri, de poderosos brazos , todos soplaron sus
respectivas caracolas .
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19. El sonido de estas diversas caracolas se tornó estrepitoso, y
así, v ibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los co
razones de los hijos de Dhrtari�tra.

SIG N IFICADO
Cuando Bhi�ma y los demás del bando de Duryodhana
soplaron sus respectivas caracolas, no hubo angustia de parte de
los PaQQavas. Estos sucesos no se mencionan, pero en este verso
específico se dice que los corazones de los hijos de Dhnarawa sí
fueron destrozados por los sonidos vibrados por el bando de los
PaQ<;iavas. Esto se debió a los PaQ<;iavas y a su confianza en el
Señor Kr�Qa. Quien se refugia en el Señor Supremo no tiene
nada que temer, ni aun en medio de la mayor calamidad.
20. ¡ Oh Rey ! En ese momento Arj una, el hijo de PiQ4u, quien
estaba sentado en su cuadriga y cuyo estandarte estaba marcado
con Hanumin, mirando a los hijos de Dhrtari�tra levantó su
arco y se preparó a disparar sus flechas. ¡Oh Rey! Arjuna habló
entonces estas palabras a Hr�ikesa I Kr�Qa) :

SIGN IFICADO
La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración an
terior se entiende que los hijos de Dhrtara�ira estaban más o
menos desanimados por el despliegue inesperado de fuerza
militar de los PaQ<;iavas quienes estaban guiados en el campo de
batalla por las instrucciones directas del Señor Kr�Qa. El
emblema de Hanuman en la bandera de A rjuna es otra señal de
victoria, porque H anuman cooperó con el Señor Rama en la
batalla entre Rama y RávaQa, donde el Señor Ráma resultó vic
torioso. Ahora, tanto Ráma como H anuman estaban presentes
en la cuadriga de A rjuna para ayudarle. El Señor Kr�Qa es Ráma
M ismo, y donde está el Señor Ráma, también están presentes
tanto Hanumán, Su siervo eterno, como Sitá, la D iosa de la for
tuna, Su consorte eterna. Así que A rjuna no tenía causa para
temer a ningún enemigo. Y además de todo esto , el Señor de los
sentidos, el Señor Kr�Qa , estaba presente personalmente para
guiarlo . Así pues, A rjuna tenía a su disposición todos los mejores
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consejos en cuanto a la ejecución de la batalla. En tales circuns
tancias tan auspiciosas arregladas por el Señor para Su eterno
devoto , se encontraban las señales de una victoria segura.
21-22. Arj una dijo : ¡ Oh Infalible! Por favor coloca mi
cuadriga entre los dos ejércitos de manera que yo pueda ver
quién está presente aquí , quién desea pelear y con quién debo
lidiar en esta gran tentativa de batalla.

SIGNIFIC ADO
Aunque el Señor Kr�Qa es la Suprema Personalidad de Dios,
en virtud de S u misericordia sin causa, estaba ocupado en el ser
vicio de Su amigo. El nunca falla en Su afecto por Sus devotos, y
por eso , aquí se Le llama infalible. Como auriga, tenía que
ejecutar las órdenes de Arjuna, y como no vaciló en hacerlo se Le
llama infalible. Aunque había aceptado la posición de auriga de
S u devoto, Su posición suprema no era desafiada. En cualquier
circunstancia, El es la Suprema Personalidad de Dios, Hr�ikesa,
el Señor de los sentidos totales. La relación entre el Señor y Su
servidor es m uy dulce y trascendental. El servidor siempre está
dispuesto a prestar algún servicio al Señor y de la misma manera
el Señor siempre está buscando una oportunidad para rendir
algún servicio a Su devoto. El Se complace mucho más de que Su
devoto puro asuma la ventajosa posición de ordenarle, que de ser
El quien dé las órdenes. Kr�Qa es amo y Señor, todos están bajo
Sus órdenes y nadie está por encima de El para darle órdenes.
Pero cuando El encuentra que un devoto puro Le está dando ór
denes, obtiene placer trascendental , aunque El es el infalible
Señor en todas las circunstancias.
Como devoto puro del Señor, Arjuna no tenía deseo de pelear
contra sus primos y hermanos, pero se vio obligado a llegar hasta
el campo de batalla por la obstinación de Duryodhana, quien
nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Por lo tanto se
mostraba muy ansioso de ver quiénes eran las personas prin
cipales que se encontraban en el campo de batalla. Aunque no
había ninguna posibilidad de hacer la paz en el campo de batalla,
él quería verlos otra vez y darse cuenta de cuán decididos estaban
a exigir una guerra no deseada.
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23. Déj ame ver a los que han venido a luchar con deseos de
complacer al malévolo hijo de Dhrtarii�tra.
24. Sañjaya dij o : ¡Oh descendiente de Bharata ! Al dirigírsele
Arj una en esa forma, el Señor Kr�Qa condujo la excelente
cuadriga, colocándola en medio de los ejércitos de ambos
bandos .
25. Ante la presencia de Bhi� ma, DroQa y todos los demás
caudillos del m undo, Hr�ikesa, el Señor, dijo; ¡ Mirad tan sólo,
Piirtha! a todos los Kurus que se encuentran aquí reunidos.

SIGN IFICADO .
Como la Superalma de todas las entidades vivientes, el Señor
l(r$Qa podía comprender lo que ocurría en la mente de Arjuna. El
uso de la palabra Hr$íkesa aquí indica que El lo sabía todo. Y la
palabra Partha, o sea hijo de Kunti o Prtha, es también igual
mente significativa en relación a Arjuna. Como amigo El quería
informarle a Arjuna que debido a que éste era hijo de Prtha, la
hermana de Su propio padre Vasudeva, había consentido en ser
el auriga de Arjuna. Ahora, ¿ qué quiso decir Kmia cuando dijo a
A rjuna, " He ahí a los Kurus" ? ¿ Es que A rjuna quería detenerse
ahí y no lucha r ? Kr�Qa n unca esperó semejante cosa del hijo de
Su tía Prtha. De esa manera, Kr�Qa intentó levantar el ánimo de
A rjuna con una broma amistosa.
26. Estando allí, en medio de los ej ércitos de ambos bandos,
Arj u na pudo ver a sus padres, abuelos , maestros, tíos mater
nos, hermanos, hijos, nietos, am igos e igualmente a su suegro
y bienquerientes, todos allí presentes.

SIGN IFICADO
En el campo de batalla, A rjuna pudo ver a toda clase de
parientes. Pudo ver a personas como Bhürisrava, quien era con
temporáneo de su padre, a los abuelos Bh1$ma y Somadatta, a
maestros como DroQacarya y Krpacarya, a t íos maternos como
S alya y Sakuni, a hermanos como Duryodhana, a hijos como
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Lak$mai:ia, a amigos como Asvatthámá, a bienquerientes como
Krtavarmá, etc. Pudo ver también los ejércitos que incluían a
muchos de sus a migos.
27. Cuando el hijo de Kunti, Arj una, vio todas estas diversas
clases de amigos y parientes , se sintió abrumado por la com pa
sión y habló así:

Arj una dij o : M i querido Kr�i:ia, al ver ante mí a mis
amigos y parientes con ánimos de luchar, siento temblar los
miembros de mi cuerpo y mi boca se seca.

28.

S IG N I FICADO
Cualquier hombre que tenga verdadera devoción hacia el
Señor posee todas las buenas cualidades que se encuentran e n las
personas divinas o en los semidioses, mientras que el no devoto,
por muy avanzado que esté en calificaciones materiales por su
educación y cultura, carece de cualidades d ivinas. Como tal,
Arjuna, al ver a sus fam iliares, amigos y parientes en el campo de
batalla, inmediatamente se sintió abru mado _por la compasión
hacia aquellos que habían decidido pelear entre sí. Por lo que a
sus propios soldados se refiere, él había sentido compasió n por
ellos desde un principio� pero también sintió lástima hasta por los
soldados del bando opuesto, al prever su muerte inm inente. Y al
pensar de esta manera, los miembros de su cuerpo empezaron a
temblar y la boca se le secó . Estaba más o menos asombrado al
observar su espíritu de lucha. Prácticamente toda la comunidad,
todos los parientes consanguíneos de Arjuna, habían venido a
pelear con él. Esto abrumaba a un devoto tan benévolo como
Arjuna. Aunque no se menciona aquí, uno puede fáci lmente
imaginar que no tan sólo le temblaban las extremidades y se le
secaba la boca , sino que también lloraba de compasión. Tales
síntomas en Arjuna no eran atribuibles a debilidad alguna, sino a
su buen corazón, una característica del devoto puro del Señor.
Por ello se dice en el Srimad-Bhdgavatam (5. 1 8. 1 2 ) :
yasydsti bhaktir bhagavaty akiñcand
sarvair gunais tatra samdsate surd!i

12

El Bhagavad-giti t al como e s
hartiv abhaktasya kuto mahad-gu1:1a
manorathenásati dhávato bahiJ.¡

"Quien tiene i nquebrantable devoción por la Personalidad de
Dios, posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero
quien no es devoto del Señor, sólo tiene calificaciones materiales
que son de poco valor. Esto se debe a que anda divagando en el
plano mental y seguramente será atraído por la deslumbrante
energía material " .
29. Todo m i cuerpo t iembla y mis pelos s e erizan. Mi arco
Gir,4iva se resbala de mis manos y mi piel arde.
30. Me s iento i ncapaz de permanecer aquí más tiempo. Me
estoy olvidando de mí mismo y mi mente da vueltas . ¡Oh
destructor del demonio Kesi! Preveo sólo el mal.

SIGN IFICADO
Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de permanecer en
el campo de batalla y estaba olvidándose de sí m ismo a causa de
la debilidad de su mente. El apego excesivo hacia las cosas mate
riales coloca al hombre en una condición confusa de existencia.
Bhayam dvitiytibhinivesataJ.¡: semej ante temor y pérdida del
equilibrio mental ocurren en personas que están demasiado afec
tadas por las condiciones materiales. Arjuna vislumbró sola
mente desdichas en el campo de batalla - no sería feliz aun
cuando obtuviera la victoria sobre el enemigo. La palabra nimitta
es significa tiva. Cuando un hombre ve única mente frustraciones
para sus esperanzas, piensa " ¿ Por qué estoy aquí ? " Todos están
interesados en sí mismos y en su propio bienestar. Nadie se in
teresa en el Yo Supremo . Se esperaba que A rjuna mostrara in
diferencia por su propio interés sometiéndose a la voluntad de
Kr�Qa, quien constituye en realidad el propio interés de todos. El
alma condicionada olvida esto y por lo mismo sufre las penas ma
teriales. Arjuna pensó que su victoria en la batalla sólo sería
causa de lamentación para él.
31. No veo cómo puede resu ltar bien alguno de matar a m i s
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propios parientes en esta batalla; ni puedo, m i querido Kr�Qa ,
desear ninguna victoria, ni rei no, ni fel icidad subsecuentes .
S I G N I F ICADO
Sin saber que el interés propio radica en Yi$r:tU (o sea Kr$r:ia ) ,
las almas condicionadas s e ven atra ídas por las relaciones cor
porales, esperando ser felices en tales situaciones. Baj o el efecto
de la ilusión olvidan que Kf$Qª es también la causa de la felicidad
material. Arjuna parece haber olvidado hasta el código moral de
un k$atriya. Se dice que dos clases de hombres a saber: el k$atriya
que muere directamente en el frente de batalla bajo las órdenes
personales de Kr!iQa, y la persona que pertenece a la orden de
vida renunciante y que está enteramente dedicada al cultivo
espiritual, son elegibles para entrar en el globo solar, que es tan
poderoso y deslumbrante. A rjuna se mostraba renuente a matar
a sus enemigos, y qué decir de sus parientes. Pensó que al matar
a sus parientes ya no habría felicidad para él en la vida y por eso
no quería pelear , de la misma m anera en que una persona que no
siente hambre no tiene i nclinación por cocinar. El ha decidido
ahora irse al bosque y vivir una vida reclusa de frustración. Pero
como k$atriya que es, él necesita un reino para su subsistencia
porque los k$atriyas no pueden dedicarse a ninguna otra ocupa
ción . Mas Arjuna no tenía reino. La única oportunidad para ob
tener un reino era la de pelear contra sus primos y hermanos y
reclamar el reino heredado de su padre, cosa que no le agradaba
hacer. Por lo tanto se consideraba apto para irse al bosque a vivir
una vida frustrada de recl uso .
32-35. ¡ Oh Govinda! ¿ De qué nos s i rven los reinos, la
felicidad, o aun la vida m i sma, cuando todos aquellos para
quienes los deseamos se encuentran ahora dispuestos en este
campo de batalla? ¡Oh M adhusüdana! Cuando maestros,
padres, hijos, abuelos, tíos m aternos , s uegros, n ietos , cuñados
y todos los parientes están dispuestos a dar sus vidas y sus pro
piedades y están presentes ante mí, entonces, ¿ por qué he de
desear matarlos, aunque yo sobreviva? ¡Oh sustentador de
todas las criaturas ! No estoy dispuesto a pelear en contra de
ellos, ni siquiera a cambio de los tres m undos, m ucho menos
por esta tierra.

14

El Bhagavad-giti t al

como

es

SIGN IFICADO

Arjuna se dirigió al Señor Kr�Qa llamándole Govinda, porque
��!)a es el objeto de todo placer para las vacas y para los sen
tidos. Usando esta significativa palabra, A rjuna indica lo que
satisfará sus sentidos. Aunque Govinda no está destinado a
satisfacer nuestros sentidos, si nosotros tratamos de satisfacer los
sentidos de Govinda, entonces automáticamente n uestros sen
tidos serán satisfechos. M aterialmente, todos quieren satisfacer
sus sentidos y quieren que Dios les satisfaga según sus deman
das. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes
según lo merezcan, y no en la medida en que ellas lo codicien.
Pero cuando uno toma el camino opuesto y trata de satisfacer los
sentidos de Govinda, sin desear la satisfacción de sus propios
sentidos, entonces, por la gracia de Govinda, se satisfacen todos
los deseos de la entidad viviente. El afecto profundo de Arj una
para los miembros de su comunidad y de su familia se muestra
aquí, debido en parte a su compasión natural hacia ellos. Por lo
tanto, él no está dispuesto a pelear. Todos quieren mostrar su
opulencia a sus familiares y amigos; pero A rj una teme que todos
sus parientes y amigos sean muertos en el campo de batalla y que
no podrá compartir su opulencia después de la victoria. Este es
un cálculo típico de la vida material; sin embargo, la v ida trascen
dental es diferente. Dado que el devoto quiere satisfacer los
deseos del Señor, él puede, permitiéndolo el Señor, aceptar toda
clase de opulencias para el servicio del Señor, y si el Señor no lo
quiere, entonces no se debe aceptar ni un centavo. Arjuna no
quería matar a sus parientes y si había necesidad de matarlos,
deseaba que Kr�Qa los matara personalmente. A esta altura el no
sabía que Kr�Qa ya los había matado antes de llegar al campo de
batalla y que él solamente iba a ser un instrumento de Kr�Qa .
Este hecho se revela en l o s capítulos siguientes. C o m o u n devoto
natural del Señor, Arjuna no quería tomar represalias en contra
de sus malvados primos y hermanos; pero era el plan del Señor
que todos ellos fueran m uertos. El devoto del Señor no toma
represalias contra los malhechores; pero el Señor no tolera
ninguna fechoría hecha al devoto por los malvados. El Señor
puede perdonar alguna falta cometida contra El, pero no perdona
a nadie que ocasione daño a Sus devotos. De ahí que el Señor
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estuviera decidido a matar a los malhechores a u n cuando A rj una
los quería perdonar.
36. Si matamos a tales agresores el pecado nos vencerá. Por lo
tanto, no es correcto que nosotros matemos a los hijos de
Dhrtarii�tra y a nuestros amigos . ¡ Oh Kr��a. esposo de la diosa
de la fortuna! ¿ Qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices
matando a nuestros propios parientes ?

SIGN IFICADO
Según los mandatos védicos hay seis clases de agresores:
( l ) El que da veneno , (2) El que incendia la casa, (3) El que
ataca con armas mortales, (4) El que roba las riquezas, (5) El
que ocupa la tierra de otro y (6) El que rapta a la esposa. A estos
agresores se les mata inmediatamente y no se incurre en ningún
pecado al hacerlo. El matar a tales agresores es muy apropiado
para cualquier hombre ordinario; mas Arjuna no era un hombre
co mún y cor riente. Era santo de carácter y quería tratar con ellos
en santidad. Sin embargo esta clase de santidad no es para un
k�atriya. Aunque un hombre responsable de la administración de
un Estado tiene la obligación de ser santo , no debe ser cobarde.
Por ejemplo, el Señor Ráma era tan santo que la gente se
mostraba ansiosa de v ivir en Su reino (rdma-rqjya) , pero el Señor
Ráma nunca mostró cobardía. Rával).a fue un agresor contra
Rama porque raptó a Sita, la esposa de éste . M as el Señor Rama
le dio suficientes lecciones, sin paralelo en la historia del mundo.
No obstante , en el caso de A rjuna, hay que considerar el tipo
especial de agresores, o sea su propio abuelo, su propio maestro ,
amigos, hijos, nietos, etc. En consideración a ellos, Arjuna pensó
que no debía tomar los pasos severos necesarios en contra de los
agresores ordinarios. Además de eso , a las personas santas se les
aconseja perdonar. Tales mandamientos para las personas santas
son más importantes que cualquier emergencia política . Arjuna
consideró que antes de matar a sus propios parientes por motivos
políticos, sería mejor perdonarles con base en la religión y en la
conducta santa. Por lo tanto no consideró provechosa semejante
matanza por el solo hecho de la felicidad corporal temporal. Des
pués de todo, los reinos y los placeres que de ella se derivan no
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son permanentes; entonces, ¿ por qué arriesgar su vida y salva
ción eterna matando a sus propios parientes ? Resulta muy sig
nificativo a este respecto que A rjuna se dirija a Kr�Qa como
" Madhava" , o sea el esposo de la diosa de la fortuna. El quería
señalarle a Kr�Qa que, como esposo de la diosa de la fortuna, no
le venía bien inducir a Arjuna a incurrir en una acción que al final
de cuentas ocasionaría infortunio. Sin embargo, Kr�Qa jamás trae
desventura a nadie, mucho menos a Sus devotos.
37-38. ¡ Oh J anirdana! Aunque estos hombres dominados por
la codicia, no ven falta en matar a su propia familia ni en reñir
con sus amigos, ¿ por qué nosotros que tenemos conoci miento
del pecado, hemos de ocuparnos en estos actos ?
39. Con la destrucción de la dinastía, se destruye la eterna tra
dición familiar, y así, el resto de la familia incurre en prácticas
irreligiosas.

SIGN IFICADO
En el sistema de la institución van:uisrama, hay m uchos prin
cipios de tradiciones religiosas para ayudar a los miembros de la
familia a desarrollarse apropiadamente y lograr valores espiritua
les. Los miembros mayores son responsables de esos procesos
purificatorios en la familia, a partir del nacimiento hasta la
muerte. Pero con la muerte de los m iembros mayores esas tradi
ciones familiares de purificación podrían suspenderse, y los res
tantes m iembros menores podrían adoptar hábitos irreligiosos, y
por ello, perder su o portunidad para la salvación espiritual. De
bido a esto, por ningún motivo deben ser m uertos los miembros
mayores de la familia.
40. ¡Oh Kn i:ia! Cuando la Irreligión predomina en la fam i lia,
las mujeres de la familia se corrompen, y de la degradación de
la m ujer se origina la p role no deseada ¡oh descendiente de
Vnq l !

SIGN IFICADO
Una buena población en la sociedad h umana es el principio
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básico para la paz, la prosperidad, y el progreso espiritual en la
vida . Los principios religiosos del var1:uiSrama fueron diseñados
de tal manera que la buena población predominara en la
sociedad, con miras al progreso espiritual general del Estado y la
comunidad . Esa población depende de la castidad y fidelidad de
sus mujeres. Así como los niños son muy inclinados a desca
rriarse , de la m isma m anera las mujeres son muy propensas a la
degradación. Por consiguiente tanto los niños como las mujeres
necesitan la protección de parte de los miembros mayores de la
familia. Estando ocupadas en diversas prácticas religiosas, las
mujeres no serán descarriadas hacia el adulterio. Según Car;iakya
Par;i<,iita, las mujeres generalmente no son muy inteligentes y por
lo mismo no son confiables. Por lo tanto las diferentes tradi
ciones familiares de las actividades religiosas deberán man
tenerlas ocupadas; así su castidad y devoción darán nacimiento a
una buena población elegible para participar en el sistema de
var�dsrama. Al fracasar este var�dsrama-dharma, las mujeres
naturalmente quedan libres para actuar y mezclarse con los
hombres y así incurren en adulterio con el riesgo de producir
población no deseada. Los hombres irresponsables también pro
vocan el adulterio en la sociedad, y de esa manera los niños no
deseados inundan la raza humana, con el consiguiente riesgo de
guerra y peste.
41. Cuando hay un aumento de población no deseada, se crea
una situación infernal tanto para la familia como para aquellos
que destruyen la t radición fam iliar. En tales famil ias corruptas
no se ofrecen oblaciones de ali mento y agua a los antepasados .

SIGN I F ICAQO
Según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas,
existe la necesidad de ofrecer periódicamente alimentos y agua a
los antepasados de la familia. Esta ofrenda se lleva a cabo
adorando a Vi$Q.U, porque el comer los remanentes de los ali
mentos ofrecidos a Vi$QU puede librarlo a uno de toda clase de
acciones pecaminosas. En ocasiones, los antepasados pueden
estar sufriendo de diversas clases de reacciones pecam inosas y a
veces algunos de ellos ni siquiera pueden adquirir un cu·erpo
material denso, viéndose forzados a permanecer en cuerpos
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sutiles como fantasmas. Así, cuando los descendientes ofrecen a
sus antepasados los remanentes del alimento prasada, los an
tepasados se liberan de la vida espectral u otras clases de vida
miserable. Esta ayuda rendida a los antepasados es una tradición
familiar y todos aquellos que no están en la vida devocional
tienen la obligación de ejecutar esos ritos. Quien está ocupado en
la vida devocional no está obligado a ejecutar tales actos. Con tan
sólo ejecutar el servicio devocional uno puede liberar a cen
tenares y millares de antepasados de toda clase de miseria. En el
Bhagavatam ( 1 1 . 5 . 4 1 ) se afirma:
devar:ji-bhütapta-nrTJ<iriz pitfTJ<iriz
na kiñkaro nayam rTJi ca rajan
sarvatmana yah sararJam Saraf)yam
gato mukundam parihrtya kartam

"Quienquiera que, abandonando toda clase de obligaciones se
haya refugiado a los pies de loto de Mukunda, el dador de la
liberación, y haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene
deberes ni obligaciones ni con los semidioses, ni con los sabios,
ni con las entidades vivientes en general, los miembros de la
familia, la humanidad, ni los antepasados " . Tales obligaciones se
cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio
devocional a la Suprema Personalidad de Dios.
42. Debido a los actos malévolos de los destructores de la tradi
ción famil iar, se devastan toda clase de proyectos de la co
munidad y las act ividades para el bienestar de la familia.
SIGN IFIC ADO

Las cuatro órdenes de la sociedad humana combinadas con las
actividades para el bienestar de la familia , tal como se presentan
en la institución de sanatana-dharma o varnasrama-dharma, están
diseñadas con el objeto de capacitar al ser humano para obtener
su salvación última. Por tanto, la ruptura de la tradición del
sanatana-dharma por los irresponsables dirigentes de la sociedad,
provoca el caos en esa sociedad y como resultado la gente olvida
la meta de la vida - Vi�QU. A esos dirigentes se les llama ciegos y
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las personas que los siguen seguramente serán conducidas al
caos.
43. ¡ Oh Kr� Qa, sustentador de los pueblos! Yo he oído por
s ucesión discipular que aquellos que destruyen l as tradiciones
familiares moran siempre en el i nfierno.
44. ¡ Ay de mí! ¡ Cuán extraño es que estemos preparándonos
para cometer actos extremadamente pecami nosos , impu ls ados
por el deseo de disfrutar de felicidad regia!
45. Yo consideraría mejor que los hijos de Dhrtara�tra me
matasen desarmado y sin resistir, antes que pelear con el los.
SIGN IFICADO

Es costumbre - de acuerdo con los principios marciales del
k$atriya - que un enemigo desarmado y no inclinado a pelear no

sea atacado. Arjuna sin embargo, en tan enigmática posición,
decidió que no lucharía aunque fuese atacado por el enemigo. No
tomó en cuenta cuán resuelto estaba el otro bando a pelear.
Todos estos síntomas se deben a la benignidad resultante de ser
u n gran devoto del Señor.
46. Sañjaya dijo: Habiendo así hablado e n el campo de batalla,
Arjuna, con su mente abrumada por l a angustia, arrojó a un
lado su arco y flechas y se sentó en l a cuadriga.
SIGNIFIC ADO

Mientras observaba la situación del enemigo, Arjuna se puso
de pie en la cuadriga , pero estaba en tal estado de lamentación,
que se sentó de nuevo haciendo a u n lado su arco y flechas. Tal
persona tan bondadosa y magnánima, dedicada al servicio devo
cional del Señor, está lista para recibir el conoci m iento del yo.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Primer Capítulo del S rímad Bhagavad-gita, respecto al tema:
Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kuruk�etra .

C APITULO DOS

Resumen del contenido del Gita
l. Sañjaya dijo: Al ver a Arj una lleno de com pasión y muy
acongojado, sus oj os col mados de lágri mas, Madhusüdana,
Kr�Qa, habló las siguientes palabras.

2. La Persona Suprema (Bhagavan) dijo: M i querido Arjuna,
· de dónde te han venido estas impurezas ? No son en absoluto
�ignas de un hombre que conoce los valores progresivos de la
vida. No conducen a los planetas su periores, sino a la infam ia.
SIGN IFIC ADO

Km1a y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Por lo
tanto en todo el Gitti se hace referencia a Kr�r:ia como
"Bhagaván " . Bhagaván es lo último en la Verdad Absoluta, la
cual Se revela en tres fases de comprensión: Brahman , o el
espíritu impersonal omnipenetrante; Paramatmá, o el aspecto
localizado del Supremo dentro del corazón de todas las entidades
vivientes; y Bhagaván, o la Suprema Personalidad de Dios, el
Señor Kr�i:ia. En el Srimad-Bhtigavatam ( 1 . 2 . 1 1 ) este concepto de
la Verdad Absoluta se explica de la siguiente manera:
21
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vadanti tat tattva- vidas tattvam yajjñanam advayam
brahmeti paramatmeti bhaga van iti sabdyate
" La Ve rdad A bsoluta es com prendida por el conocedor de la
misma en tres fases de comprensión y todas ellas son idénticas.
Tales fases de la Verdad Absoluta son ex presadas como
Brahman, Paramatma y Bhagavan " . Estos tres aspectos divinos
se pueden ex plicar mediante el ejemplo del sol que también tiene
tres aspectos distintos que son : su luz, su superficie y el planeta
solar mismo. Quien estudia solamente la luz del sol es un estu
diante preliminar. El que comprende la superficie del sol es un
estudiante un poco más avanzado y el que puede entrar en el
planeta solar es el más elevado de los tres. Los estudiantes or
dina rios que se satisfacen tan sólo con comprender la luz del sol
-su penetración universal , y el fulgor deslumbrante de su
naturaleza impersonal - pueden compararse con aquellos que
únicamente pueden comprender el aspecto Brahman de la Ver
dad Absoluta. El estudiante que ha avanzado todavía un poco
más puede conocer el disco solar, el cual es comparado con el co
nocimiento del aspecto Paramatma de la Verdad Absol uta: y el
estudiante que puede penetrar en el corazón del planeta solar es
comparado co n aquellos que comprenden las características per
sonales de la Suprema Verdad Absoluta. Por ello los bhaktas. o
sea los trascendentalistas que han comprendido el aspecto
Bhagavan de la Verdad Absoluta, son los trascendentalistas más
elevados, aun cuando todos los estudiantes que se ocupan del
estudio de la Verdad Absoluta tratan del mismo tema. La luz del
sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta sol no pueden
separarse el uno del otro: no obstante, los estud iantes de cada
una de las tres diferentes fases no están en la misma categor ía .
L a gra n auto ridad Parasara Muni, padre d e Vyasadeva, ex plica
la palabra sánscrita bhaga van. La Personalidad Suprema, quien
posee toda riqueza, toda fuerza, toda fama, toda belleza, todo co
nocimiento y toda renunciación se llama Bhagavan . Hay muchas
personas que son muy ricas, muy poderosas, muy bellas, muy
famosas , muy eruditas y muy desapegadas: pero nadie puede
proclamar que posee por co mpleto toda riqueza , toda fuerza, etc.
Solamente S ri Kr�Qa puede proclamarlo porque El es la Suprema
Personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente , incluyendo a
Brahma, el Señor S iva o Narayal)a, puede poseer opulencias tan
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plenamente como Kr�i:ia. De tal manera que el Señor Brahma
mismo, en el Brahma-samhitá, concluye que el Señor Kr�i:ia es la
Suprema Personalidad de Dios. Nadie es igua l o superior a El, El
es el Señor Primordial o Bhagavan, conocido como Govinda y es
también la causa suprema de todas las causas.
isvarab paramab kmwb sac-cid-ánanda-vigrahab
anádir ádir govindab sarva-kárat:ia-kárw1am
" Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de
Bhagavan, pero Kr�i:ia es el Supremo porque nadie puede
supe rarlo. El es la Persona Suprema y Su cuerpo es eterno, pleno
de conoci miento y bienaventuranza. El es el Señor primordial
Govinda y la causa de todas las causas" . ( Brahma-samhitá 5 . 1 ) .
En e l Bhága vatam hay también una lista d e muchas encarna
ciones de la Suprema Personalidad de Dios, pero Kf�i:ia es
descrito como la Personalidad original de Dios de l a cual se ex
panden muchísimas encarnaciones y Personalidades de D ios:
ete cámsa-kaláb pumsab km1as tu bhaga ván svayam
indrári-vyákulam /okam mrdayanti yuge yuge
"Todas las listas de las encarnaciones de la Divinidad que aquí se
presentan son expansiones plenarias o porciones de las expan
siones plenarias de la Di vinidad Suprema; pero Kr�i:ia es la
Suprema Personalidad de Dios M ismo" ( Bhág. 1 . 3.28) . Kr�Qa
es por consiguiente la Suprema Personalidad de Dios original, la
Ve rdad Absoluta, y la fuente tanto de la Superalma como del
Brahman impersonal.
En presencia de la Suprema Personalidad de Dios, el lamento
de Arj una por sus parientes resulta en verdad fuera de lugar; por
eso, Kr�i:ia ex presó Su sorpresa con la palabra kutas, "de
dónde " . Nu nca se esperaban sentim ientos tan poco viriles de
una pe rsona perteneciente a la clase civilizada de hombres, cono
cidos como Arios. La palabra ário es aplicada a las personas que
conocen el valor de la vida y que poseen una civilización basada
en la ilum inación espiritual. Las personas que son guiadas por el
concepto material de la vida no saben que la finalidad de ésta es
la comprensión de la Verdad Absoluta, o Bhagavan, y están así
cautivadas por las características externas del mundo material,

24

El Bhagavad-gitá t al como es

por lo tanto no saben lo que es liberación. Las personas que no
tienen conocimiento de lo que es la liberación del cautiverio ma
terial reciben el nombre de no tirios. Aunque Arjuna era un
k$0triya, al declinar la lucha se estaba desviando de sus deberes
prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico
de los no tirios. Tal desviación del deber no le ayuda a uno a
progresar en la vida espiritual , ni siquiera ofrece la oportunidad
de lograr la fama en este mundo. El Señor Km1a no aprobó la
supuesta compasión de Arjuna para con sus parientes.
3. ¡ Oh hijo de Prthá! No cedas a esta impotencia degradante .
No te corresponde. Abandona esa mezquina flaqueza de corazón
y levántate, ¡ oh cast igador del enemigo!
4. Arjuna dij o : ¡ Oh destructor de Madhu (Kf!ll}a ) ! ¿ Cómo
puedo contraatacar con flechas, en la batalla, a hombres como
Bhi!?ma y DroQa, quienes son dignos de mi adoración?
5. Es mejor vivir en este mundo mendigando, que vivir a costa
de la vida de las grandes almas que son mis maestros . Au nque
sean codiciosos no dej an de ser superiores. Si se les mata,
nuestro botín quedará manchado de sangre .
6. N i sabemos qué es mejor: si vencerlos o ser vencidos por
ellos . Ante nosotros, en este campo de batalla, están ahora los
hijos de Dhrtará!?ira. Si los matásemos, no nos importaría
vivir.
SIGN IFICADO

Aunque el deber de los k$atriyas consiste en luchar , Arjuna no
sabía si debía pelear y provocar con ello violencia innecesaria, o
abstenerse y vivir pidiendo limosna. Si no vencía al enemigo, el
mendigar sería su único medio de subsistencia. Tampoco estaba
seguro de la victoria, pues cualquiera de los dos bandos podría
salir victorioso. Y aun cuando les aguardase la victoria (y su
causa era justa ) , si los hijos de Dhrtarawa morían en la batalla,
la vida sería muy difícil en su ausencia. Bajo estas circunstancias,
eso ser ía otra clase de derrota. Todas estas consideraciones de
Arjuna prueban en forma definitiva que no era solamente un
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gran devoto del Señor, sino que también estaba sumamente ilu
minado y ejercía control completo sobre su mente y sus sentidos.
Su deseo de vivir mendigando, no obstante haber nacido en la
fam ilia real, constituía otra señal de desapego. Arjuna era ver
daderamente virtuoso, tal como lo indican estas cualidades com
binadas con su fe en las instructivas palabras de S ri Kmia, (su
maestro espiritual ) . Se concluye que Arjuna estaba bastante apto
para la liberación . A menos que se controlen los sentidos no hay
o portunidad de elevarse a la plataforma del conocim iento, y sin
conocimiento ni devoción no hay posibilidad de liberación.
Arjuna era competente en todos estos atributos, además de sus
enormes atributos en sus relaciones materiales.
7 . Ahora estoy confuso acerca de mi deber y a causa de mi fla
queza he perdido toda compostura. En esta condición Te pido
que me digas claramente lo que es mejor para mí, ahora soy Tu
discípulo y un alma rendida a Ti. Por favor instrúyeme.

SIGN IFICADO

Todo el sistema de las actividades materiales constituye una
fuente de perplejidad para todos. Debido al propio modo de ser
de la naturaleza, a cada paso hay perplejidad, y por eso es conve
niente el acercarse a un maestro espiritual fidedigno que nos
pueda proporcionar la guía adecuada para cumplir con el pro
pósito de la vida. Todas las literaturas védicas nos aconsejan acer
carnos a un maestro espi ritual fidedigno para así librarnos de las
perplejidades de la vida que ocurren sin nuestro deseo . Estas son
como un incendio forestal que de alguna manera arde sin que
nadie lo haya encendido . En forma similar, la situación del
mundo es tal, que las perplejidades de la vida aparecen
automáticamente sin que nosotros quera mos tal confusión.
Nadie desea el incendio, sin em bargo éste se produce y nosotros
quedamos perplejos. La sabiduría védica aconseja por lo tanto,
que uno debe acercarse a un maestro espiritual que esté en la
sucesión discipular, a fin de resolver las perplejidades de la vida y
comprender la ciencia de su solución. Se supone que quien tiene
un maestro fidedigno lo sabe todo. Así que, no debemos per
manece r en las perplejidades materiales sino acercarnos a un
maestro espiritual. Tal es el significado de este verso.
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¿ Quién es el hombre con perplejidades materiales ? Es aquel
que no comprende los problemas de la vida . En el Brhad
iiraf}yaka Upani$ad se describe el hombre perplej o en la forma
siguiente:
yo vii etad ak$aram giirgy a viditvdsmiil lokiit praiti sa krpaf}afl
" El ser humano que no resuelve los problemas de la vida y aban
dona este mundo como los perros y los gatos, sin comprender la
ciencia de la autorrealización , es un hombre avaro " . Esta forma
de vida humana es el don m ás valioso para la entidad viviente
que puede utilizarla para resolver los problemas de la vida; por lo
tanto , quien no utiliza debidamente esta oportunidad , es un
a varo . Por otro lado existe el briihmaf}a, aquel que posee la in
teligencia suficiente para utilizar este cuerpo para resolver todos
los problemas de la vida.
Los krpaf}as, o personas avarientas, desperdician su tiempo
portándose de manera demasiado afectuosa con la familia , la
sociedad, el país, etc. , en el concepto material de la vida. El
hombre a menudo se apega a la vida fam iliar - la .esposa , los
hijos y otros miembros - a causa de la "enfermedad cutánea " .
E l krpaf}a se cree capaz d e proteger de l a muerte a s u familia, o
bien piensa que su familia o la sociedad pueden salvarlo de su
m ue rte inminente. Semejante apego por la familia puede en
contrarse hasta en los animales más inferiores, los que también
cuidan a sus críos. Gracias a su i nteligencia Arjuna pudo com
prender que su afecto por los miembros de su fam ilia y su deseo
de protegerlos de la muerte, e ran las causas de sus perplejidades.
Aunque él podía comprender que su obligación de luchar lo
esperaba, su flaqueza avarienta le impedía cum plir con sus
deberes. Por ello le pide al Señor Kr�•:rn, el Maestro Espi ritual
S upremo, que le dé una solución definitiva. Y él se ofrece a
Kr�i:ia como d iscípulo. El quiere terminar la charla amistosa , ya
que las pláticas entre maestro y discípulo son algo muy serio;
ahora Arjuna quiere hablar m uy seria mente ante el maestro
espiritual reconocido . Kr�i:ia es por consiguiente el maestro
espiritual original de la ciencia del Bhaga vad-gitii, y Arjuna es el
primer discípulo en comprenderla. La manera en que Arjuna
comprende el Bhaga vad-gitii, se expresa en el mismo Gitd. Aun
así, los tontos académicos m undanos explican que no hay
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necesidad de someternos a Kr�l)a como una persona, sino a
"aquello dentro de Kf�l)a que no tiene nacimiento " . N o ex iste
diferencia entre el exterior y el i nterior de Kf�l)a. Y quien al
tratar de com prender el Bhaga vad-gitii no tiene sentido de esta
co mpre nsión , es el tonto más grande .
8. No encue ntro ninguna form a de apartar de m í esta
pesadu mbre que está secando mis sentidos . No podré exter
mi narl a aunque gane un re ino sin igual en la tierra, con
soberanía semejante a la de los sem idioses en el cielo.
9. Sañjaya dijo: habiendo hablado así, Arjuna, el castigador de
los enemigos, le dijo a Kr�J.la, " Govinda, no luch aré", y
enmudeció.
10. ¡ Oh descendiente de B harata ! En ese momento Kr�Qa,
sonriendo en medio de ambos ejércitos, habló las sigu ientes
palabras al desconsolado Arj una.
1 1 . El Señor Bendito dij o : Al hablar palabras doct as te lamen
tas por lo que no es digno de lamentación. Aquellos que son
sabios no se lamentan ni por los vi vos ni por los muertos .
SIG N IFIC A DO

El Señor asumió de inmediato la posición de maestro y repren
dió al discípulo, llamándole indi rectamente tonto. El Señor dijo:
" H ablas como un erudito pero ignoras que aquel que es sabio
- aquel que sabe lo que es e l cuerpo y lo que es el alma - no se
lamenta por n inguna etapa del cuerpo , ya sea que esté en la con
dición viva o en la condición muerta" . Como se explicará en
capítulos posteriores, será aclarado que sabiduría significa cono
cer tanto la materia como el espíritu , y al controlador de ambos.
Arjuna argüía que se debería dar m ayor importancia a los prin
cipios religiosos que a la po l ítica o a la sociología, pero ignoraba
que el conocimiento de la m ateria, el alma y el S uprem o , es
todavía más importante que los formularios religiosos. Y, al
carecer de tal conocimiento , no debió hacerse pasar por un
hombre muy instruido , ya que en realidad no era muy sabio y se
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lamentaba por algo que no era digno de lamentación. El cuerpo
nace y está destinado a perecer hoy o mañana. Por lo tanto el
cuerpo no es tan importante como el alma. Quien sabe esto es
sabio en verdad y para él no hay causa de lamentación, sea cual
fuere la condición del cuerpo material.

12. No hubo jamás un tiempo en que Yo no existiese; ni tú, ni
todos estos reyes ; ni en el futuro ni nguno de nosotros dej ará de
existir.
SIGNIFICADO

En los Vedas, tanto en el Ka,tha Upani$ad, como en el
Svetdsvatara Upani$ad, está dicho que la Suprema Personalidad
de Dios es el sustentador de innumerables entidades vivientes
conforme a sus diferentes situaciones, según su trabajo in
dividual y la reacción del trabajo. Esa Suprema Personalidad de
Dios está también viva en el corazón de cada entidad vi viente
mediante Sus porciones plenarias. Tan sólo aquellas personas
santas que son capaces de ver tanto interna como externamente
al mismo Señor Supremo, pueden en verdad alcanzar la paz
eterna y perfecta.
nityo nitydndm cetanas cetandndm
eko bahündm yo vidadhdti kdmdn
tam dtma-stham ye 'nupasyanti dhirds
le$dri1 sdntih sdSvati netare$dm
( Ka,tha 2.2. 1 3 )
La misma verdad védica que se le dio a Arjuna, se le da a todas
las personas en el mundo que se hacen pasar por muy eruditas,
pero que de hecho no tienen sino una escasa reserva de conoci
miento. El Señor dice clara mente que tanto El M ismo como
Arj una y todos los reyes reunidos en el campo de batalla, son
eternamente seres i ndiv iduales y que el Señor es eternamente el
sustentador de las entidades vivientes individuales, tanto en su
situación condicionada como en su situación liberada. La
Suprema Personalidad de Dios es la persona individual suprema
y tanto Arjuna, el asociado eterno del Señor, co mo todos los
reyes ahí reunidos, son personas individuales ete rnas. No es que
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no hayan existido como individuos en el pasado, ni tampoco que
no seguirán siendo personas eternas. Su individ ualidad existió en
el pasado y su individualidad contin uará existiendo en el futuro,
sin interrupción. Así pues, no hay motivo para lamentarse por
nadie.
El Señor K\$Qa, la autoridad suprema, no apoya aquí la teoría
máyáváda de que después de la liberación el alma i ndividual,
separada por la cobertura de mdyd o ilusión , se fusionará con el
Brahman impersonal perdiendo así su existencia individual; n i
tampoco s e apoya a q u í la teoría d e que únicamente pensamos e n
la i ndividualidad mientras permanecemos en este estado condi
cionado. K\$Qª dice aquí muy claramente que también en el
futuro la individualidad del Señor y los demás, continuará eter
namente, tal como se confirma en los Upani!fads. Esta afirmación
de K\$Qa es autoritativa porque El no puede estar sujeto a la ilu
sión . Si la individualidad no fuese un hecho, K\$Qa no lo habría
enfatizado tanto, aun para el futuro. El máyávádi puede argu
mentar que la individualidad de que habla K\$Qa no es espiritual
sino material. Aun aceptando el argumento de que la in
dividualidad sea material, ¿ cómo se puede entonces distinguir la
individualidad de K\$Qa? K\$Qa afirma Su individualidad en el
pasado y confirma también Su individualidad en el futuro. El ha
confirmado Su individualidad de muchas maneras, y se ha
declarado que el Brahman impersonal está subordinado a El.
K\$Qª ha venido sosteniendo en todo momento Su in
dividualidad espiritual; pero si Lo aceptamos como un alma con
dicionada ordinaria con conciencia individual, entonces Su
Bhagavad-gitd no tiene valor como escritura autoritativa. Un
hombre común que adolece de los cuatro defectos de la debilidad
humana, es incapaz de enseñar aquello que vale la pena oír. El
Gitd está por encima de esa clase de literatura. N i ngún libro mun
dano puede compararse con el Bhaga vad-git<i. C uando uno acepta
a Kí�Qa como un hombre ordinario, el Git<i pierde toda i mpor
tancia. El máyávadi arguye que la pluralidad mencionada e n este
verso es convencional y que se refiere al cuerpo. Pero tal con
cepto corporal fue condenado ya co n a nterioridad a este verso.
U na vez que el concepto corporal de las entidades vivientes es
condenado, ¿ cómo es posible que Kí�Qa plantee nuevamente
una proposición vulgar sobre el cuerpo ? Por lo tanto , la in
dividualidad se sostiene sobre bases espirituales y esto lo
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confirman los grandes ácáryas como S ri Ramanuj a y otros. En
muchas partes del Gitá se menciona claramente que quienes son
devotos del Señor comprenden esta individualidad espiritual.
Aquellos que envidian a Kr�r:ia como la Suprema Personalidad de
Dios no tienen acceso fidedigno a esta gran literatura. La forma
en que el no devoto aborda las enseñanzas del Gitá, puede com
pararse a las abej as que lamen una botella de miel. No es posible
saborear la miel a menos que se abra la botella. En forma similar
únicamente los devotos pueden comprender el misticismo del
Bhagavad-gitá, nadie más puede saborearlo, tal como se afirma
en el Capítulo Cuarto del libro. Tampoco podrán tocar el Gitá las
personas que envidian la ex istencia misma del Señor. Por con
siguiente, la ex plicación mayavada del Gitá es una presentación
muy desorientadora de la verdad total. El Señor Caitanya nos ha
prohibido leer comentarios hechos por los máyavadis, y nos ad
vierte que quien acepta tal interpretación de la escuela mayávada,
pierde toda su capacidad para comprender el verdadero misterio
del Gitá. Si la individualidad se refiriese al universo empírico, en
tonces no habría ninguna necesidad de que el Señor nos ins
truyera . Pero , en realidad , la pluralidad del alma individual y del
Señor es un hecho eterno y esto , como se dijo antes, lo confir
man los Vedas.
13. Así como en este cuerpo, el alma corporificada continua
mente pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, en forma
similar, cuando llega la muerte el alma pasa a otro cuerpo. El
alma autorrealizada no se confunde por tal cambio.
SIGNIFICADO

Dado que toda entidad vi viente es un alma individual, cada
una de ellas ca mbia su cuerpo a cada momento y se manifiesta
algunas veces como un niño, otras veces como un joven y otras
como un anciano. Sin embargo, la misma alma espiritual está ahí
presente y no sufre ningún cambio . Esta alma individual cambia
finalmente ese cuerpo al morir y transmigra a otro cuerpo.
Puesto que en su nacimiento siguiente esta alma seguramente
tendrá otro cuerpo - ya sea material o espiritual - , Arjuna no
tenía porqué lamentarse por la muerte, ya fuera de Bhi�ma o de
Dror:ia, por quienes estaba tan preocupado . Antes bien, debería
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regocijarse porque al morir ellos cambiarían sus cuerpos viejos
por otros nuevos, renovando con ello su energía. Tales cambios
de cuerpo son la causa de las variedades de goce o sufrimiento,
de acuerdo a nuestro trabajo en la vida. Así, Bhl�ma y Droi:ia
siendo almas nobles, con toda seguridad iban a tener cuerpos
espirituales en su vida siguiente o, por lo menos, tendrían vida
en cuerpos celestiales para un goce superior de la ex istencia ma
terial. Así que en ninguno de los casos había motivo para
lamentarse.
C ualquier hombre que posee el conoci miento perfecto de la
constitución del alma i ndividual, la Superalma y la naturaleza,
tanto material como espiritual, se l lama dhira, u hombre muy
sobrio. Tal hombre nunca se confu nde por el cambio de cuerpos.
No es posible aceptar la teoría máyáváda de que el Alma
Suprema, m ientras se está manifestando dentro del mundo ma
terial, se convierte en innumerables almas diminutas, y de que al
libe ra rse de este mundo material, las aln�as diminutas e in
dividuales vuelven a convertirse en una sola alma. N o se puede
aceptar esta teoría de ninguna manera, pues es un hecho que el
Alma Suprema no puede reducirse a pedazos, como una porción
fragmentaria . Esta fragmentación en almas individuales distintas
co nvertiría al Supremo en algo seccionable o cambiable, con
trariando el principio de que el Alma Suprema es inmutable.
Como se confirma en el Gitá las porciones fragmentarias del
Supremo existen eternamente ( sanátana) y se llaman k�ara; esto
es, tienen la tendencia a caer en la naturaleza material . Estas por
ciones fragmentarias son así eternamente y aun después de la
liberación , el alma individual permanece igual, o sea, fragmen
taria . Pero una vez liberada , vive eternamente en conocimiento y
bienaventuranza con la Personalidad de Dios. La teoría de la
refle xión puede aplicarse a la Superalma, quien está presente en
todos y cada uno de los cuerpos ind ividuales, y que se conoce
como Paramatmá, el cual es diferente de la entidad viviente in
dividual. C uando el cielo se refleja en el agua, los reflejos repre
senta n tanto al sol como a la luna y también a las estrellas. Las
estrellas pueden compararse a las entidades vivientes y el sol o la
luna al Señor Supremo. Arjuna representa el alma espiritual,
fragmentari a e individual, y la Personalidad de Dios, S ri Kr�i:ia,
es el Alma Suprema. Como se explica rá al principio del Capítulo
Cuarto, no están en el mismo nivel . Si Arjuna está en el m ismo
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nivel que Kr�Qa y Este no es superior a Arjuna, entonces su rela
ción de instructor e instruido carece de sentido. Si ambos están
alucinados por la energía ilusoria (máyá) , no hay entonces
necesidad de que uno sea el i nstructor y el otro el i nstruido. Tal
i nstrucción sería inútil porque estando en las garras de máyá,
nadie puede ser un instructor autoritativo. En estas circunstan
cias se admite que el Señor Kr�Qa es el Señor Supremo, superior
en posición a la entidad viviente, Arjuna, quien es un alma
olvidadiza alucinada por máyá.
14. ¡ Oh hijo de Kunti! La aparición temporal de la fe licidad y
la aflicción y su desaparición a su debido tiempo, son como la
aparición y desaparición de l as estaciones del in vierno y el
verano. Surgen de l a percepción proveniente de los sentidos y
uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse, ¡ oh vástago de
Bharata!
15. ¡ Oh el mejor entre los hombres (Arj una) ! La persona que
no se perturba por el dolor ni por la felicidad y perm anece firme
en ambos, ciertamente es elegible para la liberación.
16. Aquellos que son videntes de la verdad han concluido que
no hay duración de lo inexistente , ni cesación de lo existente.
Los videntes han concluido esto mediante el estudio de la
naturaleza de ambos .
SIGN IFICADO

El cuerpo cambiante no tiene duración . La ciencia médica
moderna admite que el cuerpo cambia a cada momento por las
acciones y reacciones de las diferentes células, ocurriendo así el
crecimiento y la vejez en el cuerpo. Pero el alma espiritual ex iste
permanentemente y se mantiene igual a pesar de todos los cam
bios del cuerpo y de la mente. Esa es la diferencia entre la materia
y el espíritu. Por naturaleza, el cuerpo siempre está cambiando,
mientras que el alma es eterna. Esta conclusión la establecen
toda clase de v identes de la verdad, tanto personalistas como im
personalistas. En el Vi$f:IU Purá1:1a se afirma que Vi�QU y todas Sus
moradas tienen existencia espiritual autoluminosa, }yoti�i VÍ$!JUr
bhavanáni vi$f:!Uh. Las palabras existente e inexistente se refieren
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tan sólo al espíritu y a la materia. Esta es la versión de todos los
videntes de la verdad .
Esto es el comienzo de la instrucción del Señor a las entidades
vivientes que están co nfusas por la influencia de la ignorancia. La
remoción de la ignorancia entraña el restablecimiento de la rela
ción eterna entre el adorador y el adorado y la consiguiente com
prensión de la diferencia entre las entidades vivientes, partes o
porciones, y la Suprema Personalidad de Dios. Uno puede com
prender la naturaleza del Supremo mediante el estudio completo
de sí mismo, y la d iferencia entre uno mismo y el Supremo
siendo entendida como la relación existente entre la parte y el
todo. En los Vediinta-sütras, así como en el Srimad-Bhiiga vatam,
se ha aceptado al Supremo como el origen de todas las emana
cio nes. Tales emanaciones se experimentan mediante secuencias
naturales superiores e inferiores. Las entidades vivientes per
tenecen a la naturaleza superior, tal como se revelará en el
Capítulo Séptimo. Aunque no existe diferencia alguna entre la
energía y el energético , el energético se acepta como el Supremo
y la energía o naturaleza se acepta como la subordinada. Así
pues, las entidades vivientes están siempre subordinadas al
Señor Supremo, como en el caso del amo y el sirviente, o el
instructor y el instruido. Es imposible entender tan claro conoci
miento bajo el hechizo de la ignorancia, y para alejar tal ignoran
cia, el Señor enseña el Bhagavad-gitii, a fin de iluminar a todas las
entidades vivientes de todas las épocas.
17. Sabed que aquello que penetra todo el cuerpo es indestruc
tible. Nadie puede destruir el alma imperecedera.
SIGN IFICADO

Este verso explica más claramente la naturaleza verdadera del
alma, la cual se difunde por todo el cuerpo. Cualquiera puede
comprender que lo que se difunde a través de todo el cuerpo es la
conciencia. Todo el mundo está consciente de las aflicciones y los
placeres del cuerpo en parte o como un todo. Esta difusión de la
conciencia está limitada al cuerpo de uno. Las a flicciones y
placeres de un cuerpo son desconocidos para otro. Por lo tanto,
cada cuerpo material individual constituye la cubierta material de
un alma individual, y el síntoma de la presencia del alma se
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percibe como la conciencia individual. Esta alma se describe
como del tamaño de una diezmilésima parte de la punta de un
cabello. El Svetiisvatara Upani$ad ( 5 . 9) confirma esto:
bdldgra-sata-bhdgasya 5atadhii kalpitasya ca
bhdgo jivaJ:¡ sa vijñeyaJ:¡ sa ciinantydya kalpate
"Cua ndo la punta de u n cabello se divide en cien partes y cada
una de esas cien partes se divide luego en otras cien partes, cada
una de éstas constituye la medida de la dimensión del alma
espiritual". De la misma manera, en el Bhiigavatam se afirma la
misma versión:
ke5iigra-sata-bhdgasya satdmsaJ:¡ sadrsdtmakaJ:¡
jivah sük$ma-svarüpo 'yam sankhydtito hi cit-kanaJ:¡
" Hay i nnumerables partículas de átomos espiri tuales, cuyo
tamaño es el de una diezm ilésima parte de la punta de un
cabello " .
E n consecuencia, l a partícula individual d e alma espiritual es
un átomo espiritual más pequeño que los átomos materiales, y
tales átomos son innumerables. Esta chispa espiritual tan pe
queña constituye el princi pio básico del cuerpo material, y su in
fluencia se e xtiende por todo el cuerpo de igual forma que el
influj o del principio activo de alguna medicina se extiende por
todo el cuerpo. Esta corriente del alma espiritual se siente por
todo el cuerpo como conciencia, esa es la prueba de la presencia
del a lma. Cualquier lego puede comprender que el cuerpo
material sin conciencia es un cuerpo muerto y que no se puede
revivir esta conciencia en el cuerpo por ningún medio de ad
ministración material. Así pues, la conciencia no se debe a
ninguna cantidad de combinaciones materiales, sino al alma espi
ritual. En el Mw.ujaka Upani$ad (3. 1 . 9) se explica más amplia
mente la medida del alma espiritual atómica:
e$O '1:1ur dtmd cetasii vedita vyo
yasmin pra1:1aJ:i pañcadhii samvivesa
pra1:1ais cittam sarvam otam prajiiniim
yasmin visuddhe vibhavaty e�a iitmii
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" El alma es atómica en tamaño y se puede percibir a través de la
inteligencia perfecta. Esta alma atómica flota en las cinco clases
de aire (priir:ia. apiina, vyiina, samiina y udiina) , está situada
dentro del corazón y extiende su influjo por todo el cuerpo de las
entidades vivientes corporificadas. C uando el alma se purifica de
la contaminación de las cinco clases de aire material, su i nflujo
espiritual se manifiesta" .
El sistema hafha-yoga tiene como propósito el controlar las
cinco clases de aire que se encuentran rodeando el alma pura, por
medio de las distintas posturas de sentarse, no con el fin de ob
tener una ganancia material , sino para liberar a la diminuta alma
del embrollo de la atmósfera material.
Es así como se ad mite la constitución del alma atómica en
todas las literaturas védicas, y es además lo que realmente todo
hombre cuerdo siente en la experiencia práctica. Solamente un
demente podría pensar que esta alma atómica es idéntica al vi�TJU
tattva omnipenetrante.
El influjo del alma atóm ica se puede extender por todo un
cuerpo particular. De acuerdo con el MuTJ<faka Upani�ad, esta
alma atómica está situada en el corazón de cada entidad viviente,
y dado que la dimensión del alma atómica está más allá del poder
de a preciación de los científicos materialistas, algunos de ellos
afirman neciamente que el alma no existe. El alma atómica i n 
dividual está definitivamente a l l í e n e l corazón, j unto c o n l a
Superalma y es por ello que todas las energías d e l movim iento
corporal emanan de esta parte del cuerpo. Los glóbulos que aca
rrean el oxígeno desde los pulmones reciben su energía del alma.
Cuando el alma abandona esta posición, cesa la actividad de la
sangre que genera fusión. La ciencia médica acepta la importan
'
cia de los glóbulos rojos, pero no puede averiguar qu e la fuente
de la energía es el alma. Sin embargo, la ciencia médica adm ite
que el corazón es el centro de todas las energías del cuerpo.
Tales partículas atómicas del todo espiritual se comparan con
las moléculas de la luz solar. En la luz del sol hay innumerables
mo) éculas radiantes. Similarmente, las partes fragmentarias del
Señor S upremo son chispas atómicas de los rayos del Señor
Supre mo, conocidos como prabhii, o energía superior. Ni e l co
nocimiento védico n i la ciencia moderna niegan la existencia del
alma espiritual en el cuerpo, y la Personalidad de D ios M ismo
describe explícitamente la ciencia del alma en el Bhagavad-gitá.

36

El Bhagavad-gitii t al como es

18. Sólo el cuerpo material de la entidad viviente, la cual es in
destructible, inconmensurable y eterna, está sujeto a destruc
ción ; por lo tanto lucha, ¡ oh descendiente de Bharata!
19. Quien piensa que la entidad viviente es la que mata o es
muerta, no comprende. Aquel que t iene conoci miento sabe que
el yo ni mata ni es muerto.
SIG N I FIC ADO

Cuando una entidad viviente corporificada recibe heridas con
armas fatales, debe saberse que la entidad viviente dentro del
cuerpo no es muerta. El alma espiritual es tan pequeña que
resulta imposible matarla con ningún arma material, tal como se
infiere de los versos anteriores. Y debido a su constitución espi
ritual, la entidad viviente tampoco es susceptible a ser muerta.
Lo que se mata, o se supone que se mata, es únicamente el
cuerpo. Sin embargo, esto no alienta en absoluto a matar el
cuerpo. El mandato védico es: miihimsytit sarva-bhütiini, nunca co
metas violencia contra nadie. Y la comprensión de que a la en
tidad viviente no se le mata tampoco anima la matanza de
animales. M atar el cuerpo de cualquiera, sin autoridad para ello
es abominable y punible tanto por la ley del estado como por la
ley del Señor. N o obstante, a Arjuna se le está ocupando en
matar por un principio religioso y no caprichosamente.
20. Nunca hay naci miento ni muerte para el alma. Ni ha
biendo sido una vez , deja de ser jamás . El alma es in naciente,
eterna, siem pre existente, inmortal y primordial. No se le mata
cuando se mata al cuerpo.
21. ¡ Oh Piirt ha! Sabiendo que el alma es indestructible, sin
nacimiento, eterna e inm utable, ¿ cómo puede una persona
matar a alguien o hacer que alguien mate?
SIGN IFICADO

Todas las cosas tienen su utilidad apropiada, y un hombre que
está situado en el co noci miento completo sabe cómo y dó nde
aplicar una cosa para su utilización apropiada. De igual manera, la
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violencia tiene también su utilidad y corresponde a la persona
con conocimiento decidir su aplicación. Aun cuando el juez
asigne la pena capital a una persona que ha sido condenada por
asesinato, no se puede culpar al juez por ordenar violencia en
contra de otra persona de acuerdo a los códigos de la j usticia. En
el Manu-samhitii, o libro de leyes para la humanidad, se sostiene
que los asesinos deben ser condenados a muerte para que en su
vida siguiente no tengan que sufrir por el gran pecado que han
co metido. Así pues, cuando un rey ordena colgar a un asesino,
en realidad hace algo benéfico . Similarmente cuando Kr�Qa or
dena l uchar, se debe concluir que la violencia es en favor de la
justicia suprema y como tal, Arjuna debía cumplir las instruc
ciones del Señor, sabiendo bien que la violencia cometida en el
acto de luchar por Kf�l)a no es violencia en absoluto, pues al
hombre, o más bien al alma, no se le puede matar. En conse
cuencia , la supuesta violencia está permitida para la administra
ción de la justicia. U na operación quirúrgica no se lleva a cabo
para matar al paciente, sino para curarlo. Por lo tanto, Arjuna, al
luchar bajo las instrucciones de Kr�Qa, actuaría con pleno
conocimiento, lo que excluía cualquier posibilidad de reacción
pecaminosa.
22. Tal como una persona se pone nuevas vestidu ras
desechando las viej as , en forma s i m i lar, el alma acepta nuevos
cuerpos materiales, abandonando los viejos e inútiles.
SIGNIFICADO

El ca mbio de cuerpo por el alma atómica individual es un
hecho aceptado. Inclusive los numerosos científicos modernos
que no creen en la existencia del alma, pero que al mismo tiempo
no pueden explicar la fuente de energía del corazón, están
obligados a aceptar los cambios continuos del cuerpo que
aparecen de la niñez a la juv entud y una vez más, de la j uventud
a la vejez. De la vejez el cambio se transfiere a otro cuerpo . Esto
se explicó ya en el verso anterior.
La transferencia del alma atómica individual a otro cuerpo se
hace posible por la gracia de la Superalma. La Superalma cumple
el deseo del alma atómica, así como un amigo cumple el deseo de
otro amigo. Los Vedas, como el Mur:i<faka Uµani$ad y también el
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Svetdsvatara Upani$ad, comparan el alma y la Superalma a dos pá
jaros amigos posados en el mismo árbol. Uno de estos pájaros (el
alma atómica individual) come los frutos del árbol y el otro pá
jaro (Kmia ) , se limita a observar a Su amigo. De estos dos pá
jaros, aunque ambos son iguales en calidad, uno está cautivado
por los frutos del árbol material, mientras que el otro simple
mente presencia las actividades de Su compañero. El pájaro que
presencia es Kr$t:Iª y Arjuna es el pájaro que come. Aunque son
amigos, no obstante, uno es el amo y el otro es el sirviente. El
hecho de que el alma atómica olvide esta relación es la causa de
que tengamos que ca mbiar nuestra posición de un árbol a otro o
de un cuerpo a otro. El alma jiva lucha muy penosamente en el
árbol del cuerpo material, pero en cuanto co nviene en aceptar al
otro pájaro como el Maestro Espiritual Supremo, tal como
Arj u na lo hizo , rindiéndose voluntariamente ante Kr$t:Iª para ser
instruido por El , el pájaro subordinado se libera inmediatamente
de toda lamentación. Tanto el Karha Upani$ad como el
Svetdsvatara Upani$ad (4. 7) confirman esto :
samtine Vr"k$e pUfU$0 nimagno 'niSayti SOCati muhyamdna�
Ju$fam yadti pasyaty anyam isam asya mahimtinam iti vita-soka�
" Au nque los dos pájaros están en el mismo árbol, el pájaro que
come, como el disfrutador de los frutos del árbol, está completa
mente absorto en la ansiedad y la depresión. Pero si de una u otra
mane ra vuelve el rostro hacia su amigo, quien es el Señor, y co
noce Sus glorias, al instante se libera de todas las ansiedades" .
Ahora Arjuna h a vuelto e l rostro hacia s u amigo eterno, Kr$i:ta,
de quien comprende el Bhaga vad-gitti. Así, oyendo a Kr$i:ia,
A rjuna puede comprender las glorias supremas del Señor y
liberarse de toda lamentación.
El Señor aconseja aquí a Arjuna que no lamente el cambio cor
poral de su anciano abuelo y d e su maestro y que en cambio,
debería sentirse feliz de matar sus cuerpos en una lucha j usta ,
para que puedan limpiarse al instante de todas las reacciones de
sus d iversas actividades corporales. Quien deja su vida en el altar
de sacrificio o en el campo de batalla apropiado, queda limpio al
instante de toda reacción corporal y es promovido a un estado
superior de vida. Así, no había motivo para la lamentación de
Arj una.
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23. Al alma nunca se le puede cortar en pedazos con n i ngún
arma, n i puede quemarla el fuego, ni hu medecerla el agua, ni
m arch itarla el viento.

Esta alma i ndiv idual es i rrom pi ble e i nsoluble y no se le
puede quemar ni secar. Es sempi terna, omnipenetrante, i n 
mutable, i nmóvil y eternamente l a misma.
24.

Se dice que el alma es i n vis i ble, i nconcebible, i nmutable e
inalterable. Sabiendo esto, no debes afligi rte por el cuerpo.

25.

SIGN IFIC A DO

Como se describió anteriormente, la magnitud del alma
resulta tan pequeña para nuestros cálculos materiales que no
podemos verla ni siquiera a través del más poderoso m icros
co pio; por lo tanto, es invisible. En cuanto a la existencia
del alma se refiere, nadie puede establecerla en forma experi
mental más allá de la prueba del sruti, o sabiduría védica.
Tenemos que aceptar esta verdad porque no hay ninguna otra
fuente de co mprensión de la ex istencia del alma, aunque de
acuerdo a la percepción es un hecho . Hay muchas cosas que
tenemos que aceptar solamente con fundamento en la autoridad
supe rior. Nadie puede negar la ex istencia de su padre, pues ésta
tiene como base la au toridad de su propia madre. Exceptuando la
autoridad de la madre, no ex i ste ninguna otra fo rma de entender
la identidad del pad re. De igual manera, no existe otra fuente
para en tender el alm a , excepto mediante el estudio de los Vedas.
En otras palabras, el alma es inconcebible por medio del conoci
miento experi mental humano. El alma es conciencia y cons
ciente, esa es también la afi rmación de los Vedas y tenemos que
acepta rla . A diferencia de los cambios corporales, el alma no
sufre ningún cambio. Y co mo es eternamente inmutable, e! alma
permanece atóm ica en comparación con el Alma Su prema in
finita. El Alma Su prema es infinita, y el alma a tóm ica es in
finitesimal. Por lo tanto , el alma in fin itesi mal, siendo inm utable,
jamás puede hacerse igual al alma infinita, o sea la Suprema Per
sonalidad de Dios. Este concepto se repite en los Vedas de dife
rentes maneras, precisamente para confirmar la estabilidad del
concepto del alma. La repetición es necesaria a fin de que com
prendamos perfectamente el tema sin error.
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26. Y aun si piensas que el alma nace perpetuamente y
siem pre muere, aun as í, no t ienes razón para lamentarte, ¡ oh el
de los poderosos brazos !

SIGN IFICADO

Siem pre ex i ste una clase de filósofos, casi sim ilares a los
budistas, que no creen en la ex istencia separada del alma más allá
del cue rpo. Parece que tales filósofos ya existían cuando el Señor
Kmia habló el Bhaga vad-gitii, y se les conocía como lokiiyatikas y
vaibhii�ikas. Estos filósofos sosten ían que los síntomas de la vida ,
o sea el alma, se presentan cuando la co mbinación de la materia
alcanza cie rta condición de madurez. Tanto el científico mate
rialista moderno, como los filósofos materialistas piensan de
igual manera. Según ellos el cuerpo es una com binación de ele
mentos físicos, y en determ inada etapa los sintomas de la vida se
desa rrollan por la inte racción de los elementos físicos y quí micos.
La ciencia de la antropología se basa en esta filosofía. En la ac
t ual idad , muchas seudoreligiones de reciente moda en América
se adhieren también a esta filosofía , lo mismo que las sectas
budistas no devocionales y ni hilistas.
Aun si Arj u na no h ubiera creído en la ex istencia del alma,
como e n la filosofía vaibhiisika. tam poco habría existido razón
para que se lamentara. Nadie lamenta la pérdida de cierto bulto
de s ubstancias químicas y deja por eso de desempeñar sus
deberes prescritos. Por otra parte, la ciencia mode rna y la guerra
cient ífica despe rdician muchas toneladas de substancias químicas
para obtener la victoria sobre el enemigo. Según la filosofía
vaibhiisika, lo que su puestamente llamamos alma o iirmii, desapa
rece ju nto con el deterioro del cuerpo. Así que, de cualquier
manera , si Arjuna aceptaba la concl usión véd ica de que hay un
alma atómica, o si no creía en la ex istencia del alma, no tenía
razón para lamenta rse. De acuerdo con esta teor ía, puesto que
hay tantas ent idades vivientes generándose de la materia a cada
momento, y como tantas de ellas perecen también a cada ins
tante , no hay necesidad de afligirnos por tal incidente. Sin em
bargo , ya que Arjuna no corría el riesgo de que su alma volviera a
nace r, tam poco tenía razón para temer que lo afectaran las reac
ciones pecami nosas que pudiesen resultar de la muerte de su
abuelo o de su maestro . Pero al mismo tiempo, Kr?r:ia. sarcást ica-
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mente s e d irigió a Arjuna como mahii-biihu, " el d e l o s poderosos
brazos " , porque El al menos, no- aceptaba la teor ía de los
vaibhiisikas que hace a un lado la sabiduría védica . Como k�atriya
que era , Arjuna pertenecía a la cultura védica y le correspondía
seguir sus principios.
Para el que nace la muerte es segura : y para el que ha
muerto el naci m iento es seguro . Por lo tanto, no debes lamen
tarte en el i nevitable dese m peño de tu deber.
27.

SIGNIFIC A DO

Uno tiene que nacer de acu erdo con las acti vidades de su vida.
Y. después de final izar un período de actividades, es necesario
mori r para volver a nacer y comenzar el período siguiente . En
esta fo rma rota el ciclo de naci miento y muerte, uno tras otro , sin
liberación . Este ciclo de nacim iento y muerte no apoya sin em
bargo el homicidio, la matanza de animales y la guerra in
necesa rios. Pero al m ismo tiempo, la violencia y la guerra son
factores inevi tables en la sociedad humana para mantener la ley y
el orden.
Por se r volun tad del Supremo, la Batalla de Kuruk�etra era un
aconteci miento inevitable, y el deber de un ksatriya consiste en
luchar por una causa justa. ¿ Por qué habría Arjuna de temer o la
menta rse por la muerte de sus parientes si estaba cumpliendo co
rrectamente con su deber? No era apropiado que quebrantara la
ley y quedara por ello sujeto a las reacciones de los actos pe
ca minosos. las cuales tanto temía . Evadiendo el desempeño co
rrecto de su deber pro pio, no sería capaz de detener la muerte de
sus parientes, y sería degradado debido a su elección de la senda
errónea de la acción .
Todos los seres creados son no manifiestos en su co
mienzo, man ifiestos en su estado i ntermedio y otra vez n o
manifiestos cuando s o n aniquilados. A s í pues, ¿ qué necesidad
tienes de lamentarte?
28.

29. Algunos consideran el alma como algo asombroso, otros la
describen como algo asombroso y ot ros oyen de ella como algo
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asombroso, m ientras que otros, aun después de haber oído
acerca de ella, no logran com prenderla en absoluto.
30. ¡ Oh descend iente de Bharata! El que mora en el cuerpo es
eterno y nunca puede ser matado. Así pues , no debes lamen
tarte por ni nguna cri atura.
31. Considerando tu deber es pec ífico como k�atriya, debes
saber que no existe para ti una ocupación mejor que la de luchar
en base a los pri nci pios re ligiosos, así que no hay necesidad de
t i tubear.
32. ¡ Oh Partha! Dichosos los k�atri yas a quienes sin
buscarlas, se les presentan semej antes oportunidades de lucha,
abriéndoles de par en par las puertas de los planetas celestiales.

No obstante, si no luchas en esta guerra rel igiosa, en
tonces ciertamente incurrirás en pecado por desatender tus
deberes y as í, perderás tu reputación como guerrero.
33.

La gente hablará siempre de tu infam ia, y para qu ien ha
recibido honores, el deshonor es peor que la muerte.

34.

35. Los grandes generales que han tenido tu nombre y tu fama
en alta est i m a pensarán que abandonaste el cam po de batalla
solamente por temor, y por ende, te considerarán un cobarde.
36. Tus enemigos te describirán con muchas palabras ásperas
y despreciarán tu habilidad. ¿ Qué podría ser más doloroso para
.
t 1 ?.
37. ¡ Oh hijo de Kunti! O mueres en el campo de batalla y
alcanzas los pl anetas celesti ales, o conquistas y disfrutas el
reino terrenal. Levántate pues y lucha con determ inación .
38. Lucha por luchar, sin tomar en cue nta la felicidad n i el
sufrim iento, la pérdida n i la ganancia, la v ictori a ni la derrota y
actuando así, nunca i ncurrirás en pecado.
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Ahora , el Señor K\$1!ª dice di rectamente que Arj una debería
luchar por luchar, puesto que El desea la batalla . En las ac
ti vidades de la conciencia de Kf$Qa, no se toman en cuenta la
felicidad ni el sufrimiento, la pérdida ni la ganancia, ni la v ictoria
ni la derrota. La conciencia trascendental consiste en comprender
que todo debe realizarse para complacer a Kf$Qa, de esta m anera
no hay ninguna reacción a las actividades materiales. Quien actúa
para la complacencia de sus propios sentidos, ya sea en la bondad
o en la pasión, queda sujeto a la reacción, b uena o mala. Pero el
que se ha entregado por completo a las actividades de la concien
cia de Kf$l!ª ya no tiene obligación para con nadie, ni es deudor
de nadie, como lo es quien está en el curso ordinario de las ac
tiv idades. Se dice:
devarsi-bhütapta-nrnam prtf!Jdm
na kinkaro n<iyam rni ca rajan
sarvatmana yah sara!Jam saranyam
gato mukundam parihrtya kartam
"Quien se ha rendido por completo a Kf$Qa , M ukunda, a bando
nando todos los demás deberes, ya no es deudor ni está obligado
con nadie, ni con los semidioses, ni con los sabios, ni las per
sonas en general, los parientes, la humanidad, ni con los an
tepasados " . ( Bhag. 1 1 . 5 .4 1 ) Esta es la indicación indirecta que
Kf$Qa da a Arjuna en este verso. El tema se explicará más clara
mente en los versos siguientes.
39. H asta ahora te he declarado el conocimiento analítico de la
filosofía sank hya. Ahora escucha el conocim iento del yoga, me
diante el cual uno trabaj a libre del resultado fruitivo. ¡ Oh
hijo de Prtha! Cuando actúas con tal inteligencia, puedes
liberarte del cautiverio de las obras .

40. En este esfuerzo no hay n i nguna pérdida ni dism inución, y
un pequeño avance en esta senda lo puede proteger a uno del
más pel igroso tipo de temor.
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SIGN IFICADO
La actividad en conciencia de Kf$1)a, o sea el actuar para el
beneficio de Kf$1)a sin esperar la complacencia de los sentidos, es
la más alta calidad trascendental del trabajo. Ni siquiera un
modesto principio de tal actividad encuentra impedimento
alguno, ni tampoco puede ese modesto pri ncipio perderse en
n i nguna etapa. Cualquier trabajo que se comienza en el plano
material tiene que ser completado , de lo contrario , todo el
esfuerz o se convierte en un fracaso. Mas, cualquier trabajo que
se com ienza en la conciencia de Kf$1)a, tiene efecto pe rmanente
a unque no se complete. El que desempeña un trabajo en la con
ciencia de Kf$1)a no pierde aun cuando la tarea quede incompleta .
El uno por ciento hecho en la conciencia de Kr$na trae resultados
permanentes, el siguiente punto de partida será el dos por ciento,
m ientras que en las actividades materiales, sin un éxito de un
ciento por ciento, no hay ganancia. Ajamila desempeñó sus
deberes con cierto porcentaje de conciencia de Kr$na , pero , por
la gracia del Señor, los resultados que disfrutó al final fueron del
cien por ciento. Hay un verso muy hermoso del Srimad
Bhaga vatam 0 . 5 . 1 7 ) en relación a esto:
tyaktva sva-dharmam caranambujam harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vabhadram abhüd amusya kim
ko vartha apto 'bhajatam s va-dharmatah
" S i alguien ren uncia a las actividades para su propia com placen
cia y tra baja en la conciencia de Kf$1)a, mas luego cae sin com
pletar su trabajo, ¿ cuál es su pérd ida ? Y, ¿ qué puede ganar uno
si desempeña sus actividades materiales a la perfección ? " O
como dicen los cristianos, " ¿ De qué le sirve a un hombre ganar
el mundo si pierde su alma eterna ? "
Las actividades materiales y sus resultados terminan con el
cuerpo . Mas el trabajo en la conciencia de Kf$1)a lleva de nuevo a
la pe rsona a la conciencia de Kf$1)a , aun después de la pérdida del
cuerpo . Por lo menos, uno está seguro de tener en la vida
siguiente la oportunidad de nacer como ser h u mano , ya sea en la
familia de un brahmana de gran cultura o en una rica familia
aristocrática , lo que le dará una n ueva oportu nidad para elevarse
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espiritualmente. Esta es la cualidad única del trabajo hecho en la
conciencia de Kr�i:ia.
Quienes están en este sendero son resueltos en su pro
pós ito y su meta es una. ¡ Oh amado h ijo de los Kurus ! La i n 
tel igencia d e aquellos que s o n i rresolutos t iene ram i ficaciones
i l i m itadas .
41.

42-43. Los hombres de escaso conocim iento se apegan mucho
a las floridas palabras de los Vedas, las cuales recomiendan
di versas act i v idades fru i t i vas para elevarse a los planetas
celest iales, el consigu iente buen nacim iento, poder, etcétera.
Como están deseosos de complacer los sentidos y de una vida
opulenta, el los d icen que no hay nada m ás que esto.
44. En la mente de aquellos que t ienen demas i ado apego por el
goce de los sentidos y la opu lencia material, y que están con
fusos por tales cosas, la determ i nación resuelta del servicio
devocional al Señor Supremo, no se presenta.
SIGN IFICADO

Samiidhi significa " mente fija " . El diccionario védico Nirukti
dice : samyag iidhíyate 'sminn iitmatattva-yiithiitmyam. "Se llama
samiidhi cuando la mente está fija en la comprensión del yo " . El
samiidhi nunca es posible para quienes tienen interés en el goce
de los sentidos materiales, ni para quienes están confusos por
tales cosas temporales. Ellos están más o menos condenados por
el proceso de la energía material.
45. Los Vedas tratan pri nci pal mente el tema de las tres
modal idades de la naturaleza material. Elévate sobre esas
modalidades, ·\oh Arj una! Sé t rascendental a todas ellas . Libé
rate de todas as dualidades y de todas las ansiedades por la
seguridad y la ganancia y establécete en el Yo.
46. Todos los propós itos cumpl idos por el pequeño pozo
pueden cum p l i rse de i n mediato por las grandes corrientes de
agua. En forma s i m i lar, todos los propós itos de los Vedas
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pueden ser cumpl idos por aquel que conoce el propósito que hay
detrás de ellos .
47. Tienes derecho a desempeñar tu deber p rescrito, mas no a
los frutos de la acción. Nu nca cons ideres ser la causa de los
resultados de tus act ividades, ni j am ás te apegues al i ncumpli
m iento de tu deber.
SIGN IFICADO

Aquí hay tres consideraciones: Los deberes prescritos, el tra
bajo caprichoso y la inacción . Los deberes prescritos se refieren a
las actividades ejecutadas mientras se está en las modalidades de
la naturaleza material. El tra bajo caprichoso significa acciones sin
la sanción de la autoridad y la inacción sign ifica la no ejecución de
los deberes prescritos. El Señor aco nsejó a Arjuna que no pe r
maneciera inactivo, sino que desempeñara su deber prescrito sin
tener apego al resultado. Quien se apega a los resultados de su
trabajo es también la causa de la acción y él es, por ende, quien
disfruta y sufre el resultado de tales acciones .
En lo que concierne a los deberes prescr itos, éstos pueden
clasificarse en tres subdivisio nes: el trabajo rutinario, el trabajo
de e mergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario,
según los términos de los mandatos de las escrituras, se lleva a
cabo sin deseo por los resultados. El trabajo obl igatorio, hecho
tal como uno tiene que hacerlo, es acción en la modalidad de la
bondad. El trabajo con resultados se conv ierte en causa de
ca utiverio; por lo tanto este trabajo no es propicio . Cada quien
tiene su derecho de propiedad en relación a los deberes
prescritos, pero debe actuar sin apego por el resu ltado� tales
deberes obligatorios desinteresados, conducen ind udablemente
al sendero de la liberación.
Así pues, el Señor aconsejó a Arjuna que luchara como una
cuestión de deber, sin apego por el resultado. Su abstención de
participar en la batalla es otro aspecto del apego. Tal apego jamás
conduce al sendero de la salvación. Cualquier apego , positivo o
negativo, es causa de cautiverio. La inacción es pecaminosa. En
consecuencia, el luchar como una cuestión de deber era para
Arjuna el único camino propicio hacia la sa lvación .
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48. Sé firme en e l yoga ¡ oh Arj una! Ej ecuta tu deber y aban
dona todo apego por el éx ito o el fracaso. Semej ante estabil idad
mental se l l am a yoga.
49. ¡ Oh Dhan añj aya! Desh azte de toda act i vidad fru itiva me
diante el servicio devocional y ríndete por completo a esa con
ciencia. Aquel los que desean gozar del fruto de su trabajo son
avaros .
50. Un hombre dedicado al servicio devocional se deshace
tanto de las buenas acciones como de las malas , aun en esta
vida. Por ello, ¡oh Arj u na! esfuérzate por el yoga, el cual es el
arte de todo trabajo.
5 1 . Los sabios , ded icados al servicio devocional , se refugian en
el Señor, y renu nci ando a los frutos de la acción en el mundo
material se l iberan del ciclo de naci miento y m uerte. De esta
manera, ellos pueden alcan zar ese estado más allá de todas las
miserias .

Cuando tu intel igencia haya sal ido del espeso bosque d e la
i l usión, te volverás i ndiferente a todo lo que se ha oído y a todo
lo que está por oírse .

52.

SIGN IFICADO
Hay muchos buenos ejemplos en las v idas de los grandes
de votos del Señor de aquellos que se volvieron indiferentes a los
ritua les de los Vedas simplemente por el servicio devoci onal al
Seño r . Cuando una persona comprende realmente a Kr�i:ia y su
propia relación con Kr�i:ia, se vuelve indiferente por completo ,
en fo rma nat ural, a los rit uales de las actividades fr uitivas, aun
que se trate de un bróhmana de experiencia . S ri Miidhavendra
Purl, un gran devoto y ócórya en la sucesión de los devotos dice :
sandhyó-vandana bhadram astu bhavato bhoh snóna tubhyam namo
bho devóh pitaras ca tarpana- vidhau nóham k$amaf¡ ksamyatóm
yatra kvópi nisadya yóda va-kulottamasya kamsa-dvi$ah
smóram smóram agham harómi tad afam manye kim anyena me
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" ¡ Oh Señor! En mis oraciones tres veces al día Te ofrezco toda
gloria. Al bañarme Te ofrezco mis reverencias. ¡ Oh semidioses ! ,
¡ oh antepasados! Por favor perdonen mi incapacidad para
ofrece rles mis respetos. Ahora , dondequiera que me siento ,
recuerdo al gran descendiente de la dinastía Yadu (Kpma ) , el
enemigo de Karilsa y puedo liberarme así de todo cautiverio pe
caminoso. Pienso que esto es su ficiente para mí" .
Los rituales védicos son im perativos para los neófitos y com
prenden toda clase de oraci ones tres veces al día, bañarse
temprano por la mañana, ofrecer respetos a los antepasados, etc.
Pero cuando uno tiene plena conciencia de K\$1!ª y se ocupa en
Su amoroso se rvicio trascendental, uno se vuelve indiferente a
todos estos principios regulativos porque ha logrado ya la perfec
ción . Si alguien alcanza la plataforma de co mprensión med iante
el servicio a K\$l)a, el Señor Supremo, entonces ya no tiene que
llevar a cabo los distintos tipos de penitencias y sacri ficios que las
escri turas reveladas recomiendan. Y de igual manera, si uno no
ha comprendido que el propósito de los Vedas es alcanzar a K\$1!ª
y simplemente se ocupa en los rituales, etc . , entonces pierde su
tiempo inútilmente. Las personas co n conciencia de K\$1!ª tras
cienden el límite de sabda-brahma, es decir, el ámbito de los
Vedas y los Uµanisads.
Cuando tu inteligencia ya no se confunda por el florido
lenguaje de los Vedas y permanezca fij a en el trance de la auto
rrealización, entonces habrás logrado la conciencia divina.
53.

Arjuna dij o : ¿C uáles son los s íntomas de aquel cu ya con
ciencia está así absorta en la Trasce ndenci a? ¿ Cómo habla y
cuál es su lenguaj e ? ¿ Cómo se sienta y cómo cam i n a ?
54.

5 5 . El Señor Bendito dij o : ¡ Oh Partha! S e dice que u n hombre
está en conciencia trascendental pura, cuando ren uncia a toda
clase de deseos de los sentidos, los cuales surgen de la e l abora
ción mental , y cuando su mente encuentra satisfacción ú n ica
mente en el yo.
56.

Aquel que no se perturba a pesar de las tres miserias, ni se

Resumen del contenido del Gltii

49

albo roza cuando hay felicidad y quien está l i bre de todo apego,
temor e ira, es llamado sabio de mente estable.
SIG N I FICADO
La palabra muni significa " aquel que puede agitar su mente de
diversas maneras para especular mentalmente, sin llegar a una
conclusión rea l " . Se dice que cada muni tiene un punto de vista
distinto y si un muni no difiere de los demás munis, no se le puede
llamar muni en el sent ido estricto de la palabra . Nasa u munir yasya
matam na bhinnam. Pero un sthita-dhlr muni, al que aquí se refiere
el Señor, es diferente del muni ordinario. El sthita-dhir muni está
siem pre en conciencia de Kr�r:ia, pues él ha agotado todas sus ac
tividades de especu lación creativa. Ha superado la etapa de las
especulaciones mentales y ha llegado a la concl usión de que el
Señor S ri Kr�r:ia, o Yasudeva, lo es todo. Esta persona recibe el
nombre de muni de mente fija . Tal persona plenamente cons
ciente de Kr�r:ia no se pe rturba en lo absoluto por la embestida de
las tres miserias, pues acepta todas las miserias como la
mise ricordia del Seño r . Tal persona se cree merecedora de más
dificultades debido a sus fechorías en el pasado y ve también
cómo sus miserias, por la gracia del Señor, se reducen al m ínimo.
De igual manera, cuando este hombre está feliz, agradece al
Señor y considera que no merece esa felicidad, pues se da cuenta
de que ún icamente debido a la gracia del Señor, es que él se en
cuentra en una condición tan có moda para rendir mejor servicio
al Señor. Y para el servicio al Señor, él es siem pre atrev ido, ac
tivo y no es influido ni por el apego ni por la aversión . Apego sig
nifica aceptar cosas para la propia complacencia de los sentidos y
desapego es la ausencia de ese apego sensua l . Pero quien está fijo
en la conciencia de Kr�r:ia no tiene apego ni desapego, pues su
vida está dedicada al servicio del Señor. En consecuenci a , no se
enoja en absoluto, n i siquiera cuando sus esfuerzos fracasan.
Una persona consciente de Kr�r:ia es siempre firme en su
determinación.
57. Aquel que no tiene apego, quien no se regocija cuando ob
t iene el bien, ni se enfada cuando obtiene el mal, se encuent ra
firmemente fij o en el conoci miento perfecto.
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SIGN I F ICADO

En el mundo material siempre hay trastornos que pueden ser
buenos o malos. Se debe entender que quien no se agita por
semejantes trastornos materia les ni es afectado por el bien ni por
el mal, está fijo en la co nciencia de Kr?Dª · M ientras se perma nece
en el mu ndo material, siem pre hay la posibilidad de bien o de
mal, pues este mu ndo está lleno de dualidad. Pero el bien y el
mal no afectan a quien está fijo en la conciencia de Kr?Qa, puesto
que a él solamente le interesa Kr?Qa , el Bien Absoluto Total. Esa
conciencia de Kr?Dª nos eleva a una posición trascendental pe r
fecta que técn icamente se llama samadhi.
58. Aquel que es ca paz de retraer sus sentidos de los obj etos de
los sen tidos , tal como la tortuga retrae sus extrem idades dentro
de la concha, ha de ser co ns iderado como verdaderamente
establecido en e l conoci miento.
5 9 . Aunque el alma corporificada se esfuerce por ren u nciar al
goce de los sent idos medi ante regu laciones severas , todav ía per
manece con el mismo deseo sensual. Pero al experimentar al
Supremo, lo cual es un gusto s u perior, s í puede darle l a e s palda
al placer material .

60. ¡Oh Arj u n a! Los se ntidos son tan fuertes e i m petuosos que
incluso arrastran por la fuerza la mente del hombre de di scerni
miento que se esfuerza por controlarlos .
6 1 . Aquel que rest ringe sus sent idos y fija su conci encia e n
M í , es conocido como un hombre d e intel igencia estab l e .
62. A l contemplar los objetos d e l o s sentidos, una persona de
s arrolla apego por el los y de este apego nace la luj u ria, y de la
luj uria surge la ira.

S I G N I FICADO
Quien no es consciente de Kr?Dª está sujeto a los deseos mate
ria les al contemplar los objetos de los sentidos. Los se nti dos re-
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quieren ocupaciones verdaderas, y s i no los ocupamos e n e l ser
vicio amoroso trascendental del Señor, seguramente tratarán de
ocuparse en el servicio del materialismo. En el mundo material,
todos. incluyendo al Señor Siva y al Señor Brahma - para no
decir nada de los demás semidioses en los planetas celestiales
están sujetos a la influencia de los objetos de los sentidos, y el
único método para salir de este laberinto de la e x istencia material
consiste en volverse consciente de Kr?D ª · El Se ñor Siva se
entregó a una profunda meditación. pero cua ndo Parvatl lo pro
vocó invitándole al placer sensual, él accedió a la propuesta y
como resultado nació Kartikeya. Cuando H a ridasa Thakura era
un dev oto joven, fue igualmente tentado por la encarnación de
M ayadevl, pero H aridasa pasó l a prueba con facilidad gracias a
su de voción pura hacia el Señor Kr?Dª · Como se ilustró en el
verso ya mencionado de Sri Yamu nacarya, el devoto sincero del
Señor rehuye todo goce material de los sentidos debido a su
gusto superior por el goce espiritual en la asociación del Señor.
Ese es el secreto del é x ito. En consecuencia , quien no esté en la
conciencia de Kr?Dª· por poderoso que sea en controlar los sen 
tidos mediante represión artificial, con seguridad terminará por
fracasa r , pues el más ligero pensamiento de placer de los sentidos
lo agitará para que complazca sus deseos.
63. De la ira surge la i l usión y de la i l usión la confusión de la
memo ria. Cuando la memori a se confu nde , se pierde la in
teligencia, y cu ando la inteli gencia se pierde, el hom bre cae de
nuevo al charco materi al.
64 . Qu ien puede controlar s u s se nt idos mediante la práctica de
los pri ncipi os regul ados de la l i bertad, puede obtener la
misericordia plena del Señor y se libra así de todo apego y
aversión.

SIGN I F ICADO

Ya se explicó que uno puede controlar externamente los sen
tidos mediante algún proceso artificia l , pero a menos que los sen
tidos se ocupen en el servicio trascendental del Señor, existe toda
la posibilidad de una caída. Au nque la persona con plena concien
cia de Kr?na parezca estar en el plano de los sen tidos. debido a
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que es consciente de Kr�i:ia ella no tiene ningún apego a las ac
tiv idades sensuales. La persona consciente de Kr�i:ia se interesa
úr;iica mente en la satisfacción de Kr�i:ia y nada más. Por lo tanto
es trascendental a todo apego. Si Kr�i:ia quiere , el devoto puede
hacer cualquier cosa que o rdinariamente sería i ndeseable, y si
Kr�i:ia no quiere , el devoto no hará aquello que normalmente
haría para su propia satisfacción. Por lo tanto , el actuar o no ac
tuar está bajo su control, porque él solamente actúa bajo la di rec
ción de Kr�i:ia. Esta conciencia es la misericordia sin causa del
Señor, la cual el devoto puede lograr a pesar de estar apegado a la
plataforma sensual.
65. Al lograr la misericordia del Señor, todas las mi serias de
la existencia material se dest ruyen . En tal estado dichoso, la
intel igencia del trascendentalista pronto se estabi l i za.
66. Quien no está situado en la conciencia trascende ntal no
puede tener ni una mente controlada ni una intel i gencia esta
ble, sin lo cual no hay posibil idad de paz . Y, ¿cómo puede haber
felicidad alguna sin paz ?
67. Así como un fuerte viento arrastra a un bote sobre el agua,
uno tan sólo de los sentidos en que la mente se concentre , puede
arrastrar la inteligencia del hombre.
68. Por tanto, ¡oh el de poderosos brazos! Aquel cuyos sen
t idos están restringidos de sus obj etos es ciertamente de in
teligencia estable.
69. Lo que para todos los seres es noche, es el mome nto de
des pertar para el autocontrolado; y el momento de des pertar
para todos los seres, es noche para el sabio intros pectivo.

S I G N I F ICADO

Hay dos clases de hombres i nteligentes. Uno es inteligente en
las activ idades materiales para la complacencia de los sen tidos, y
el otro es introspectivo y despierto al cultivo de la autorrealiza
ción. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre pen -
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sativo son noche para quienes están absortos en lo material. Las
pe rsonas materialistas permanecen dormidas en esa noche
debido a su ignorancia de la autorrealización . El sabio introspec
tivo permanece alerta en la " noche" de los materialistas. El sabio
siente un placer trascendental en e l avance de la cultura
espiritual, mi entras que el hombre en las acti vidades materiales,
dormido a la autorrealización, sueña con una diversidad de
placeres de los sentidos, sintiéndose a veces feliz y a veces
miserable en su condición dormida. El hombre introspectivo
siempre es indiferente a la felicidad y aflicción materialistas. El
sigue adelante con sus acti vidades e ncaminadas a la autorrealiza
ción , sin que lo perturben las reacciones materiales.
70. U na persona que no se perturba por e l incesante fluir de los
deseos - los que, cual ríos, entran al océano, que a pesar de
estarse llenando, s iem pre perm anece quieto- es la ú nica que
puede alcanzar la p az, y no el hombre que se esfuerza por
satisfacer tal es deseos .
7 1 . Solamente puede alcanzar la paz verdadera una persona
que ha renunciado a todos los deseos por la complacencia de los
sentidos, que vive l ibre de deseos, que ha re nunciado a todo sen
tido de propiedad y que está desprov ista del ego falso.
72. Este es el camino de la vida esp i ritual y divina, y des pués
de alcanzarla un hombre no se confunde más. Encontrándose
as í situado, uno puede entrar al rei no de Dios incluso a la hora
de la m uerte.

SIGN IFICADO

Uno puede alcanzar la co nciencia de Kr�r:ia o la vida divina de
inmediato, en un segundo , o quizá no alcanzar tal estado de vida
ni siquiera después de millones de nacimientos. Es solamente
cuestión de comprender y aceptar e l hecho. Khatvanga Maharaja
alcanzó ese estado de vida apenas unos minutos antes de mori r ,
mediante s u rendición a Kr�r:ia. Nirvana significa poner fin al pro
ceso de vida material. Según la filosofía budista, solamente hay
vacío t ras de com pletar esta vida material, pero el Bhaga vad-gltd
enseña algo diferente. La verdadera vida com ienza al término de
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esta vida material. Al burdo materialista le basta saber que esta
vida tiene un fin, pe ro para l as personas espiritualmente avan
zadas hay otra vida después de esta vida materialista . Antes de
termina r esta vida , si uno tiene la fo rtuna de hacerse consciente
de Kr?r:rn , de in mediato alcanza el estado de brahma-nirvana. No
hay dife rencia entre el reino de Dios y el se rvicio devocional al
Señor. Puesto que ambos están en el plano absoluto, dedicarse al
servicio trascendental amoroso al Señor es haber alcanzado el
reino espiritual . Las actividades del mundo material tienen como
fin la complacencia de los sentidos, mientras que el propósito de
las actividades del mundo espiritual es la conciencia de Kr?r:ia .
Alcanza r la conciencia de Kr?Dª aun durante esta vida, equivale a
la obtención in mediata del Brahman, y quien está situado en la
co ncie ncia de Kr?Dª ciertamente ha entrado ya al reino de Dios.
Brahman es e xactamente lo opuesto a la materia. Por eso,
brahm1- sthitih signi fica " no en la plataforma de las activ idades ma
teriales" . El Bhaga vad-gita acepta el servicio devocional al Señor
como la etapa liberada. Así pues, brahmi sthitih es la liberación del
cautiverio material.
S rlla Bhaktivinoda Thákura declaró que el Segundo Capítulo
del Bhaga vad-gita resume el contenido del texto com pleto . Los
temas del Bhaga vad-gita son karma-yoga. jñana-yoga y bhakti
yuga. En este capítulo, se discuten claramente el karma-yoga y el
jiiana -yoga, y también se da un esquema del bhakti-yoga, el cual
constitu irá el pri nci pal cont enido del texto completo.
Asi terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Segundo Capitulo del S rímad Bhaga vad-gítá, respecto al tema:
Resumen del contenido del Cita.

C A PITULO TRES

Karma-yoga
l. Arjuna dij o : ¡ Oh J anardana, oh Kesava! ¿ Por qué si
consideras que la i nteligencia es mejor que el t rabaj o frui
tivo me impeles a que tome parte en esta horrible guerra ?

S IG N I F IC ADO

La Su prema Personalidad de Dios, Sri Kr?Dª ' ha descrito muy
detalladamente en el capítulo anterior la const itución del alma,
con el propósito de sal var a Su íntimo amigo Arjuna del océano
de la aflicción material . Se ha recomendado e l sendero de la ilu
minación: buddhi-yoga , o conciencia de Kr?Dª· A veces se in
terpreta erróneamente la conciencia de Ki:?r:ia como si fuera
inercia y a menudo, alguien con esa falsa comprensión se retira a
un lugar solitario para hacerse plenamente consciente de Kr?r:ia,
cantando el santo nombre del Señor Kr?r:ia. Pero sin estar
entrenado en la filosofía de la conciencia de Kr?r:ia, no se acon
seja cantar el santo nombre dP. Kr?r:ia en un lugar retirado, donde
es probable que uno solamente gane la adoración barata del
público inocente. Arjuna también creía que la conciencia de
Kr?r:ia o buddhi-yoga, o sea la inteligencia en el avance espiritual
del conocim iento, era algo así como e l retirarse de la vida activa y
55
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la práctica de penitencia y austeridad en u n l ugar apartado. En
otras palabras, él quería evitar hábilmente la lucha utilizando la
conciencia de Kr�r:ia como una excusa. Pero como un estudiante
sincero, él planteó el tema a su maestro e i nterpeló a Kr�r:ia sobre
la mejor manera de obrar . En respuesta, e l Señor Sri Kr�r:ia ex
plicó muy detalladamente e l karma-yoga, o sea el trabajo en la
conciencia de Kr�r:ia, en este Tercer Capítulo.
2. M i inteligencia está con fusa por Tus instrucciones am
biguas . Así que, por favor, dime en defin itiva, qué es lo más
provechoso para m í .

SIGN I F IC A DO

Como un preludio al Bhaga vad-gitii, en el capítulo anterior se
explicaron en una fo rma no sistemática. muchos senderos dife
rentes tales como siinkhva- voga, buddhi-yoga, control de los sen
tidos m ediante la inteligencia, trabajo sin deseo fruitivo y la
posición del neófito . Para poder actuar y comprender sería
necesario un bosquejo más ordenado de los senderos. Por lo
tanto, Arjuna quería aclarar estos temas aparentemente con
fusos, para que cualquier hombre ordinario pudiera aceptarlos
sin interpretaciones erróneas. Aunque Kr�r:ia no tenía intención
de confundir a Arjuna con ningún malabarismo de palabras,
Arjuna no podía entender el proceso de la conciencia de Kr�r:ia
ya fuera por inercia o por servicio activo. O lo que es lo mismo,
mediante sus preguntas, Arjuna está despejando el sendero de la
conciencia de Kr�r:ia para todos los estudiantes que quieran com
prender seriamente e l misterio del Bhagavad-gitii.
3. El Señor Bendito dij o : ¡ Oh im pecable Arjuna! Ya he
explicado que hay dos clases de hombres que comprenden el Yo.
Algunos se i nclinan a comprenderlo med iante la especulación
filosófica emp írica, y otros se incl i n an a conocerlo mediante el
trabajo devocional .

SIGN I F I CADO

En el Segundo Capítulo . en el verso 3 9 . el Señor explicó dos
clases de procedimientos- siinkhya-yoga y karma-.voga. o buddhi-

Karm a-yoga

57

yoga. En este verso , el Señor e x plica lo mismo más claramente.
El sankhya-yoga, o sea el estudio an al ítico de la natu raleza del
espíritu y la materia, es el tema de estudio de las personas in
clinadas a especular y comprender las cosas mediante el conoci
miento experimental y la fi losofía. La o tra clase de hombres
t rabaja en conciencia de Kr�i:ia, tal como se e x plica en el verso 6 1
del Segundo Capítulo . E l Señor también h a e xplicado e n e l verso
39, que trabajando mediante los principios de buddhi-yoga, o sea,
l a conciencia de Kr�Qa , uno puede aliviarse de las ataduras de la
a cción: y lo que es más, no hay im perfección en el proceso . El
mismo princi pio se e x plica más claramente en e l verso 6L que
este buddhi-yoga es para depender por co mpleto del Su premo (o
más específicamente, de Kr?i:i a ) y de esta manera todos los sen
t idos pueden quedar muy fácilmente bajo control. Por lo tanto,
a mbos yagas son interdependientes, tal como la rel igión y la
filosofía . La religión sin filosofía es sentimentalismo, o algunas
veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especula
ción mental . La meta última es Kf?l)a , porque también los
filósofos que buscan sinceramente la Verdad Absoluta, al final
l legan a la conciencia de Kr?Dª· Esto se afirma en el Bhaga vad
gita. Entender la verdadera posición del yo en relación con el
S u pe r Yo consti tuye el proceso entero. La especulación filosófica
es el proceso indirecto mediante el cual uno gradua lmente puede
llega r al punto de la conciencia de Kr�i:ia, y el otro proceso con
siste en conectarse directamente con todo lo relacionado a la con
ciencia de Kr?Dª · De estos dos, el sendero de la conciencia de
Kr?Dª es mejor, porque no depende de la purificación de los sen
t idos mediante un proceso filosófico . La conciencia de Kr?Dª es
en sí misma el proceso puri ficatorio. Y por el método directo del
servicio devocional , el proceso es sim ultáneamente fácil y
sublime.
4. Uno no puede l i berarse de la reacción s i m pleme nte abste
niéndose del t rabajo, ni puede uno alcanzar la perfección ún ica
mente por la re nunciación.
SIGN IFIC ADO

La orden de vida renunciante se puede aceptar al estar uno
purificado mediante el cumplimiento de los debe res en l a fo rma
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prescrita. Estos deberes se estipulan única mente para purificar el
corazón de los hombres materialistas. El é x ito no se logrará al
adoptar la cuarta orden de vida ( sannydsa) precipitadamente, sin
purificarse . Según los filósofos empíricos, uno al instante se
vuelve semejante a Narayai:ia co n tan sólo adoptar sannydsa, o
sea el retirarse de las actividades fr uitivas. Pero el Señor Kr?Dª
no aprueba este principio . Sin la purificación del corazón,
sannydsa es sólo un disturbio para el orden social. Por otra parte,
si alguien acepta el servicio trascendental del Señor, aun sin de
sempeñar sus deberes prescritos, lo poco que pueda avanzar en la
causa es aceptado por el Señor ( buddhi-yoga) . Svalpam apy asya
dharmasya trdyate mahato bhaydt. I ncl uso una mínima ejecución
de tales principios lo capacita a uno para superar grandes
dificultades.
5. Todos los hombres están i rremediablemente forzados a ac
tuar conforme a los impu lsos nacidos de las modal idades de la
naturaleza materi al ; por lo tanto nadie puede abstenerse de
hacer algo, ni siqui era por un momento.

S I G N I F ICADO

Ser siempre activa no es cuestión de la vida corporificada sino
que es la naturaleza del alma. El cuerpo material no se puede
move r sin la presencia del alma espiritual. El cuerpo es solamente
un vehículo muerto manejado por el alma espiritual, la cual
siempre está activa y no puede detenerse ni por un momento .
Como tal, el alma espiritual tiene que ocuparse en la buena obra
de la conciencia de K�?Qa , de lo contrario, se dedicará a ocupa
ciones dictadas por la energía il usoria. En contacto con la energía
material, el alma espi ritual adquiere las modalidades materiales.
y para purificar al alma de tales afinidades, es necesario ocuparse
en los deberes prescritos que se ñalan los sastras. M as si el alma
está ocupada en su función natural de la conciencia de Kr?r:ia,
cualquier cosa que sea capaz de hacer se rá útil para ella. El
Srímad-Bhdga vatam afirma esto:
tyaktvd sva -dharmam carandmbuiam harer
bhaiann apakvo 'tha patet tato yadi
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yatra kva vábhadram abhüd amu�ya kim
ka vártha áµto 'bhajatám sva-dharmatab

" S i alguien em prende la conciencia de Kf$Qa, aunque quizás no
siga los deberes prescritos en los sástras, ni ejecute adecuada
mente el se rvicio devocional, y aunque quizás caiga de este nivel,
no hay daño ni pérdida para él. Pero si uno ejecuta todos los man
datos de los sástras para la purificación y no es consciente de
Kf$Qa, ¿ cual es su provecho? " ( Bhág. 1 . 5 . 1 7 ) Así, el proceso
purificatorio es necesario para alcanzar este punto de la concien
cia de Kf$Dª· Por eso la orden de sannyása. o cualquier otro pro
ceso purificatorio, es para ayudar a alcanzar la meta final de
volverse consciente de Kf$Qa sin lo cual, todo se considera un
fracaso .
6. Aquel que rest ringe los sent idos y los órganos de la acción ,
pero cuya mente mora en los obj etos de los sentidos , cierta
mente se engaña a sí mismo y es l l amado un farsante.
7 . Por otra parte, aquel que controla los sent idos mediante la
mente y ocu pa sin apego sus órganos act ivos en trabajos devo
cionales, es muy superior.

SIGNIFICADO

En vez de convertirse en un seudotrascendentalista para llevar
una vida licenciosa y de goce sensual, es mucho mejor per
manecer en nuestras propias ocupaciones y cumplir el propósito
de la v ida , el cual es lograr la l i beración del cautiverio material y
entrar al reino de Dios. La principal svártha-gati, o meta de in
terés propio, es llegar a Yi$Q U . Toda la institución de var!Ja y
á5rama está diseñada para ayudarnos a alcanzar esta meta de la
vida . También un casado puede llegar a esta meta mediante el
servicio regulado en la conciencia de Kf$Qa. Para llegar a la auto
rrealización, uno puede llevar una v ida controlada, tal como se
prescribe en los sástras, y continuar ejecutando sus ocupaciones
sin apego, y de esa manera , progresar. Esa persona sincera que
sigue este método, está mucho mejor situada que el farsante que
hace un alarde de espiritualismo, para estafar al públ ico inocente.
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Un si ncero barrendero de la calle es mucho mejor que el
meditador charlatán que solamente medita para ganarse la vida.
8. Ejecuta tu deber prescrito, pues la acción es mejor que la in
acción . Sin el trabajo, un hombre n i siquiera puede m antener
su cuerpo fís ico.
9. El trabajo ha de ej ecutarse como un sacrificio a V i � " u , de
otro modo el t rabajo lo ata a uno a este mundo material. Por lo
tanto, ¡oh hij o de Kunti ! Ej ecuta tus deberes prescritos para Su
satisfacción , y de esa form a, siem pre permanecerás desapegado
y libre de cauti verio.

SIGNIFIC A DO

Ya que uno tiene que trabajar hasta para la sim ple manuten
ción del cuerpo, los deberes prescritos para una posición social y
una calidad específicas están dispuestos de tal modo que el pro
pósito pueda cumplirse . Yajña significa el Señor Vi�QU, o sea ,
ejecuciones de sacrificios. Todas las ejecuci ones de sacr ificios
también están destin adas para la satisfacción del Señor Yi�Qu.
Los Vedas ordenan: yajño vai vi�nuh. En otras palabras, se cumple
el mismo propósito si uno ejecuta los yajñas prescritos, o si sirve
directamente al Señor Yi�Qu. Por lo tanto, la conciencia de Kr�Qa
es la ejecución de yajña tal como se prescribe en este verso. La
institución de varnasrama también se orienta hacia esto para la
satisfacción del Señor Yi�Qu. Varnasramacara- vara µurusena µarah
µuman/ vi�nur aradhyate . . . ( Vi��u Purana 3 . 8 . 8) . Por lo tanto ,
uno tiene que trabajar para la satisfacción de Yi�Qu. Cualquier
otro trabajo que se haga en este mundo material será causa de
cautiverio, porque tanto el trabajo bueno co mo el malo tienen
sus reacciones y cualquier reacción ata al ejecutor. Por eso, uno
tiene que trabajar en la conciencia de Kr�Qa para satisfacer a
Kr�i:rn (o sea Yi�Qu) , y mientras desempeña esas activ idades uno
se encuentra en la etapa liberada. Este es el excelente arte de
ejecutar el trabajo, y al comenzar este proceso uno requiere una
guía muy experta. Por lo tanto se debe actuar muy dilige nte
mente , bajo la guía e x perta de un devoto del Señor Kr�Qa, o bajo
la instrucción directa del Señor Kr�lfª Mismo (bajo cuya direc
ción Arjuna tuvo la oportunidad de obrar) . Nada debe ejecu tarse

Karm a-yoga

61

para la complacencia de los sentidos, sino q u e todo debe hacerse
para la satisfacción de K�?Dª· Esta práctica no sólo nos salvará de
la reacción del trabajo, sino que también nos elevará gradual
mente al servicio trascendental amoroso del Señor, el cual es el
ú nico proceso que nos puede elevar al reino de Dios.
10. En el pri nci pio de la creación, e l Señor de todas las
cri aturas manifestó generaciones de hombres y semidioses
ju nto con sacrificios para Vi?QU, y los bendij o d iciendo : "Sed
felices med iante este yajña l sacrificiol, porque su ej ecución os
concederá todas las cosas deseables " .

SIGNIFICADO

Esta creac1on material, hecha por el Señor de las criaturas
(Vi?r:iu ) , es una oportunidad que se ofrece a las almas condi
cionadas para regresar al hogar , para regresar a Dios. Todas las
entidades vivientes dentro de la creación material están condi
cionadas por la naturaleza material, debido al olvido de su rela
ción con K�?Dª · la Su prema Personalidad de Dios. Los princi pios
védicos son para ay udarnos a comprender esta relación eterna,
tal como se establece en el Bhaga vad-gita: vedais ca sarvair aham
eva vedyah. El Señor dice que el propósito de los Vedas es
comprenderlo a E l . En los himnos védicos se dice: patim
vi5vasyatme5varam. Por lo tanto , el Señor de las e ntidades vi
vientes es la Suprema Personalidad de D ios, Vi?l)U. En el Srimad
Bhaga vatam (2.4.20) también S ríla Sukadeva Gosváml describe
al Señor como pati en muchas diferentes formas:
sriyah-µatir yajña -µatih µraja-µatir
dhiyam µatir loka-µatir dhara-µatifl
µatir gatis candhaka- vrsni-satvatam
µrasidatam me bhaga van satam µatifl

El µraja-µati es el Señor Vi?r:iu, y El es el Señor de todas las
criaturas vivientes, de todos los mundos, de todas las bel lezas, y
el protector de todos. El Señor creó este mundo material para
que las almas condicionadas aprendan cómo ejecutar yajñas
(sacrificios) para la satisfacción de Vi?QU, de tal forma que
m ientras estén en el m undo material puedan vivir
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confortablemente, sin ansiedad, y l uego, después de acabarse el
presente cuerpo material, puedan entrar al reino de Dios. Ese es
el programa completo para el alma condicionada. M ediante la
ejecucion de yajña las almas condicionadas gradualmente se
vuelven co nscientes de Kf$Qª y div inas en todos los aspectos. En
esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el sanklrtana
yajña (el ca nto de los nombres de Dios) , y este sistema trasce n
dental fue introducido por el Señor Caitanya para salvar a todos
los hombres de esta época . El sanklrtana-yajña y la conciencia de
Kf$Qa se llevan bien. El Srlmad-Bhtiga vatam menciona al Señor
Kf$!)a en Su forma devocional (como el Señor Caitanya ) , junto
con una alusión especial al sanklrtana-yajña, de la siguiente
manera :
kr�na-van:zam tvi�iikrsnam siingoµiingiistra-piirsadam
yajñaih sanklrtana-priiyair yajanti hi su-medhasah

" En esta era de Kali, la gente que esté dotada con suficiente in
teligencia, adorará por medio de la ejecución del sanklrtana
yajña al Señor, quien está en compañía de Sus asociados" .
( Bhiig. 1 1 . 5 . 3 2 ) Otros yajñas que prescri ben las literaturas
védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kal i , pero el
sanklrtana-yajña es fácil y sublime para todos los propósitos.
1 1 . Los semidioses , s iendo complacidos mediante los
sacrificios , también os com placerán . De esta manera nutrién
dose los unos a los otros, re in ará la máxima prosperidad para
todos .

SIGN I F ICADO

Los semidioses son admin istradores apoderados de los asuntos
materiales. El suministro de aire, luz, agua y todas las de más
bendiciones para mantener el cuerpo y el alma de todas las en
tidades vivientes, se les co nfía a los semidiose s, quienes son los
innume rables asistentes en diferentes partes del cuerpo de la
Suprema Personalidad de Dios. Su complacencia y su disgusto
dependen de la ejecución de yajñas por parte del ser humano.
Algunos de los yajñas tienen por objeto satisfacer a se midioses
particulares: pero aun haciéndolo así, en todos los yajñas se adora
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a l Señor Yi$DU como e l principal beneficiario. También se
establece en el Bhaga vad-gita que Kf$Dª M ismo es el beneficiario
de toda clase de ya/ñas: bhoktaram yajña-taµasam. Por lo tanto , el
propósito principal de todos los ya/ñas es la satisfacción final del
yafña-pati. Cuando estos yajñas se ejecutan perfectamente, se
complace en fo rma natural a los semidioses encargados de los di
fere ntes departamentos de abastecimiento. y no hay escasez en el
suministro de productos naturales.
La ejecución de ya/ñas tiene much os beneficios secundarios,
conduciendo finalmente a la l iberación del cautiverio material. Al
ejecutar yajñas, todas las act ividades se purifica n , tal como se
establece en los Vedas:
ahara-suddhau sattva-suddhih sattva-suddhau
dhruva smrtih smrti-lambhe sarva-granthinam viµra-mok!jah

Como se explicará en el verso siguiente, por medio de la ejecu
ción de yafña se santifican nuestros al imentos, y al comer alimen
tos santificados nuestra e x istencia misma se purifica� con la
purificación de la existencia se santifican los tejidos más finos de
la memoria y cuando la memoria se santifica , uno puede pensar
en el sendero de la liberación . Todo esto combinado cond uce
hacia la conciencia de Kf$l)a, la gran necesidad de la sociedad
actual.
1 2 . Los sem idioses que están a cargo de las diversas
necesidades de la vida, al estar satisfechos con la ej ecución de
yajña lsacrificiol, abastecen todo lo que necesita el hombre.
Mas aquel que di sfruta de estos dones sin ofrecé rselos a cambio
a los sem idioses, ciertamente es un ladrón.
1 3. Los devotos del Señor se l i beran de toda clase de pecados
porque comen ali mentos que se ofrecen primero en sacrificio.
Los demás, quienes preparan al i me ntos para el disfrute de sus
propios sentidos, en verdad comen solamente pecado.
14. Todos los cuerpos vivientes subsisten de granos alimen
ticios , los cuales se producen de las l l uvias . Las l l uvias se pro
ducen por la ej ecución de yajña lsacrificiol, y el yaj ña nace de
los deberes prescritos .
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15. En los Vedas se prescriben actividades regu ladas , y los
Vedas se manifiestan directamente de la Su prema Personalidad
de Dios. En consecuencia, la Trascendencia omni penetrante se
sitúa eternamente en los actos de sacrificio.

SIG N I F ICA DO

Este verso establece más explícitamente el yajñartha-karma, o
sea la necesidad de trabajar ú nicamente para la satisfacción de
Kr�i:ia. Si hemos de trabajar para la satisfacción del ya¡ña-purusa.
Vi�i:iu, entonces tenemos que averiguar la dirección del trabajo
en Brahman, o sea los Vedas trascendentales. Por lo tanto, los
Vedas son códigos de direcciones para trabajar. Cualquier cosa
que se lleva a cabo sin la dirección de los .Vedas se llama vikarma.
es decir trabajo desautorizado o pecaminoso . Por lo tanto , uno
siempre debe aceptar la dirección de los Vedas para salvarse de la
reacción del trabajo. Así como en la vida cotidiana uno tiene que
trabajar bajo la dirección del estado, en forma similar se tiene que
trabajar bajo la dirección del estado supremo del Señor. Dichas
direcciones de los Vedas se manifiestan directamente de la
respiración de la Suprema Perso nalidad de Dios. Se dice : asya
mahato bhütasya na5vasitam erad yad rg-vedo yajur- vedah sama
vedo 'tharvangirasab. " Los cuatro Vedas - EJ,.g Veda, Yajur Veda,
Sama Veda y A tharva Veda - son todos emanaciones de la respira
ción de la gran Personalidad de Dios" � el Señor, siendo omnipo
tente , puede hablar al exhalar aire, tal como se confirma en el
Brahma-samhita, porque el Señor tiene la omnipotencia para
ejecutar con cada sentido las acciones de todos Sus demás sen
tidos. En otras palabras, el Señor puede hablar a través de Su
respiración y puede empreñar mediante Sus ojos. De hecho, se
dice que El echó un vistazo sobre la naturaleza material y así
engendró a todas las entidades vivientes. Después de crear o
empreñar a las almas co ndicionadas dentro del vientre de la
naturaleza material , El dio Sus di recciones por medio de la
sabiduría védica acerca de como esas almas condicionadas
pueden regresar a casa , regresar a Dios. Debemos recordar
siem pre que todas las almas condicionadas dentro de la
naturaleza material , están ansiosas por el goce material. Pero las
direcciones védicas están hechas en tal forma. que uno puede
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satisfacer sus deseos pervertidos y luego regresar a Dios, ha
biendo acabad o con su falso goce . Esta es una oportunidad que
tienen las almas caídas para alcanzar la liberación� por eso, las
almas condicionadas deben tratar de seguir el proceso de yajña,
haciéndose conscientes de Ki:�i:ia. Incluso aquellos que no
pueden seguir los mandatos védicos, pueden adoptar los prin
cipios de la conciencia de Ki:�i:ia y esto sustituirá la ejecución de
yajñas védicos, o karmas.
1 6 . M i querido Arj u na, un hombre que no sigue este sistema
de sacrificio prescrito en los Vedas , lleva en verdad una vida de
pecado, porque una persona que se deleita ún icamente en los
sentidos , vive en vano.

S I G N I FICADO

El Se ñor co ndena aquí la filosofía de mammón de trabajar muy
duro y gozar la complacencia de los sentidos. Por lo tanto, para
aquellos que quieren disfrutar este mundo material, el ciclo an
teriormente mencionado de ejecución de yajñas es absoluta
mente necesario. Aquel que no sigue estas regulaciones lleva una
vida muy arriesgada, condenándose más y más. Por la ley de la
natura leza, esta forma humana de vida está destinada específi
camente para la autorrealización en cualquiera de los tres
cami nos: karma-yoga, iñ<ina-yoga o bhakti-yoga. Los trascenden
talistas que están por e ncima del vicio y la virtud no necesitan
llevar a cabo rígidamente la ejecución de los yajñas prescritos;
pero aquellos que están ocupados e n la co mplacencia de los sen
tidos, necesitan purificarse por medio de l ciclo de ejecución de
yajñas, antes mencionado. Hay diferentes clases de actividades.
Aque llos que no están en conciencia de Ki:�i:ia, están ciertamente
en conciencia sensual . Por eso, ellos necesitan ejecutar obras
piadosas. El sistema de yajña está planeado en tal forma, que las
personas co n conciencia sensual puedan satisfacer sus deseos, sin
quedar dentro del em brollo de la reacción al trabajo de compla
cencia de los sentidos. La prosperidad del mundo no depende de
nuestros esfuerzos, sino del arreglo subyacente del Señor
Supremo, ejecutado directamente por los semidioses. Por eso,
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los yajñas se dirigen directamente al semidiós particular que se
menciona en los Vedas. Indirectamente, esta es la práctica de la
conciencia de Kr�i:ia, porque cuando uno domina la ejecución de
los yajñas ciertamente se hace consciente de Kr�i:ia. Pero si por
medio de la realización de los yajñas. uno no se hace consciente
de Kr�i:ia, dichos principios tienen valor únicamente como
códigos morales. Por eso, uno no debe limitar su progreso hasta
el punto de los códigos morales, sino que debe trascenderlos,
para alcanzar la co nciencia de Krsna.
1 7. Sin embargo, no hay deber para aquel que se compl ace en
el yo , que está ilumi nado en el yo, que se regocija y que, plena
mente saciado, se sati sface ún icamente en el yo.

S IG N I FIC ADO

Una persona que es plenamente consciente de Kr�na y que está
plenamente satisfecha por sus actos en la conciencia de Kr�i:ia. ya
no tiene que llevar a cabo ningún deber. Debido a que está en
conciencia de Kr�i:ia, se limpia instantáneamente de toda im
piedad interna, efecto este que suele lograrse después de
muchísimos miles de ejecuciones de yajñas. Por tal aclaramiento
de co nciencia, uno siente plena confianza en su posición eterna
de relación con el Su premo. Así, por la gracia del Señor, sus
deberes se vuelven autoiluminados, y por lo tanto, ya no tiene
ninguna obligación hacia los mandatos védicos. Esa persona
consciente de Kr�i:ia ya no se interesa en las act ividades
materiales y ya no tiene gusto por los arreglos materiales, tales
como el vino, las mujeres, e infatuaciones similares.
18. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propós ito que
satis facer cuando desempeña sus deberes prescritos, ni tiene
ningún motivo para dej ar de ej ecutar tal trabajo. N i tiene
neces idad de depender de ni ngún otro ser vi viente.
19. Por lo tanto, uno debe act uar como un asunto de deber, sin
a pegarse a los frutos de las actividades, porque trabaj ando s i n
apego u n o alcanza a l Supremo.

Karm a-yoga

67

SIGNI FICADO

El Supremo es para los devotos la Personalidad de Dios, y para
los im pe rsonalistas es la liberación. Por lo tanto, una persona que
act úa para Kr?i:ia. o sea en conciencia de Kr?Dª· bajo una guía
adecuada y sin apego al resultado del trabajo, ciertamente está
progresando hacia la meta suprema de la vida. A Arjuna se le
dice que debe luchar en la batalla de Kuruk?etra por el interés de
Kr?Dª· pues K r?Dª quería que él luchara. Ser un hom bre bueno o
un hom bre no violento es un apego personal. pero actuar por el
Supremo es actuar si n apego hacia el resultado. Esa es la acción
perfecta del grado más elevado que recomienda Sri Kr?Dª la
Suprema Personalidad de Dios. Los rituales védicos. tales como
los sacrificios prescritos. se ejecutan para la purificación de las ac
tividades impías ejecutadas en el cam po de la com placencia de los
sentidos. Pero la actividad en la conciencia de Kr?Dª es trascen
dental a las reacciones del trabajo bueno o malo. U na persona
con conciencia de Kr?Dª no tiene apego por el resultado. sino que
actúa únicamente por Kr?Dª· El se ocupa e n toda clase de ac
ti vidades. pero está completamente desapegado.
2 0 . I ncluso reyes como Janaka y otros alcan zaron la etapa de
perfección mediante la ej ecución de los deberes prescritos . Por
lo tanto, tú debes ej ecut ar tu t rabajo ún icamente para educar a
las personas en general.
SIG N I F ICA DO

Los reyes como Janaka y otros eran todos almas autorreali
zadas. en consecuencia. ellos no tenían obligación de ejecutar los
deberes que se prescriben en los Vedas. No obstante. ellos
ejecutaron todas las act ividades prescritas sólo para dar el
ejemplo a las personas en general . Janaka era el padre de Sita. y
suegro del Señor Sri Rama. Siendo un gran devoto del Señor él
estaba situado trascendentalmente . pero como e ra el rey de
Mithila (una subdivisión de la provincia de Behar en India) , le
tenía que enseñar a sus súbditos cómo pelear rectamente en la
batalla. El y sus súbditos pelearon para enseñar a las personas en
gene ral que la violencia también es necesaria en una situación
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donde los buenos argumentos fallan. Antes de la Batalla de
Kuruk�etra, se hizo todo lo posible para evitar la guerra, incluso
por parte de la S uprema Personalidad de Dios, pero el otro bando
estaba determinado a pelear . Así que, por una causa justa hay
necesidad de pelear. Au nque alguien esté sit uado en conciencia
de Kr�Qa , y pueda no tener ningún inte rés en el mundo , aun así,
él tra baja para enseñar al público cómo vivir y actuar. Las per
sonas con ex periencia e n la conciencia de Kr�Qa, pueden actuar
de tal manera que los demás los sigan , y esto es ex plicado en el
siguiente verso .
21 . Los hombres com u nes siguen los pasos de un gran
hombre , cualqu iera que sea la acción que éste ejecute. Y cuales
quiera que sean las normas que él establezca mediante s u s
actos ejemplares , son segu idas por todo e l m undo.
22. ¡ Oh h ijo de Prthii! No hay trabajo prescrito para Mí dentro
de todos los t res si stemas planetarios . Ni necesito nada, n i
tengo que obtener nada - y aun as í , Yo M e ocu po e n e l trabajo.

SIG N I FICADO

A la S uprema Personalidad de Dios se Le describe en la
lite ratura védica de la siguiente forma:
tam isvaranam paramam mahesvaram
tam devatanam paramam ca daivatam
patim patinam paramam parastad
vidama devam bhuvanesam idyam
na tasya karyam karanam ca vidyate
na tat-samas cabhyadhikas ca drsyate
parasya saktir vividhaiva sriiyate
sva-bha viki jñana-bala-kriya ca

" El Señor S u premo es el controlador de todos los demás con
troladores, y El es el más grande de todos los diversos diri gentes
de los planetas. Todos están bajo Su control. El Señor S u premo
es el único que delega poderes particu lares a todas las entidades.
Ellas no son supremas por ellas mismas. El también es adorado
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por todos los semidioses y es el director supremo de todos los
directores. Por lo tanto , El es trascendental a toda clase de líderes
y controladores materiales y merece ser ado rado por todos. No
hay nadie más grande que El y El es la causa suprema de todas las
ca usas.
" No posee una forma corporal como la de una entidad vi
viente ordinaria. No hay diferencia e ntre Su cuerpo y Su alma. El
es absoluto. Todos Sus sentidos son trascendentales. Cualquiera
de Sus sentidos puede ejecutar la activ idad de cualquier otro sen
tido. Por lo tanto , no hay nadie más grande que El o igual a El. El
tiene múltiples potencias, y así, Sus hechos se llevan a cabo
automáticamente, como una secuencia natura l " . ( Sveta5vatara
Uµanisad 6. 7-8)
Ya que todo en la Personalidad de Dios está lleno de opulencia
y ex iste en plena verdad , no hay deber que ejecutar para la
S u prema Personalidad de Dios. Aquel que tiene que recibir los
resultados de su trabajo también tiene algún deber asignado,
pero aquel que no tiene nada que alcanzar dentro de los tres
sistemas planetarios, ciertamente no tiene deberes. Aun así, el
Señor Kr�r:ia Se ocupa en el campo de batalla de Kuruk�etra
como el líder de los ksatriyas, porque los ksatriyas deben dar pro
tección al afligido. Aunque El está por encima de todas las regula
ciones de las escrituras reveladas, El no hace nada que las viole.
23. Pues, si Yo no me ocupara en el t rabaj o, ¡ oh Partha! ,
ciertamente todos los hombres segui rían M i sendero.
24. S i Yo dej ara de trabaj ar, entonces todos estos mu ndos se
irían a la ruina. Yo también sería la causa de la creación de
población no deseada, y por cons iguiente destruiría la paz de
todos los seres conscientes .
S I G N I F ICADO

Var�a-sankara es la población no deseada que perturba la paz
de la sociedad en general. Para detener este disturbio social se
prescriben reglas y regulaciones por medio de las cuales la pobla
ción puede ser en forma automática, pacífica y organizada para
progresar espiritualmente en l a vida. C uando el Señor Kr�r:ia
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desciende, El naturalmente Se ocupa de esas reglas y regula
ciones con el objeto de poner en evidencia la necesidad y man
tener el prestigio de tan importantes ejecuciones. El Señor es el
padre de todas las entidades vivientes, y El es indirectamente
responsable si las entidades vivientes se descarrían .. Por eso, el
Señor Mismo desciende y corrige a la sociedad cuando hay un
descuido general de los principios regulativos. No obstante,
debemos advertir cuidadosamente que, aunque tenemos que
seguir los pasos del Señor, hay que recordar que no podemos
imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al
Señor levantando la colina de Govardhana, tal como El lo hizo
en Su niñez. Esto es imposible para cualquier ser humano.
Tenemos que seguir Sus instrucciones, pero en ningún momento
podemos imitarlo. El Srimad-Bhágavatam afirma:
naitat samácarej játu manasápi hy anisvarab
vinasyaty ácaran mau<;/hyád yathá 'rudro 'bdhijaril vi$am
isvará�árit vacab satyaril tathaivácaritarit kvacit
te$áril yat sva-vaco yuktarit buddhimárits tat samácaret
" Uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y de
Sus sirvientes apoderados. Sus instrucciones son de total
beneficio para nosotros, y cualquier persona inteligente las
llevará a cabo tal como se instruyen. No obstante, uno debe
cuidarse de no imitar Sus actividades. No se debe tratar de
beber el océano de veneno, imitando al Señor Siva" .
(Bhág. 1 0.33.3 1 -32)
Siempre debemos tomar en cuenta la posición superior de los
isvaras, o sea, aquellos que de hecho pueden controlar los movi
mientos del sol y de la luna. Sin tener ese poder no se puede imi
tar a los isvaras, quienes son superpoderosos. El Señor Si va bebió
una cantidad de veneno del tamaño de un océano, pero si un
hombre común trata de beber aunque sea una gota de ese
veneno, morirá. Existen muchos seudodevotos del Señor Siva
que quieren entregarse a fumar gáñjá (marihuana) y otras drogas
embriagadoras similares, olvidándose de que por imitar así las
acciones del Señor Siva, ellos llaman muy de cerca a la muerte.

SU DIVINA GRACIA A .C. B H A KTIVEDANTA SW AMI PRABHUPADA es
el representante más confidencial de S ri K��9a, el Señor Supremo. Su Divina
Gracia aparece en Ja cadena inquebrantable de maestros espirituales que desciende
de Kr�i:ia Mismo. Actualmente ocupa el puesto de jagad-guru, o sea, el m aestro
espiritual del universo, y es la autoridad final del m undo en todo lo concerniente al
conocimiento y su desarrollo.

S RÍLA B H A KTISIDDHANTA SARASVATÍ, el glorioso maestro espiritual de
Su Divina Gracia A . C. B haktivedanta Swami Prabhupada, quien exhibió intelec
t ualidad y conocimiento de niveles casi inconcebibles, y fundó más de sesenta y seis
templos de la conciencia de K r�i:ia e n la India.

SRILA G A U R A -KISORA DASA BABAJI, el m aestro espiritual totalmente
iluminado de S ríla B h a ktisiddhanta Sarasvati Gosva mi, y e l discípulo íntimo de
S rila Bhaktivinoda Thakura.

SRILA BH AKTIVINODA THAKURA, el poderoso pionero del programa para
bendecir al mundo entero con la conciencia de Krsna. es un alma liberada que
descendió del m undo espiritual.

�RT PAÑCA-TA TTVA-Sri Caitanya Mahaprabhu rodeado de Sus asociados

eternos (�rí A dvaita. S ri

ityananda, S ri Gadadhara, S ri § ríva sa).

ILUSTRA CION UNO - D hparli�¡ra, el rey ciego, se encuentra en el trono real
y Sañjaya su secretario, le describe lo que está sucediendo en el campo de batalla de
Kuruk � etra. (Véase Capítulo 1 , verso 1 )

ILUSTRACION DOS- "Arj una dijo: ¡ O h I nfalible ( Kf�J}a) ! Por favor coloca mi
cuadriga entre los dos ejércitos de manera q ue yo pueda ver quién está presente
aquí, quién desea pelear, y con quién debo lidiar en esta gran tentativa de batalla".
(Véase Capítulo 1 , versos 2 1 - 2 4 )

ILUSTRACION TRES-"Arjuna dijo: Mi querido K m1 a , al ver ante mí a mis
amigos y parientes con ánimos de luchar, siento temblar los miembros de m i cuerpo
y mi boca se seca. Todo mi cuerpo tiembla y mis pelos se erizan. Mi arco Ga�cjíva se
resbala de mis manos y mi piel arde". (Véase Capítulo 1 , versos 26-29)
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Similarmente hay algunos seudodevotos del Señor Kr�r:ia que
prefieren imitarlo en Su rása-li/á, o danza del amor, olvidando su
incapacidad para levantar la colina de Govardhana. Por eso, es
mejor no tratar de imitar al poderoso, sino simplemente seguir
Sus instrucciones; uno tampoco debe tratar de ocupar Sus
puestos sin tener la calificación necesaria. Hay muchas
"encarnaciones" de Dios, que no tienen el poder del Dios
Supremo.

25. Así como los ignorantes ejecutan sus deberes con apego a
los resultados, en forma similar los sabios han de actuar tam
bién, pero sin apego, a fin de conducir a la gente por el sendero
correcto.
26. No perturben los sabios las mentes de los ignorantes que

están apegados a la acción fruitiva. No se les debe incitar a
abstenerse del trabajo, sino a trabaj ar con espíritu de devoción.

27. Estando bajo la inftuencia de las tres modalidades de la
naturaleza material, el alma espiritual confundida se cree el
ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a
cabo por la naturaleza.
SIGNIFICADO

Dos personas, una en conciencia de Kr�r:ia y otra en conciencia
material, trabajando al mismo nivel puede parecer que trabajan
en la misma plataforma, pero hay un ancho mar de diferencia en
sus respectivas posiciones. La persona en conciencia material está
convencida debido al ego falso, de que es el ejecutor de todo. No
sabe qué es la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervi
sión del Señor Supremo, la que produce el mecanismo del
cuerpo. La persona materialista no sabe que finalmente está bajo
el control de Kr�r:ia. La persona con ego falso se atribuye el poder
de hacer todo en forma independiente, -ese es el síntoma de su
nesciencia. No sabe que los cuerpos burdo y sutil son creación de
la naturaleza material, baj o el mandato de la Suprema
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Personalidad de D ios y siendo así, debe ocupar sus actividades
mentales y corporales al servicio de Kf$l)a, en conciencia de
Kf$l)a . El hombre ignorante olvida que a la S u prema Per
sonalidad de Dios se Le conoce como Hf$1kesa, o sea, el amo de
los sentidos del cuerpo material, pues debido al prolongado
abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos , de
hecho él está confuso por el ego falso, el cual lo hace olvidar su
eterna relación con Kf$l)a.
28. ·\Oh el de los poderosos brazos ! Aquel que conoce la Verdad
Abso uta no se ocupa ni de los sentidos, ni en la compla
cencia de éstos, pues conoce bien la diferencia entre el trabajo
devocional y el t rabajo por los resultados fruitivos .
SIGN I F ICADO

El conocedor de la Verdad Absoluta está co nvencido de su em
barazosa posición e n asociación con la materia. El sabe que es
parte o porción de la Su prema Personalidad de Dios, Kf$l)a, y
que su posición no debe ser la de estar en la creación material. El
conoce su verdadera identidad como parte o porción del
Supremo quien es bienaventuranza y conoci miento eternos, y se
da cuenta de que de alguna manera u otra está atrapado e n el
concepto material de la vida. En su estado de e xistencia puro, él
está destinado a acoplar sus activ idades en el servicio devocional
a la Suprema Personalidad de Dios, Kr$Dª · Por eso , siem pre se
ocupa en act ividades de la conciencia de Kf$l)a, y en forma
natural se desapega de las act ividades de los sentidos materiales,
todas las cuales son circunstanciales y temporales. El sabe que su
condición material de vida está bajo el control supremo del
Señor. En consecuencia, no se perturba por ningún tipo de reac
ciones materiales, las cuales considera como la miserico rdia del
Señor. De acuerdo al Srimad-Bhága vatam. se le llama tattvavit a
quien conoce la Verdad Absoluta en tres diferentes aspectos - el
Brahman, el Paramatma y la Suprema Personalidad de Dios
porque él tam bién conoce su propia verdadera posición en rela
ción con el S upremo .
29. Los ignorantes , alucinados por las modal idades de la
naturaleza m aterial , se ocupan total mente en actividades mate-
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riales y se apegan . Pero los sabios no deben pert u rbarlos, aun
que esos compromi sos sean inferiores debido a la falta de cono
ci m iento de parte de los ej ecutores.
S I G N I FICADO

Las personas que no tienen conocimiento, se identifican
falsamente con la conciencia material burda y están llenas de
designaciones materiales. Este cuerpo es un regalo de la
naturaleza material y a aquel que está demasiado apegado a la
conciencia corporal se le llama manda, o sea, persona perezosa
sin comprensión del alma espiritual. Los hombres ignorantes
piensan que el cuerpo es el yo, la relación corporal con otros es
aceptada como parentesco , la tierra en la que se obtuvo el cuerpo
es el objeto de adoración , y las formalidades de los rituales
religiosos se consideran como fines en sí mismas. El trabajo
social, el nacionalismo y el altruismo son algunas de las ac
tividades de esas personas materialmente designadas. Bajo el
hechizo de tales designaciones. ellos siempre están ocupados en
el ca mpo material; para ellos, la iluminación espiritual es un mito
y por eso no les interesa. Tales person as alucinadas pueden
i ncluso estar ocupadas en principios morales de la vida tan ele
mentales como la no violencia y otros trabajos de benevolencia
material similares. Sin embargo, aquellos que poseen ilumina
ción espiritual no deben tratar de agitar a esas personas que están
absortas en la materia. Es mejor proseguir silenciosamente con
las actividades espirituales propias.
Los hom bres que son ignorantes no pueden apreciar las ac
tividades en la co nciencia de Kr?r:ia. y por eso . el Señor Kr?r:ia
nos aconseja que no los perturbemos. que no pe rdamos tiempo
valioso . Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el
Señor. porque ellos comprenden el propósito del Señor. En con
secuencia ellos acometen toda clase de riesgos. incluso hasta el
punto de acercarse a los hombres ignorantes y tratar de ocuparlos
en actividades de la conciencia de Kr?r:ia. las cuales son absoluta
mente necesarias para el ser humano.
30. Por lo tanto, ¡ oh Arj u na! Entregándome todas tus obras,
con tu mente absorta en Mí, sin deseo de ganancia y libre de
egoísmo y letargo, l ucha.
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S IG N I FICADO

Este verso indica claramente el propósito del Bhaga vad-gira. El
Señor instruye que uno debe hacerse plenamente consciente de
Kr�r:ia para ejecutar sus deberes como en la disci plina militar. Un
mandato así puede hacer las cosas un poco di fíciles; no obstante,
se deben ejecutar los deberes dependiendo de Kr�r:ia, porque esa
es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad vi
viente no puede ser feliz independientemente de la cooperación
del Señor S upremo , porque la posición constitucional eterna de
la entidad viviente es subordinarse a los deseos del Señor. Por
eso, Kr�r:ia le ordenó a Arjuna que peleara, como si el Señor fue 
r a su comandante militar. U no tiene que sacrificar todo por la
buena voluntad del Señor Supremo , y al mismo tiempo desem
peñar los deberes prescritos sin reclamar derecho de propiedad.
Arjuna no tenía que considerar la orden del Señor, solamente te
nía que ejecutarla. El Señor Su premo es el Alma de todas las al
mas. Por lo tanto, a aquel que depende única y exclusivamente
del Alma S uprema sin consideracio nes personales, o en otras
palabras, aquel que es plenamente consciente de Kr�Qa, es
llamado adhydtma-cetasd. Nirasif¡ significa que uno tiene que ac
tuar de acuerdo a la orden del amo. Tampoco debe uno esperar
resultados fruitivos. El cajero puede contar millones de pesos
para su patrón , pero no exige ni un centavo para sí mismo. En
forma similar , uno tiene que darse cuenta de que nada e n el
mundo pertenece a n inguna persona en particular, sino que todo
pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de
mayi, o sea, "a M í" . Y cuando uno actúa e n esa conciencia de
Kr�Qa, ciertamente uno n o demanda propiedad sobre nada. A
esta conciencia se le llama nirmama, o sea, nada es mío. Y si
existe alguna renuencia en la ejecución de esa severa orde n, la
cual se da sin n inguna consideración hacia la supuesta familia en
la relación corporal, esa renuencia debe ser desechada y de esta
forma uno se puede volver vigara-jvara, o sea, libre de men
talidad febril o letargo. De acuerdo a su calidad y a su posición,
todo el mundo tiene un tipo determinado de trabajo que de
sempeñar y todos esos trabajos se pueden ejecutar en conciencia
de Kr�r:ia, t al como s e descr ibió anteriormente. Eso lo conducirá
a uno al sendero de la liberación .
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3 1 . Aquellos que ej ecutan sus deberes de acuerdo a M i s man
datos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se
liberan del cauti verio de las acciones frui ti vas.
SIG N IFICADO

El m andato de la Suprema Personalidad de Dios, Kf$Qa, es la
esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es la verdad
eternamente, sin excepción. Así como los Vedas son eternos,
también esta verdad de la conciencia de Kr�ma es eterna. U no
debe tener fe firme en este mandato, sin e nvidiar al Señor. Hay
muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhaga vad
gitd, pero no tienen fe e n Kr$Qa. Ellos nu nca se libe rarán del
cautiverio de la acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que
tenga una fe firme en los mandatos eternos del Señor, se liberará
del cautiverio de l a ley del karma, aunque no sea capaz de
ejecutar tales órdenes. En el principio de la co nciencia de Kf$Qa,
quizá uno no ejecute plenamente los mandatos del Señor, pero
debido a que no se resiente por esos principios y trabaj a sincera
mente sin considerar la derrota o la desespe ranza, ciertamente
uno será promovido a la etapa de conciencia de Kf$Qa pura.
32. Pero aquellos que debido a la envidia hacen caso omiso de
estas enseñanzas y no las practican regu larmente, deben ser
considerados des provistos de todo conoci m iento, engañados y
condenados a la ignorancia y al caut i verio.

33. I ncl uso el hombre de conocim i ento act úa de acuerdo a su
propi a naturaleza pues cada qu ien s igue su naturaleza. ¿ Qué
puede lograrse con la repres ión ?
34. Los seres corpori ficados s ienten atracción y repulsión
hacia los obj etos de los sentidos , pero no se debe caer bajo el
control de los sent idos y los objetos de los sentidos, pues el los
son t ropiezos en el sendero de la autorreal ización.
35. Es mucho mejor ejecutar los propios deberes prescritos,
au nque sean defectuosos, que ejecutar el deber de otro. Es
preferible la destrucción mientras se ejecutan los deberes
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propios , que ocuparse en los deberes aj enos, ya que es peligroso
seguir el sendero de otro.

36. Arj una dijo: ¡ Oh descendiente de V r�Q i ! ¿ Qué es lo que lo

i m pele a uno a los actos pecami nosos, aun involuntariamente,
como si se le obligara por l a fuerza ?
SIGN IFICADO

La entidad vi viente, como parte o porción del Supremo, es
originalmente espiritual, pura y libre de toda contam inación ma
terial . Por ende, debido a su naturaleza , ella no está supeditada a
los pecados del m undo material. Pero cuando está en contacto
con la naturaleza material , actúa sin vacilación de muchas
maneras pecaminosas y algunas veces, hasta contra su propio
deseo. Como tal , la pregunta que Arjuna hace a K��Qa, acerca de
la naturaleza pervertida de las entidades vivien tes es muy
apropiada; aunque algunas veces la entidad viviente no qu iere
obrar en pecado, aun así se le forza. Sin embargo, la Superalma
dentro de la entidad viviente no impele a las acciones pe
caminosas, sino que ellas se deben a otra causa, tal como el
Señor lo explica en el siguiente verso.
37. El Señor Bendito dij o : Es únicamente la luju ria, Arju na,
la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la
pas ión . Esta lujuria luego se transforma en i ra, lo devora todo y
constituye el enemigo pecaminoso de este mundo.
38. Así como al fuego lo cubre el humo, o como a un es pejo lo
cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, en forma
similar, a la entidad viviente la cubren distintos grados de esta
luju ria.
SIGN IFICADO

Hay tres grados de cubiertas de la entidad v1v1ente , por las
cuales su conciencia pura está oscurecida. Esta cubierta no es
otra cosa que diferentes manifestaciones de la lujuria, como el
humo en el fuego, el polvo en el espejo y el vientre alrededor del
embrión. C uando la lujuria se compara con el humo. se debe en-
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tender q u e el fuego de la chispa viviente apenas puede percibirse.
En o t ras palabras, cuando la entidad viviente exhibe escasa
mente su conciencia de Kp;;l)a, puede comparársele al fuego
cubierto por humo. A unque el fuego es necesario donde hay
humo, al principio no hay ninguna manifestación evidente del
fuego . Este estado es semejante al comienzo de la conciencia de
Kr�Qa. El polvo del espejo se refiere al proceso de limpieza del
espejo de la mente mediante muchos métodos espi rituales. El
mejor proceso es ca ntar los santos nombres del Señor. El
embrión cubierto por el vientre es una analogía que ilustra una
situación de desamparo, ya que el niño en el vientre es tan impo
tente que ni siquiera puede moverse. La condición de vida en
esta etapa puede ser comparada a la de los árboles. Los árboks
también son entidades viv ientes, pero se les ha puesto en tal con
dición de vida debido a u na exhibición de lujuria tan grande, que
están casi totalmente carentes de conciencia. El espejo cubierto
se co mpara a las aves y a las bestias, y el fuego cubierto por el
humo se compara al ser h umano. Bajo la forma de un ser
humano, la entidad viviente puede re vivir un poco su conciencia
de Kr�IJa, y si evol uciona más, en la forma h umana de vida se
puede ence nder el fuego de la vida espiritual. Por u n manejo
cuidadoso del humo en el fuego, éste puede enardecerse. Por lo
tanto . la forma de vida humana es una oportunidad para que la
entidad vivi ente escape del embrollo de la existencia material. En
la forma de vida humana se puede conquistar al enemigo , la lu
juria, por medio del cultivo de la conciencia de Kr�IJª bajo una
guía capaz.
39. Así, la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su
enemigo eterno en la forma de l a lujuria, la cual nunca se
satisface y arde como el fuego.
40. Los sentidos, la mente y la i ntel igencia, son los lugares
donde se posa esta lujuria, la cual vela el verdadero conoci
miento de la entidad viviente y la confunde.
41. Por lo tanto, ¡ oh Arj una, el mejor de los Bharatas ! Refrena
desde el mismo principio a este gran símbolo del pecado lla lu
juria! med i ante l a regul ación de los sentidos, y m ata a este
destructor del conoci miento y la autorrealización .
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42. Los sent idos de trabajo son superiores a la materia inerte,
la mente es superior a los sentidos, la inteligencia es aún m ás
elevada que la mente ; y ella lel almal, es su perior incluso a la
inteligencia.
43. De esta m anera, sabiéndose t rascendental a los sentidos , a
la mente y a la inteligencia m ateriales, uno debe controlar al yo
inferior por medio del yo s u perior y así - mediante la fuerza
espiritual - conquistar a este insaciable enemigo conocido
como la l uj uria.
SIG N I F IC A DO

Este Tercer Capítulo del Bhaga vad-gita dirige concl usi vamente
a la conciencia de Kr�Qa, al conoce rse uno a sí mismo como el
servidor eterno de la Suprema Personalidad de Dios. sin con
siderar el vacío impersonal como el fin último. En la e x istencia
material de la vida, uno ciertamente es influido por las propen
siones hacia la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la
naturaleza material . El deseo por enseñorearse y por gratificar los
sentidos son los peores enemigos del alma condicio nada; pero
por la fuerza de la conciencia de Kr�Qa, uno puede controlar los
sentidos materiales, la mente y la i nteligencia. No se pueden
abandonar repentinamente el trabajo y los deberes prescritos;
pero desarrollando gradualmente la conciencia de Kr�Qa , uno
puede situarse en una posición trascendental sin recibir la in
fluencia de la mente y los sentidos materiales - con una inteligen
cia firme, encaminada hacia la propia identidad pura. Este es el
resumen de este capítulo. En la etapa inmadura de la ex istencia
material. ni las especulaciones fi losóficas ni los intentos ar
tificiales por controlar los sentidos m ediante la supuesta práctica
de las posturas yóguicas, podrán ayudar al hom bre hacia la vida
espiritual. Este debe entrenarse en la conciencia de Kr�Qa me
dia nte una intel igencia superior.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Tercer Capítulo del Srlmad Bhagavad-glta, respecto al tema:
Karma-yoga, o el desempeño del deber prescrito en la conciencia de
Krsna.

C AP IT U L O CUATRO

El conocimiento trascendental
l. El Señor Bendito dij o : Yo le instruí esta ciencia im
perecedera del yoga al dios del sol V ivasvan, y Vivasvan se l a
enseñó a M an u el padre d e l a humanidad, y M anu a su vez se l a
enseñó a Ik�vaku.

SIG N I F ICADO

Aquí encontramos la historia del Bhagavad-gitd, trazada desde
un tiempo remoto cuando fue entregada a la orden real , los reyes
de todos los planetas. Esta ciencia está destinada especialmente
para la protección de los habitantes, y por lo tanto la orden real
debe comprenderla para ser capaz de dirigir a los ciudadanos y
protege rlos del cautiverio material de la lujuria. La vida humana
es para el cultivo del conoci miento espiritual en relación eterna
con la S uprema Personalidad de Dios, y los jefes ejecutivos de
todos los estados y planetas están obligados a impartir esta lec
ción a los ciudadanos por m edio de la educació n , la cultura y la
devoción. En otras palabras, los jefes ejecu tivos de todos los
estados están destinados a propagar la ciencia de la conciencia de
Kr�Qa, para que la gente se aproveche de esta gran ciencia y siga
un sendero ex itoso, utilizando la o po rtunidad de la forma de vida
humana.
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En este milenio, al dios del sol se le conoce como Vi vasvan , el
rey del sol, el cual es el origen de todos los planetas dentro del
sistema solar. En el Brahma-samhitd se afirma:
yac-cak�ur e�a sa vitd sakala-grahiif}dm
rdjd samasta-sura-mürtir ase�a-tejdl_¡
yasydjñayd bhramati sambhrta-kdla-cakro
go vindam iidi-puru�m tam aham bhajdmi
" El Señor Brahma dijo: Séame permitido adorar a la Suprema
Personalidad de Dios, Govi nda (Kmia ) , quien es la Persona
original y bajo cuya orden el sol, el cual es el rey de todos los
planetas, asume inmenso poder y calor. El sol representa el ojo
del Señor y recorre su órbita obedeciendo Su orden " .
El sol es e l rey de los planetas y el dios del sol (actualmente de
nombre Vivasvan) rige el planeta solar , el cual controla todos los
demás planetas mediante el sumi nistro de luz y calor . El rota bajo
la orden de Kmia, y el Señor K��l)a originalmente hizo a
Vivasvan Su primer discípulo en la comprensión de la ciencia del
Bhaga vad-gitd. Por lo tanto, el Gitd no es un tratado especu lativo
para el i nsigni ficante erudito mundano, sino que es un libro
autoritativo de conoci miento que desciende desde tiempo in
memorial. En el Mahdbhdrata ( Siinti-parva 348. 5 1 5 2 ) podemos
trazar en la siguiente forma la historia del Gitd:
tretd-yugddau ca tato vivasvdn mana ve dadau
manus ca loka-bhrty-artham sutdyek�vdkave dadau
ik�vdkuf}d ca kathito vydpya lokdn avasthitdl_¡
"En el principio del Treta-yuga, (el milenio) Vivasvan en tregó a
Manu esta ciencia de la relación con el Supremo. Siendo el padre
de la humanidad , Manu la dio a su hijo Maharaja l k�vaku, el rey
de este planeta terrenal y antepasado de la di nastía Ragh u , en la
cual el Señor Ramacandra apareció. Por lo tanto, el Bhaga vad-gitd
ex istió en la sociedad humana desde la época de Maharaja
lk�vak u " .
Al momento actual apenas hemos pasado por cinco mil años
de Kali-yuga, la cual dura 432.000 años. Antes de Kali-yuga hubo
la era de Dvápara-yuga (de 864.000 años) y antes, hubo la de
Treta-yuga (de 1 . 296.000 años) . Así, hace unos 2 . 005 .000 años
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Manu le habló el Bhaga vad-gitá a su hijo y discípulo M aháraja
lk�váku, el Rey de este planeta tierra. La era del Manu presente
tiene u n cálculo de duración de 305.300.000 años, de los cuales ya
han pasado 1 20.400.000 años. Aceptando que el Señor habló el
Gitá a S u discípulo, el dios del sol Vivasván antes del nacimiento
de Manu, u na estimación aproximada es que el Gitá se habló
hace por lo menos 1 20.400.000 años, y que ha existido e n la
sociedad humana por dos millones de años. El Señor lo habló de
nuevo a Arjuna hace aprox imadamente cinco mil años. Ese es el
cálculo aproximado de la historia del Gitá, de acuerdo a! Gitá
mismo y de acuerdo a la versión del orador, el Señor S ri Kr�i:ia.
El Gitá fue hablado al dios del sol Vivasván porque él también es
un k�triya y es el padre de todos los k!jatriyas que son descen
dientes del dios del sol , o sea , los sürya-varnsa k!jatriyas. Este co
nocimiento es apauru!jeya, o sea sobrehumano, debido a que el
Bhaga vad-gitá es igual a los Vedas, puesto que fue hablado por la
Suprema Perso nalidad de D ios. Ya que las instrucciones védicas
se aceptan tal como son, sin interpretación humana, por con
siguiente se debe aceptar el Gitá sin interpretación mundana. Los
ca morristas mu ndanos pueden especular sobre el Gitá a su propia
manera , pero ese no es el Bhaga vad-gitá tal como es. Por lo tanto,
tiene que aceptarse el Bhaga vad-gitá tal como es, de pai te de la
sucesión discipular y aquí se describe que el Señor se lo habló al
dios del sol, que éste se lo habló a su hijo Manu, y que Manu se
lo habló a su hijo lk�vaku.
2. Esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena
de sucesión d iscipular, y en esta forma la comprendieron los
reyes santos. Pero en el t ranscurso del t iempo la sucesión se
rompió, y por eso la cienci a tai como es parece estar perd ida.
3. Esa antiquísima ciencia de la relación con el Su premo te la
digo hoy debido a que eres tanto Mi devoto como Mi amigo; por
lo tanto, tú puedes com p render el m isterio trascendental de esta
ciencia.
S IG N IFICADO

Hay dos clases de hombres, el devoto y el demonio. El Señor
seleccionó a Arj u na co mo el receptor de esta gran ciencia, pues
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éste se había convertido en devoto del Señor, pero no es posible
que el demonio comprenda esta m isteriosa gran ciencia. Hay
varias ediciones de este gran li bro de conocim iento, algunas de
ellas tienen comentarios hechos por los devotos y otras tienen
comentarios por los demonios. El comentario de los devotos es
auténtico , m ientras que el de los demonios es inútil. Arjuna
acepta a S ri Kr�i:ia como la Suprema Personalidad de Dios, y
cualquier comentario del Gitti que sigue los pasos de Arjuna es un
servicio devocional real para la causa de esta gran ciencia. Sin
embargo, el demoníaco inventa algo acerca de Kr�i:ia y descarría
al público y a los lectores en general del sendero de las instruc
ciones de Kr�i:ia. Uno debe tratar de seguir la sucesión discipular
de Arjuna y de esta manera beneficiarse.
4. Arj una dijo: Vivasvan el d ios del sol, es mayor que Tú por
nacimiento. ¿ Cómo puedo comprender que en el principio Tú
le hayas i nstruido esta gran cienci a ?
5 . E l Señor Bendito dijo: tú y Yo hemos pasado por
muchísi mos nacim ientos . Yo los puedo recordar todos , m as tú
no puedes ¡ oh, subyugador del enem igo!
SIGN IFICADO

En el Brahma-samhitti (5 . 3 3 ) tenemos información
m uchísimas encarnaciones del Señor. Allí se afirma:

de

advaitam acyutam antidim ananta-rüpam
tidyam puraria-puru$ari1 na va -yauvanam ca
vede$U durlabham adurlabham titma-bhaktau
go vindam tidi-purusam tam aham bhajtimi
" Yo adoro a la Suprema Personalidad de Dios, Gov inda
( Kr�i:ia) , quien es la persona original - absoluta, infalible , sin
principio, la m isma persona original aunque expandida en formas
ilimitadas, la más vieja y la persona que siem pre aparece co mo un
joven lozano. Esas formas del Señor, eternas, bienaventuradas y
omniscientes, son comprendidas dificilmente por los mejores
eruditos védicos pero a los devotos puros siem pre se les
man ifiestan " .
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También se afirma en el Brahma-samhitd (5 .39) :
rdmddi mürti$U kald-niyamena ti$_than
ndndvatdram akarod bhuvane$U kintu
kr$1Jab svayam samabha vat paramab pumdn yo
govindam adi-puru$ari1 tam aham bhajdmi
" Yo adoro a la S uprema Personalidad de Dios, Govinda
(Kr�ma) , quien siempre está situado e n diversas encarnaciones
tales como Rama , Nrsi rhha y también muchas encarnaciones se
cundarias, pero quien es la Personalidad original de Dios como
Kr�i:ia y quien también Se encarna personalmente " .
También se dice en los Vedas que el Señor Mismo, aunque es
Aquel sin segundo, Se manifiesta en innumerables formas. El es
como la piedra vaidurya, la cual cambia de color y aun así per
manece siendo la misma. Todas esas formas múlti ples las com
prenden los devotos puros, pero no mediante un simple estudio
de los Vedas: vede$U durlabham adurlabham iitma-bhaktau. Los
devotos como Arjuna son compañeros constantes del Señor y
cuando quiera que el Señor encarna, los devotos asociados tam
bién encarnan para servir al Señor en diferentes papeles. A rjuna
es uno de esos devotos y se comprende en este verso que A rj u na
también estaba presente, en un papel diferente, cuando el Señor
Kr�i:ia habló el Bhaga vad-gitii al dios del sol hace algunos
millones de años. Pero la diferencia entre el Señor y A rj u na es
que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no
podía. Esa es la diferencia entre la entidad viviente como parte o
porción , y el Señor Supremo. Aunque aquí se menciona a A rjuna
co mo el poderoso héroe que podía su byugar a sus enemigos, él
es incapaz de recordar lo que había sucedido en sus diferentes
nacimientos anteriores. Por lo tanto, una entidad viviente , sin
importar que tan grande sea en la estimación material , n unca
puede igualar al Señor Supremo. Cualquiera que sea un
compañero constante del Señor, es ciertamente u na persona
liberada, pero no puede ser igual al Señor. En el Brahma-samhitd
se describe al Señor como infalible (acyuta) , lo cual significa que
El nunca Se olvida de Sí Mismo, aunque esté en contacto mate
rial. Por lo tanto, el Señor y la entidad viviente n unca pueden ser
iguales en todos los aspectos, aunque la entidad vi viente sea tan
liberada como Arjuna. Aunque Arjuna es un devoto del Señor,
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él olvida algunas veces la naturaleza del Señor, pero por la gracia
divina , un devoto puede comprender de inmediato la condición
infalible del Señor, mientras que un no devoto o un demonio no
puede comprender esta naturaleza trascendental. En consecuen
cia, los cerebros demoníacos no pueden comprender estas des
cripciones del Gitii. Kr�i:ia recordaba hechos que había efectuado
hacía millones de años, pero Arjuna no podía a pesar del hecho
que tanto Kr�i:ia como Arjuna son de naturaleza eterna. También
podemos notar aquí que una entidad viviente olvida todo debido
a que cambia de cuerpo, pero el Señor lo recuerda porque El no
cambia Su cuerpo sac-cid-iinanda. El es advaita, lo que significa
que no hay distinción entre Su cuerpo y El Mismo. Todo lo que
está en relació n con El es espíritu- mientras que el alma condi
cionada es diferente de su cuerpo material. Y la posición del
Señor es siempre diferente que la de la entidad viviente común,
porque el cuerpo y el Yo del Señor son idénticos, incluso cuando
desciende a la plataforma material. Los demonios no se pueden
ajustar a esta naturaleza trascendental del Señor, tal como el
Señor lo explicará en el verso siguiente.
6. Aunque Yo no tengo naci miento y M i cuerpo trascendental
nunca se deteriora, y aunque Soy el Señor de todos los seres
conscientes, aun así, aparezco en cada milenio en Mi forma
original trascendent al .
SIGN IF ICADO

El Señor ha hablado acerca de la peculiaridad de S u naci
miento: aunque aparezca co mo u na persona ordinaria, El
recuerda todo acerca de Sus muchísimos " naci mientos"
pasados, mientras que un hom bre co mún ni siquiera puede
recordar lo que ha hecho apenas unas pocas horas antes. Si a
alguien se le pregunta lo que hizo exactamente a la misma hora
del día anterior, a un hombre común le será muy difícil contestar
inmediatamente. Seguramente tendría que rastrear en su
memoria para recordar lo que estaba haciendo exactamente a la
misma hora del día anterior. Y aun así, los hombres a menudo
osan proclamar que son Dios, o Kr�i:ia . Uno no debe confundirse
por tales pretensiones sin sentido. Luego . el Señor expl ica Su
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prakrti. o sea , Su forma. Prakrti significa naturaleza, así como
también svarúpa, o la forma propia de uno. El Señor dice que El
aparece en Su propio cuerpo. El no cambia Su cuerpo, tal como la
entidad viviente común cambia de un cuerpo a otro. El alma
condicionada puede tener una clase de cuerpo en el presente
nacimiento, pero en su próximo nacimiento tiene un cuerpo dife
rente. En el mundo material , la entidad viviente no tiene cuerpo
fijo sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el
Señor no lo hace así. Siempre que El aparece, lo hace en el
m ismo cuerpo original mediante Su potencia interna. En otras
palabras, Kr�Qa aparece en este m undo material en Su forma
o riginal eterna, con dos manos sosteniendo una flauta. El aparece
exactamente en Su cuerpo eterno, i ncontaminado por este
m undo material. Aunque El aparece con el mismo cuerpo tras
cendental y es el Señor del universo, aun así, parece que El nace
como una entidad v iviente ordinaria. A pesar del hecho que el
Señor Kr�Qa crece de la infancia a la niñez y de ésta a la juventud,
asombrosamente, El nunca envejece más allá de la j uventud. En
el momento de la Batalla de Kuruk�etra, El tenía muchos n ietos
en casa, o en otras palabras, de acuerdo a los cálculos materiales
El había envejecido lo suficiente . Aun así, El se veía igual que un
j oven de veinte o veinticinco años. N unca vemos un retrato de
Kr�Qa en Su vejez porque El n unca envejece como nosotros,
aunque El es la persona más vieja de toda la creación - en el
pasado, en el presente y en el fu turo. Su cuerpo y Su inteligencia
j amás se deterioran ni cambian. Por lo tanto, es claro que a pesar
de estar en el mundo material , El es la misma forma innaciente
eterna de bienaventuranza y conocimiento , inalterable en Su
cuerpo y Su inteligencia trascendentales. De hecho, Su aparición
y desaparición son como la salida del sol, Su movimiento ante
nosotros y luego Su desaparición de n uestra vista. C uando el sol
está fuera de nuestra vista, pensamos que se ha ocultado, y
cuando está ante nuestros ojos creemos que está en el horizonte.
En realidad, el sol siempre está en su posición fija , pero debido a
nuestros sentidos defectuosos e i neptos calculamos su aparición y
desaparición en el cielo. Y a causa de que la aparición y desapari
ción de Kr�Qa son completamente diferentes de las de cualquier
entidad viviente común y corriente, es evidente que mediante Su
potencia interna E l es eterno, lleno de bienaventuranza y
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conocimiento, y que a El nunca Lo contamina l a naturaleza
material. Los Vedas también confirman que la S uprema Per
sonalidad de D ios no tiene nacimiento, empero, El parece nacer
en m ú ltiples manifestaciones. Las literaturas védicas suplemen
tarias también afirman que aun cuando parece que el Señor nace ,
El no cambia Su cuerpo. En el Bhdgavatam, El aparece ante S u
madre como Narayal).a con cuatro brazos y los adornos de las seis
clases de opulencias plenas. De acuerdo al diccionario Visva-kosa,
Su aparición en Su forma original eterna es Su m isericordia sin
causa . El Señor es consciente de todas Sus apariciones y desapari
ciones previas, pero una entidad viviente común olvida todo lo
referente a su cuerpo pasado tan pronto como obtiene otro
cuerpo. El es el Señor de todas las entidades vivientes porque
ejecuta actividades maravillosas y sobrehumanas m ientras está
sobre la tierra. Por lo tanto, el Señor es siempre la misma Verdad
Absoluta y no existe diferencia entre Su forma y Su Yo, o sea,
entre Su calidad y Su cuerpo. Puede surgir ahora la pregunta de
por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Esto se ex
plica en el verso siguiente.
7. Cuando quiera y dondequiera que haya una declinación de la
práctica religiosa ¡ oh descendiente de Bharata! , y un aumento
predominante de la irreligión - en ese entonces Yo Mismo
desciendo.
SIG N I F ICADO

Aquí, la palabra sr.}dmi es significativa. No se puede usar sr.}dmi
en el sentido de creación, porque de acuerdo al verso anterior,
no hay creación para la forma o cuerpo del Señor ya que todas las
formas existen eternamente . Por lo tanto, srfdmi significa que el
Señor Se manifiesta tal como El es. A unque el Señor aparece en
un momento ya programado, esto es, al final de Dvápara-yuga en
el vigésimo octavo milenio del octavo Manu, en un día de
Brahmá, aun así, El no tiene en verdad la obligación de adherirse
a tales reglas y regulaciones porque El es completamente libre de
actuar en muchas formas, según Su voluntad. Por lo tanto , El
aparece por Su propia voluntad siem pre que hay un predom inio
de irreligiosidad y una desaparición de la religión verdadera . Los
princi pios de la religión se form ulan en los Vedas, y cualquier dis-
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crepancia en la ejecución apropiada de las reglas de los Vedas, lo
hace a uno irreligioso . En el Bhdga vatam se afirma que tales prin
cipios son las leyes del Señor. Sólo el Señor puede fabricar un
sistema de religión . También se acepta que el Señor M ismo habló
originalmente los Vedas a Brahma, desde dentro de su corazón.
Por lo tanto, los principios de dharma, o sea la religión , son las ór
denes directas de la Suprema Personalidad de Dios ( dharmam tu
sdk�dd bhagavat-prar:iitam) . A través del Bhagavad-gitd se indican
claramente estos principios. La finalidad de los Vedas es la de
establecer tales principios bajo la orden del Señor Supremo, y al
final del Gitd, el Señor ordena directamente que el principio más
alto de la religión es rendirse únicamente a El y nada más. Los
principios védicos lo impulsan a uno hacia la rendición total a El;
y el Señor aparece cuando quiera que los demonios trastornan
tales principios. Del Bhdga vatam comprendemos que el Señor
Buddha es la encarnación de Kr�i:ia que apareció cuando el mate
rialismo era desenfrenado y los materialistas usaban com o pre
texto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas
regulaciones restrictivas respecto al sacrificio animal para
determinados propósitos, aun así, las personas de tendencia
demon íaca ejecutaban el sacrificio de animales sin referencia a
los pri nci pios védicos. El Señor Buddha apareció para detener
esta tontería y establecer los principios védicos de la no violencia.
Por lo tanto, todos y cada uno de los a vatdras o encarnaciones del
Señor, tienen una misión particular, y se les describe a todos en
las escrituras reveladas. No se debe aceptar a nadie como un
avatdra a menos que se le mencione en las escrituras. Es falso que
el Señor sólo aparece en suelo hindú. El puede descender en
cualquier y todo lugar, siempre que El desee aparecer. En todas y
cada una de las encarnaciones, El habla acerca de la religión tanto
como lo puedan comprender las personas particulares, bajo sus
circunstancias particu lares. Pero la m isión es la misma, cond ucir
a la gente hacia la conciencia de Dios y la obediencia a los prin
cipios de la religión. Algunas veces El desciende personalmente y
otras veces El envía a Su representante fidedigno en la forma de
Su hijo, o Su sirviente, o El Mismo desciende en alguna forma
disfrazada.
Los principios del Bhaga vad-gitd se le hablaron a Arjuna, (y
además a otras personas muy elevadas) . ya que él estaba muy
avanzado e n comparación con las personas ordinarias en otras
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partes del mundo. Dos más dos igual a cuatro es un princ1p10
matemático que es cierto tanto en la clase de aritmética para prin
cipiantes, como también en la clase avanzada. Aun así, hay
matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto ,
en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mi smos prin
cipios, pero parecen ser superiores e inferiores en diferentes cir
cunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan
con la aceptación de las cuatro órdenes y los cuatro estados de la
vida social, tal como se explicará después. Todo el propósito de la
misión de las encarnaciones es despertar la co nciencia de Kt�IJa
en todas partes. Tal conciencia es manifiesta y no man ifiesta sólo
bajo circunstancias diferentes.
8. Yo Mismo desciendo milenio tras milenio, a fin de redimir a
los piadosos y aniquilar a los m alvados , as í como para
restablecer los princi pios de la religión.
9. j�h Arj u na! Aquel que conoce la naturaleza trascendental
de Mi aparición y acti vidades, al abandonar este cuerpo, no
vuelve a nacer en este mundo materi al sino que alcanza Mi mo
rada eterna.

SIGN IFIC ADO
El descenso del Señor de Su morada trascendental ya se ex
plicó en el verso seis. Aquel que puede comprender la verdad de
la aparición de la Personalidad de Dios ya está liberado del
cautiverio material y por lo tanto, regresa al reino de Dios inme
diatamente despuP,s de abandonar el cuerpo material presente.
Esa liberación de la entidad viviente del cautiverio material , no
es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis alcanzan la
liberación sólo después de muchos problemas y m uchísimos
nacim ientos. Aun entonces, la liberación que ellos logran - fu
sionándose en el brahmajyori impersonal del Señor- es sola
mente parcial, y existe el riesgo de regresar de nuevo a este
mundo material . Pero el devoto, simplemente por comprender la
naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor,
llega a la morada del Señor al acabarse este cuerpo y no corre el
riesgo de regresar otra vez a este mundo material. En el Brahma
samhirti se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y e ncar
naciones: advairam acyuram antidim ananra-rüpam. A unque h ay
muchas formas trascendentales del Señor, aun así, son una y la
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misma Suprema Personalidad de Dios. Se tiene que comprender
este hecho con convicción, aunque sea incomprensible para los
eruditos mundanos y los filósofos empíricos. Como se afirma en
los Vedas:
eko devo nitya-lilánurakto bhakta- vyápi hrdy antarátmá
" La Suprema Personalidad de Dios, quien es único, está eterna
mente activo en muchísimas formas trascendentales, en
relaciones con Sus devotos puros" . En este verso del Gitá el
Señor confirma personalmente esta versión védica. Aquel que
acepta esta verdad bajo el amparo de la autoridad de los Vedas y
de la Suprema Personalidad de Dios, y que no pierde su tiempo
en especulaciones filosóficas , logra la más alta y perfecta etapa de
la liberación. Uno puede alcanzar sin duda la liberación sim ple
mente aceptando esta verdad con fe. La versión védica tat tvam
asi se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que comprende
que el Señor Km1a es el Supremo, o quien d ice al Señor: "Tú
eres el mismo Brahman Supremo, la Personalidad de Dios" cier
tamente se libera en forma instantánea y en consecuencia se
garantiza su entrada en la asociación trascendental del Señor. En
otras palabras, tal devoto fiel del Señor alcanza la perfección y
esto lo confirma la siguiente afirmación védica:
tam eva viditvátimrtyum eti nánya� panthá vidyate 'yanáya
( Svetá5vatara Upani�ad 3 . 8)
Uno puede lograr la etapa perfecta de la liberación del nacimiento
y la muerte, simplemente por conocer al Señor, la Suprema Per
sonalidad de Dios. No hay alternativa, porque cualquiera que no
conoce al Señor Kr�Qa como la Suprema Personalidad de Dios,
seguramente está en la modalidad de la ignorancia . En conse
cuencia , nadie alcanzará la salvación simplemente, por así
decirlo, lamiendo la superficie exterior de la botella de miel , o in
terpretando el Bhaga vad-gitá de acuerdo a la erudición mundana.
Tales filósofos empíricos podrán asumir papeles muy impor
tantes en el m undo material, mas no son necesariamente elegi
bles para la liberación. Tales eruditos mundanos engreídos tienen
que esperar la m isericordia sin causa del devoto del Señor. Por lo
tanto, uno debe cultivar la conciencia de Kr�Qa con fe y conoci
¡niento , y de esa m anera alcanzar la perfección.
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10. Estando l iberadas del apego, del temor y de la ira, estando
completamente absortas en Mí y refugiándose en Mí,
muchísimas personas en el pasado se purificaron por medio del
conocimiento de M í - y así, todas ellas alcanzaron amor tras
cendental por Mí.
SIGNIFICA DO

Como ya se describió, es muy difícil para una persona que está
demasiado afectada por lo material, comprender la naturaleza
personal de la Suprema Verdad Absol uta. Generalmente, las per
sonas que están apegadas al concepto corporal de vida están tan
absortas en el materialismo, que es casi imposible que compren
dan que existe un cuerpo trascendental que es im perecedero ,
lleno de co noci miento y eternamente bienaventurado. En el con
cepto materialista , el cuerpo es perecedero, lleno de ignorancia y
completamente miserable. Por lo tanto, las personas en general
tienen en mente esa m isma idea corporal cuando se les informa
acerca de la forma personal del Señor. Para tales hom bres mate
rialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo
supremo. En consecuencia, ellos consideran que el Supremo es
impersonal. Y debido a que están demasiado absortos material
mente, les asusta el concepto de retener la personalidad después
de la liberación de la materia. Cuando se les informa que la vida
espiritual también es individual y personal , se atemorizan de
volverse otra vez personas y así, prefieren naturalmente una
especie de fusión en el vacío i mpersonal. Generalmente ellos
compa ran a las entidades vivientes con las burbujas del océano,
las cuales se fusionan en éste. Esa es la perfección más elevada de
la ex istencia espiritual que se puede alcanzar sin personalidad in
dividual. Este es un estado de vida temeroso , desprovisto del co
nocimiento perfecto de la existencia espiritual. Lo que es más,
hay muchas personas que no pueden comprender en absoluto la
existencia espiritual . Al estar embarazadas con tantas teorías y
contradicciones de varios tipos de especulación filosófica, ellas se
disgustan o se enojan y concluyen tontamente que no hay causa
suprema y que al final todo es vac ío. Tales personas están en una
condición de v ida enferm iza . Algunas personas están demasiado
apegadas a lo material y por lo tanto no prestan atención a la v ida
espi ritual . Algunos de ellos quieren fusionarse en la causa
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espiritual suprema, y algunos de ellos no creen en nada, estando
enojados con toda clase de especulaciones espirituales debido a
su carencia de esperanza. Esta última clase de hombres se refugia
en algún tipo de embriaguez , y sus alucinaciones emotivas son
aceptadas a veces como visión espiri tual . Uno tiene que
deshacerse de todas las tres etapas de apego al mundo material : la
negligencia por la vida espiritual , el temor de una identidad per
sonal espi ritual, y el concepto del vacío que sustenta la frustra
ción de la vida. Para liberarse de esas tres etapas del concepto
material de vida , uno tiene que refugiarse completamente en el
Señor guiado por el maestro espiritual fidedigno, y seguir las dis
ciplinas y los principios regulativos de la vida devocional . La
última etapa de la vida devocional se llama bhdva, o amor tras
cendental a Dios.
De acuerdo al Bhakti-rasdmrta-sindhu, la ciencia del servicio
devocional :
iidau sraddhd tataf:¡ sddhu-sarigo 'tha bhajana-kriyii
tato 'nartha-nivrttif:¡ sydt tato ni�,thd rucis tataf:¡
athdsaktis tato bhdvas tataf:¡ premiibhyudañcati
siidhakdniim ayam premf.Jafl priidurbhiive bha vet kramaf:¡
" En el pri ncipio uno debe tener un deseo preliminar por la auto
rrealización. Esto lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse
con las personas que son espiritualmente elevadas. En la
siguiente etapa uno es i niciado por un maestro espiritual excelso,
bajo cuya i nstrucció n el devoto neófito comienza el proceso del
servicio devocional . Por la ejecución del servicio devocional bajo
la dirección del maestro espiritual, uno se libera de todos los
apegos materiales, logra estabilidad en la autorrealización , y ad
quiere un gusto por o ír acerca de S ri Kr�l)a, la Personalidad Ab
soluta de Dios. Este gusto lo conduce a uno más adelante hacia
un apego por la co nciencia de Kr�Qa, el cual mad ura en bhdva, o
sea , la etapa preliminar de amor trascendental por Dios. El ver
dadero amor a Dios se llama µrema, o sea, la etapa más elevada y
perfecta de la vida " . En la etapa de prema uno se dedica activa y
constantemente al servicio trascendental amoroso al Señor. Así,
mediante el lento proceso del servicio devocional , bajo la guía del
maestro espiritual fidedigno, se puede alcanzar la etapa más
elevada , liberándose de todo el apego material , del temor a la
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propia personalidad espiritual individual, y de la frustración
resultante de la filosofía de la nada. Entonces uno puede final
mente alcanzar la morada del Señor Supremo.
1 1 . En la medida en que se rinden a M í , Yo recom penso a
todos los hombres. ¡Oh hijo de Prthii! C ada quien sigue Mi
sendero en todos los aspectos .

SIGN IFIC ADO
Todo el mundo está buscando a Kr�i:ia en los diferentes aspec
tos de Sus manifestaciones. A Kr�i:ia, la Suprema Personalidad
de Dios, se Le comprende parcialmente en Su refulgencia imper
sonal brahmajyoti y como la Superalma omnipenetrante, la cual
mora dentro de todas las cosas, incluyendo las partículas
atómicas. Pero sólo los devotos puros de Kr�i:ia Lo comprenden
completamente. En consecuencia, Kr�i:ia es el objeto del conoci 
miento de todos, y así, todos y cada uno están satisfechos de
acuerdo a su propio deseo de tenerlo. En el mundo trascenden
tal, Kr�i:ia también es recíproco con Sus devotos puros en la ac
titud trascendental, exactamente como el devoto Lo quiera a El.
Un devoto puede querer a Kr�i:ia como el amo supremo , otro
como su amigo personal, otro como su hijo y aun otro com o su
amante. Kr�i:ia recompensa igualmente a todos los devotos, de
acuerdo a su diferente intensidad de amor por El. En el mundo
material existe la misma reciprocidad de sentimientos, y el Señor
los inte rcambia igualmente con los d iferentes tipos de adorado
res. Los devotos puros, tanto aquí como en la morada trascen
dental, se asocian co n El en persona, son capaces de rendir
servicio personal al Señor, y obtienen así b ienaventuranza tras
cendental en Su servicio amoroso. Asimismo a aquellos que son
impersonalistas y que quieren suicidarse espiritualmente, ani
quilando la existencia i ndividual de la entidad viviente, Kr�i:ia
también los ayuda absorbiéndolos dentro de Su refulgencia.
Tales impersonalistas no están de acuerdo en ¡iceptar la eterna y
bienave nturada Personalidad de D ios; en consecuencia, ha
biendo extinguido su individualidad no pueden saborear la
bienaventuranza del servicio trascendental personal al Señor.
Algunos de ellos que n i siquiera están situados en la existenci a
impersonal, regresan a este campo material para exhi bir sus
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deseos latentes por las actividades. A ellos no se les admite en los
planetas espirituales, sino que se les da de nuevo una opor
tunidad de actuar en los planetas materiales. A aquellos que son
trabajadores fruitivos, el Señor como el yajñe5vara, les otorga el
resultado deseado de sus deberes prescritos. A los yogls que
buscan los poderes m ísticos, se les conceden tales poderes. En
otras palabras, todo el mundo depende única mente de Su miseri
cordia para el éxito y todos los tipos de procesos espirituales no
son sino diferentes grados del éxito en el m ismo sendero. Por lo
tanto, a menos que uno llegue a la más alta perfección de la con
ciencia de Kr�i:ia, todos los intentos seguirán siendo imperfectos,
tal como lo afirma el Srimad-Bhdgavatam ( 2 . 3 . 1 0 ) :
akdma� sarva-kdmo vd mok�a-kdma uddra-dhl�
tlvrena bhakti-yogena yajeta puru�am param
" Ya sea que uno no tenga deseos (la condición de los devotos) , o
que esté deseoso por todos los resultados fru itivos, o que busque
la libe ración, uno debe tratar de adorar a la Suprema Persona
lidad de D ios con todos sus esfuerzos, para obtener la perfección
completa que culmina en la conciencia de Kr�i:ia" .
12. Los hombres de este mundo desean el éxito en las ac
tividades fruitivas y por lo tanto adoran a los semidioses . Por
su puesto los hombres obtienen prontamente los resultados del
trabajo fru itivo en este mundo.
13. Las cuatro divisiones de la sociedad humana fueron
creadas por Mí conforme a las tres modalidades de la
naturaleza material y al trabajo atribuido a ellas . Y aunque Soy
el creador de este sistema de t rabajo, debes saber que siendo in
mutable, Yo no trabajo.

SIGN IFIC ADO
El Señor es el creador de todo. Todo nace de El, El lo sustenta
todo y después de la aniquilación , todo reposa en El. Por lo tanto,
El es el creador de las cuatro divisiones del orden social , las
cuales comienzan con la clase de hombres inteligentes llamados
técnicamente brdhmanas debido a que están situados en la
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modalidad de la bondad. Después está la clase administrativa.
llamada técn icamente los k�atriyas, debido a que están si tuados
en la modalidad de la pasión. Los comerciantes llamados vaisyas.
están situados en la mezcla de las modalidades de la pasión e ig
norancia, y los sudras, o sea la clase obrera , están situados en la
modalidad de la ignorancia de la naturaleza material. A pesar de
haber creado las cuatro divisiones de la sociedad humana , el
Señor Kr?Dª no pertenece a ninguna de estas divisiones porque
El no es una d e las almas condicionadas, de las cuales una sección
forma la sociedad humana. La sociedad humana es semejante a
cualquier otra sociedad animal , pero para elevar a los hombres
del estado animal, el Señor crea las di visiones antes mencionadas
para que haya un desarrollo sistemático de la conciencia de
Kr?Dª· La tendencia de un hom bre particu lar hacia el trabajo la
determinan las modalidades de la naturaleza material que él haya
adquirido. Tales síntomas de la vida . de acuerdo a las diferentes
modalidades de la naturaleza material . se describen en el
Déci moctavo Capítulo de este libro. Sin embargo . una persona
en la conciencia de Kr?Dª está incluso por encima de los
briihmanas, porque se supone que un briihmana por cal idad co
noce acerca del Brahman, la Su prema Ve rdad Absoluta. La
mayoría de estos briihmanas se apro x ima a la manifestación del
Brahman impersonal del Señor Kr?D ª · pero u n hombre que tras
ciende el conocimiento limitado de un briihmana y llega al conoci
miento de la Su prema Personalidad de Dios, el Señor Sri Kr?i:ia,
se vuelve una persona en co nciencia de Kr?i:ia, o en otras
palabras, un vai�i:iava. La conciencia de Kr?Dª incluye el conoci
miento de todas las diferentes e x pansiones plenarias de Kr?Dª
que son , Rama, Nrsirhha, Varaba , etc. Sin embargo, así como
Kr?Dª es trascendental a este sistema de las cuatro di visiones de
la sociedad humana, una persona en conciencia de Kr?Dª tam
bién es trascendental a todas las divisiones de la sociedad
humana , ya sea que consideremos las divisiones de la co
munidad, la nación o las especies.
14. No hay trabajo que Me afecte, ni aspiro a los frutos de la
acción. Aquel que comprende esta verdad acerca de M í tampoco
se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo.
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15. Todas l as almas liberadas en la antigüedad act u aron con
esta com prensión y así alcanzaron la l iberación. Por lo tanto, al
igual que los antiguos, tú debes ej ecutar tu deber con esta con
cienci a divina.

SIGNI FICADO

Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos están l lenos de
cosas materiales co ntaminadas dentro de su corazón y otros son
mate ria lmente libres. La conciencia de Kr?Dª es de igual
beneficio para ambos. Aquellos que están llenos de cosas sucias
pueden aceptar la autoridad de la conciencia de Kr?Dª para un
proceso grad ual de limpieza . siguiendo los pri ncipios regulativos
del se rvicio devocional. Aquellos que ya están limpios de las im
purezas, pueden co ntinuar actuando co n la misma conci encia de
K r?na para que los otros puedan seguir sus actividades
ejemplares y con ello beneficiarse. Las personas tontas o los
neófitos en la conciencia de Kr?Dª· a menudo quieren retirarse
de las act iv idades sin tener conocimiento de la conciencia de
Kr?i:ia . El Señor no aprobó el deseo de Arjuna de retirarse de las
act iv idades en el campo de batalla. Solame nte se necesita saber
cómo actuar. Retirarse de las actividades de la conciencia de
Kr?Dª y sentarse aparte, haciendo un alarde de la conciencia de
Kr?Dª · es menos importante que participa r realmente e n el
campo de acti vidades para Kr?Dª· Aquí se le aconseja a Arjuna
que actúe con conciencia de Kr?Dª · siguiendo los pasos de los
discípulos previos del Señor. tales como el dios del sol Vivasvan,
como ya se mencionó aqu í . El Señor Supremo conoce todas Sus
actividades pasadas, lo mismo que las de las personas que ac
tuaron con conciencia de Kr?Dª en el pasado. Por lo tanto El
recomienda las acciones del dios del sol , quien a lgunos millones
de a ños antes aprendió este arte de parte del Señor. A todos esos
discípulos del Señor Kr?na se les menciona aquí como personas
liberadas del pasado, dedicadas a la ejecución de los deberes ad
judicados por Kr?Dª·
1 6 . Hasta los inteligentes se confunden en determinar lo que
es la acción y lo que es la inacción. Ahora te expl icaré lo que es
la acción, con lo cual te l iberarás de todos los pecados .
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17. Las intrincaciones de la acción son muy difíciles de com
prender. Por lo tanto, se debe saber correctamente lo que es la
acción, lo que es la acción prohibida, y lo que es la inacción .

SIG N U ' IC ADO
Si uno es serio con respecto a la liberación del cautiverio mate
rial, uno tiene que comprender las d iferencias entre la acció n , la
inacción y las acciones desautorizadas. Uno tiene que dedicarse a
tal análisis de la acción, la reacción y las acciones pervertidas, ya
que éste es un tema muy difícil. Para comprender la conciencia
de Kr�r:ia y la acción de acuerdo a las modalidades, uno tiene que
aprender su relación propia con el Supremo ; es decir que aquel
que ha aprendido perfectamente, sabe que toda entidad viv iente
es el servidor eterno del Señor y que en consecuencia, uno tiene
que actuar con conciencia de Kr�r:ia. Todo el Bhaga vad-gitá se
dirige hacia esta conclusión . Cualesquiera otras concl usiones en
contra de esa conciencia, y sus reacciones concomitantes, son
vikarmas, o sea acciones prohibidas. Para comprender todo esto,
uno tiene que asociarse con las autoridades en la conciencia de
Kr�r:ia y aprender de ellas el secreto; eso es tan beneficioso co mo
aprender del Señor directamente. De otra forma, aun la persona
más inteligente se co nfundirá.
18. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inac
ción, es inteli gente entre los hombres y está en la posición tras
cendental aunque se ocu pe en todo t i po de act ividades.

SIGN IFICADO
Una persona que actúa co n conciencia de Kr�r:ia está natural
mente libre de los nudos del karma. Todas sus actividades las
ejecuta para Kr�r:ia; por lo tanto él no disfruta o sufre ninguno de
los efectos del trabajo. En consecuencia él es inteligente dentro
de la sociedad humana, aun cuando él esté ocupado en toda clase
de actividades para Kr�r:ia . A karma significa sin reacción al tra
bajo. El impersonalista cesa las actividades fruitivas debido al
temor, de forma que la acción resultante no sea un obstáculo en
el sendero de la autorrealización, pero el personalista conoce co-
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rrectamente su posición como el servidor eterno de la Suprema
Personalidad de Dios. Por lo tanto él se ocupa en las actividades
de la conciencia de Kf$l)a. Debido a que todo se hace para Kf$l)a,
él solamente disfruta felicidad trascendental en el desempeño de
este servicio. Se sabe que aquellos que están dedicados a este
proceso no tienen deseo por la complacencia personal de los sen
tidos. La comprensión de la servidumbre eterna a Kf$l)a lo hace a
uno inmune a todas las clases de elementos reactivos del trabajo.
1 9. Se comprende que alguien t iene pleno conocim iento,
cuando cada uno de sus actos está desprovisto del deseo por la
complacenci a de los sentidos. Los sabios dicen que él es un tra
bajador cuya acción fruitiva es quemada por el fuego del conoci
miento perfecto.
20. Abandonando todo apego por los resu ltados de sus ac
tividades , siem pre satisfecho e i ndependiente, él no ejecuta
ninguna acción fruitiva aunque se ocu pe en toda clase de ac
ti vidades .
2 1 . Tal hombre de buena com p rensión actúa con la mente y la
intel igencia perfectamente controladas , abandona todo sentido
de propiedad sobre sus posesiones, y actúa ún icamente para las
necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por
las reacciones pecaminosas.
22. Aquel que está satisfecho con la ganancia que viene por s í
misma, que está libre de la dualidad y n o envidia, que e s per
severante tanto en el éxito como en el fracaso, aunque ej ecute
acciones nunca se enreda.

SIGN I FICADO
Una persona consciente de Kf$l)a no hace mucho esfuerzo , ni
siquiera para mantener su cuerpo. Ella está satisfecha con las ga
nancias que se obtienen sin buscarse. No mendiga ni pide
prestado , sino que trabaja honestamente tanto como puede y está
satisfecha con cualquier cosa que se obtiene por medio de su
propia labor honesta. Por lo tanto, es independiente en su
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subsistencia. Ella no permite que el servicio de otro impida su
propio servicio en la conciencia de Kf$Qa. Sin embargo , para el
servicio al Señor, ella puede participar en cualquier clase de ac
ción sin que la disturbe la dualidad del m undo material . La
dualidad del m undo material se siente en la forma de calor y frío,
o miseria y felicidad. Una persona consciente de Kf$Qa está por
encima de la dualidad porque no vacila en actuar en cualquier
forma para la satisfacción de Kf$Qa. Por lo tanto , ella es per
severante tanto en el éx ito como en el fracaso. Esas señales son
visibles cuando uno está completamente en el conocimiento
trascendental.
23. El trabajo de un hombre que no está apegado a las
modal idades de la naturaleza m aterial, y que está com pleta
mente situado en el conocimiento trascendental, se fusiona
totalmente en la trascendenci a.
24. Una persona que está com plet amente absorta en la con
ciencia de Kf$�ª seguramente alcanzará el rei no espiritual
debido a su total contribución a las actividades esp irituales, en
las cuales la consumación es absoluta y aquello que se ofrece es
de la m isma naturaleza espiritual .

SIGN IFICADO
Aquí se describe cómo es que las actividades en la conciencia
de Kf$Qa lo pueden conducir a uno finalmente a la meta
espiritual. Hay diferentes actividades en la conciencia de Kf$Qa y
todas ellas se describirán en los siguientes versos. Pero por el
momento solamente se describe el principio de la conciencia de
Kf$Qa . Un alma condicionada enredada en la con iaminación ma
terial seguramente actuará en la atmósfera material, pero aún as í ,
tiene q u e salirse d e ese ambiente. E l proceso por e l cual el alma
condicionada puede salirse de la atmósfera material es la concien
cia de Kf$Qa. Por ejemplo, u n paciente que está sufriendo de un
desorden de los intestinos debido al exceso de productos lácteos,
se cura mediante otro producto lácteo llamado requesón. El alma
condicionada absorta en la materia puede curarse mediante la
conciencia de Kf$Qa, tal como se explica aquí en el Gitá. A este
proceso generalmente se le conoce como yajña, o sea actividades
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(sacrificios) destinadas únicamente para la satisfacción de Vi$1)U
o Kf$1)a. Entre más actividades del m undo material se ejecuten
con conciencia de Kf$1)a, o sea únicamente para Vi$1)U, más se
espiritualizará la atmósfera debido a la absorció n com pleta.
Brahman significa espiritual . El Señor es espiritual y los rayos de
Su cuerpo trascendental se llaman brahmajyoti, Su efulgencia
espiritual. Todo lo que existe está situado en ese brahmajyoti,
pero cuando el jyoti está cubierto por la ilusión ( maya) , o sea la
complacencia de los sentidos, se le llama material . Este velo ma
terial se puede remover al i nstante mediante la conciencia de
Kf$1)a� así la ofrenda hecha por la conciencia de Kf$1)a, el agente
consumidor de tal ofrenda o contribución, el proceso de consun
ción, el contribuidor y el resultado son - todos ellos combi
nados- Brahman, o sea la Verdad Absoluta. A la Verdad
Absoluta cubierta por mtiyti se le llama materia. La materia que
se entrega a la causa de la Verdad A bsoluta recupera su calidad
espiritual . La conciencia de Kf$1)a es el proceso para convertir la
conciencia ilusoria e n Brahman, o sea el Supremo . Cuando la
mente está completamente absorta en la conciencia de Kf$1)a se
dice que está en samtidhi, o trance . C ualquier cosa hecha e n tal
conciencia trascendental es llamada yajña, o sea sacrificio para el
Absoluto. En esa condición de conciencia espiritual el con
tribuidor, la contribución , la consunción, el ejecutor o director
de la ejecución, y el resultado o ganancia última, todo se vuelve
uno en el Absoluto, el Brahman Supremo . Este es el método de
la conciencia de Kf$1)a.
25. Algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses ofre
ciéndoles diferentes sacrificios, y otros ofrecen sacrificios en el
fuego del Brahman Supremo.

SIGNIFICADO
Como ya se describió, a una persona ocupada e n desem peñar
deberes en la conciencia de Kf$1)a se le llama yogi perfecto, o
místico de primera clase. Pero también hay otros que ejecutan
sacrificios similares en la adoración de los semidioses, e i ncluso
otros que ofrecen sacrificios al Brahman Supremo, o sea el
aspecto impersonal del Señor S upremo. Así, hay dife re ntes
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clases de sacrificios de acuerdo a las diferentes categorías. Esas
diferentes categorías de sacrificio por parte de las diferentes
clases de ejecutores, únicamente demarcan superficialmente las
variedades de sacrificios. Verdadero sacrificio significa satisfacer
al Señor Supremo Vi$QU , a quien también se Le conoce como
Yajña. Todas las diferentes variedades de sacrificio se pueden co
locar en dos divisiones principales: el sacrificio de las posesiones
m undanas y el sacrificio por la búsqueda del conocimiento tras
cendental. Aquellos que están en la conciencia de Kf$Qa
sacrifican todas las posesiones materiales para la satisfacción del
Señor Supremo, mientras que otros que quieren alguna felicidad
material temporal sacrifican sus posesiones materiales para
satisfacer a semidioses tales como Indra, el dios del sol , etc. Y
otros, que son impersonalistas, sacrifican su identidad fusionán
dose en la ex istencia del Brahman impersonal. Los sem idioses
son entidades vivientes poderosas a quienes el Señor Supremo
designa para el mantenimiento y la supervisión de todas las fun
ciones materiales tales como la calefacción, la irrigación y la ilu
minación del universo. Aquellos que están interesados en
beneficios materiales adoran a los semidioses mediante dife
rentes sacrificios, conforme a los rituales védicos. Ellos se llaman
bahv-isvara-vddi, o sea creyentes en muchos dioses. Pero otros.
que adoran el aspecto impersonal de la Verdad Absol uta y con
sideran temporales las formas de los semidioses, sacrifican el yo
individual en el fuego supremo y terminan así sus ex istencias in
dividuales al fu sionarse en la existencia del Supremo . Tales im
personalistas gastan su tiempo en especulaciones filosóficas para
comprender la naturaleza trascendental del S upremo . En otras
palabras, los trabajadores fruitivos sacrifican sus posesiones ma
te riales por el disfrute material, mientras que el impersonalista
sacrifica sus designacio nes materiales con el fin de fusionarse en
la existencia del Supremo. Para el impersonalista el altar de fuego
del sacrificio es el Brahman Supremo , y la ofrenda es el yo al que
consume el fuego del Brahman. Sin embargo, la persona cons
ciente de Kf$1.1ª· tal como Arjuna, sacrifica todo para la satisfac
ción de Kf$Qa, y así todas sus posesiones materiales, tanto como
su propio yo, todo se sacrifica por Kf$Qa. Así, él es un yogide pri
mera clase: mas no pierde su existencia indi vidual .
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26. Algunos d e ellos sacrifican el proceso d e o í r y los sentidos
en el fuego de la mente controlada, y otros sacrifican los obj etos
de los sentidos tales como el sonido, en el fuego del sacri ficio.

SIG N I FICADO
Las cuatro divisiones de la v ida humana, a saber, brahmacdri,
grhastha, vdnaprastha y sannydsi, estan destinadas a ayudar a los
hombres a convertirse en yogis o trascendentalistas perfectos.
Debido a que la vida humana no está destinada para que dis
frutemos de la complacencia de los sentidos como los animales,
las cuatro ó rdenes de la v ida humana se disponen así para que
uno se perfecci one e n la v ida espiritual. Los brahmacdris, o estu
diantes que están bajo el cuidado de un maestro espiritual
fidedigno, controlan la mente mediante la abstenció n de la com
placencia de los sentidos. En este verso se les menciona como los
que sacrifican el proceso de o ír y los sentidos en el fuego de la
mente controlada. U n brahmacdri solamente oye las palabras
concernientes a la conciencia de Kf$l)a; oír es el principio básico
para comprender y por lo tanto el brahmacdripuro se dedica com
pletamente a harer ndmdnukirtanam cantar y oir las glori as del
Señor. El se restringe de las vibraciones de los sonidos materiales
y su poder auditivo se ocupa en la vibración sonora trascendental
de Ha re Kf$l)a, Hare Kf$l)a. En forma similar, los casados que
tienen cierta licencia para la com placencia de los sentidos,
ejecutan tales actos con gran restricción. La vida sexual, la
embriaguez y el comer carne son las tendencias generales de la
sociedad humana, pero u n casado regulado n o se entrega a la
vida sexual i rrestricta y otras complacencias de los sentidos. Por
lo tanto el matrimonio basado en principios de la vida religiosa es
corriente e n todas las sociedades humanas civilizadas, porque ese
es el camino para la vida sexual restringida. Esta vida sex ual
restringida y desapegada es también un tipo de yajña, ya que los
casados que se restringen sacrifican su tendencia general hacia la
complacencia de los sentidos por u na v ida trascendental más
elevada.
-

27. Aquellos que se i nteresan en la autorrealización en

102

El Bhagavad-gitá tal como es

función del control de la mente y los sentidos, ofrecen las fun
ciones de todos los sentidos , lo mismo que la fuerza vital (el
aliento ! , como oblaciones en el fuego de la mente controlada.
28. Hay otros que, iluminados al sacrificar sus posesiones
materiales en severas austeridades, hacen votos estrictos y
practican el yoga óctuple del misticismo, y otros estudian los
Vedas para el progreso en el conocimiento trascendental .
29. Y aun hay otros que se inclinan al proceso de restringir la
res piración para perm anecer en trance, ellos practican la deten
ción del movimiento del aliento que sale en el aliento que entra,
y del aliento que entra en el aliento que sale, y así al final per
manecen en trance suspendiendo toda la respiración. Algunos
de ellos, restringiendo el proceso de comer, ofrecen el aliento
que sale en sí mismo, como un sacrificio.
30. Todos esos ejecutores que conocen el significado del
sacrificio se limpian de la reacción pecaminosa, y, habiendo
probado el néctar de los remanentes de tal sacrificio, van a la
suprema atmósfera eterna.

SIGN IFICADO
De la explicación antecedente de los diferentes tipos de
sacrificio (el sacrificio de las posesiones propias, el estudio de los
Vedas o doctrinas filosóficas, y la ejecución del sistema yoga) , se
descubre que la meta común de todos es controlar los sentidos.
La complacencia de los sentidos es la causa o raíz de la existencia
material; por lo tanto, a menos y hasta que uno se sitúe en u na
plataforma aparte de la complacencia de los sentidos, no hay
oportunidad de elevarse a la plataforma eterna del conoci miento
pleno, la bienaventuranza plena y la vida plena. Esta plataforma
se encuentra en la atmósfera eterna, o sea la atmósfera Brahman.
Todos los sacrificios antes mencionados ayudan a lim piarse de las
reacciones pecaminosas de la existencia material. Por este
progreso en la vida, uno no solamente se vuelve feliz y opulento
en esta vida, sino que también entra al final en el reino eterno de
Dios, ya sea fusionándose en el Brahman impersonal o bien , aso
ciándose con Kr�Qa, la Suprema Personalidad de Dios.
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31. ¡ O h el mejor de l a d i nast ía Kuru ! Sin el sacrifici o uno
j am ás puede vivir fel izmente en este pl aneta o en esta vida,
¿qué decir entonces de la siguiente ?

SIG N IFICADO

Cualquiera que sea la forma de existencia material en la que
uno se encuentre, es inva riablemen te ignorante de su verdadera
situación . En otras palabras, la ex istencia en el mundo material
se debe a las múltiples reacciones de nuestras vidas pecaminosas.
La ignorancia es la ca usa de la vida pecaminosa , y ésta es la causa
de que sigamos prolongando nuestra miserable existencia mate
rial . La forma hu mana de vida es la ú nica escapatoria por medio
de la cual uno puede salir de este embrollo. Por lo tanto los Vedas
nos dan una oportunidad de escapar, al señalar los senderos de la
religión , la comodidad económica , la complacencia regulada de
los sentidos y finalmente, l o s medios para sa lirse completamente
de la condición miserable. El sendero de la religió n , o sea el de
las diferentes clases de sacrificios ya recomendados, solucionan
automáticamente nuestros problemas económ icos. Por la ejecu
ción de yajña, podemos tener suficiente comida, suficiente leche,
etc. - aun habiendo un supuesto aumento de población . C ua ndo
el cuerpo está completamente provisto, naturalmente la etapa
siguiente es satisfacer los sentidos. Por lo tanto, los Vedas
prescriben el matrimonio sagrado para la complacencia regulada
de los sentidos. Así, uno se eleva gradualmente a la plataforma
de liberación del cautiverio material, y la más elevada perfección
de la vida liberada es asociarse con el Señor S upremo. La perfec
ción se logra por la ejecución de ya)ña (sacrificio) , tal como ya se
describió. Ahora bien , si una persona no está inclinada a ejecutar
yajña de acuerdo a los Vedas, ¿ cómo puede esperar una vida
feliz? Hay diferentes grados de comodidades materiales e n dife
rentes planetas celestiales, y en todos lo s casos ha y in mensa
felicidad para las person as ocupadas en diferentes clases de
yajñas. Pero la clase de felicidad más elevada que un hombre
puede lograr es que se le promueva a los planetas espirituales
mediante la práctica de la conciencia de Kr$Qa. Por lo tanto , una
vida en conciencia de Kf$Qª es la sol ución a todos los problemas
de la ex istencia material .
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32. En los Vedas se aprueban todas esas d iferentes clases de
sacrificios y todos el los nacen de diferentes t i pos de trabajo. Co
nociéndolos como tales, tú te liberarás.
33. ¡Oh castigador del enem igo! El sacrificio del conocim iento
es mayor que el sacrificio de las posesiones materiales. ¡Oh
h ij o de Prtha! Después de todo, el sacrificio del t rabajo culmina
en el conoci m iento t rascendental .

SIGN IFIC ADO
El propósito de todos los sacrificios es llegar al estado del cono
cimiento completo, luego obtener la liberación de las miserias
materiales, y por último dedicarse al servicio trascendental
amoroso al Señor S upremo (la conciencia de K��Qa) . Sin em
bargo, hay un misterio acerca de todas esas diferentes actividades
de sacrificio, y uno debe conocer este misterio. Los sacrificios
algunas veces toman formas diferentes, de acuerdo a la fe par
ticular del ejecutante. Cuando la fe propia alcanza la etapa del co
nocimiento trascendental, se debe considerar al ejecutor de los
sacrificios como más avanzado que aquellos que simplemente
sacrifican las posesiones materiales sin ese conocimiento, porque
sin la obtención del conocimiento, los sacrificios permanecen en
la plataforma material y no ctorgan n ingún beneficio espiritual.
El conocimiento verdadero culmina en la conciencia de K��Qa, la
etapa más elevada de conocimiento trascendental. Sin la eleva
ción del conocimiento , los sacrificios son simplemente ac
tividades materiales. Sin embargo, cuando se elevan al n ivel del
.
conoci miento trascendental, todas esas actividades entran a la
plataforma espiritual. Dependiendo de las diferencias de concien
cia , las actividades de sacrificio se llaman algunas veces karma
kar.uja, o actividades fruitivas, y otras veces Jñdna-kdr.uja o
conocimiento en la búsqueda de la Verdad. Es mejor cuando la
meta es el conocimiento.
34. Tan sólo t rata de aprender l a verdad acercándote a un
maestro espiritual. Inquiere de él sumisamente y ríndete ser
vicio. El alma autorrealizada puede i mpart i rte el conoci m iento
porque ha visto la verdad.
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SIGNIFICADO
El sendero de la iluminación espiritual es i ndudablemente
difícil . Por lo tanto, el Señor nos aconseja acercarnos a un
maestro espiritual fidedigno en la línea de su�esión discipular del
Señor M ismo. Nadie puede ser un maestro espiritual fidedigno
sin seguir este principio de la sucesión discipular. El Señor es el
maestro espiritual original, y una persona en la sucesión discipu
lar puede comunicar el mensaje del Señor tal como es a su
discípulo. Nadie puede iluminarse espiritualmente fabricando su
propio proceso, como es la moda de los farsantes tontos . El
Bhiigavatam dice : dharmaril tu siik�iid bhagavat-pra�itam-el
Señor enuncia directamente el sendero de la religión. Por lo
tanto , la especulación mental o los argumentos áridos no pueden
ayudar a progresar en la vida espiritual. Para recibir el conoci
miento uno tiene que acercarse a un maestro espiritual fidedigno.
Se debe aceptar a tal maestro espiritual con rendición completa, y
sintiéndose un sirviente insignificante, uno debe servirle al
maestro espiritual, sin prestigio falso . La satisfacción del maestro
espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida
espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combina
ción apropiada para la comprensión espiritual. A menos que haya
sumisión y servicio, las preguntas al maestro espiritual erudito
no serán efectivas. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del
maestro espiritual, y cuando él ve el deseo genuino del discípulo,
lo bendice automáticamente con la comprensión espiritual ge
nuina. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como
las preguntas absurdas. Uno no solamente debe oír sumisamente
del maestro espiritual , sino que también debe obtener una clara
comprensión de parte de él, con sumisión, servicio y preguntas.
Un maestro espiritual fidedi gno es por naturaleza muy bon
dadoso hacia el discípulo. Por lo tanto, cuando el estudiante es
sumiso y está siempre listo a rendir servicio, la reciprocidad del
conoci miento y las preguntas se vuelve perfecta.

35. Y así cuando tú bayas aprendido la verdad, sabrás que
todos los seres vivientes no son s ino parte de M í - que están en
M í , y que son M íos.
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36. Aun cuando se te considere el m ás pecador de todos los pe
cadores, cuando te sitúes en la nave del conoci miento trascen
dental , serás capaz de cruzar el océano de l as m iserias .
37. ¡ Oh Arjuna! Tal como el fuego abrasador convierte la leña
en cenizas, as í el fuego del conocim iento reduce a cenizas todas
l as reacciones de l as actividades m ateri ales.
38. No hay n ada tan sublime y puro en este mundo como el co
nocimiento t rascendental . Tal conocim iento es el fruto maduro
de todo el misticismo. Y aquel que lo ha alcanzado disfruta a su
debido tiempo del yo que está dentro de sí mismo.
39. Un hombre fiel que está absorto en el conocimiento tras
cendental y que subyuga sus sentidos , pronto alcanza la
suprema paz espiritual .

SIG N I FIC ADO
Tal conoci m iento en la conciencia de Kpma lo puede alcanzar
una pe rsona fiel que cree firmemente en Kr$i:tª · Es llamado un
hombre fiel aquel que piensa que simplemente por actuar en la
conciencia de Kr$i:ta, puede alcanzar la perfección más elevada.
Esa fe se obtiene mediante el desempeño del servicio devocional
y por cantar H are Kr$i:ta, Hare Kr$i:ta, Kr$i:tª Kr$i:ta , Hare Hare/
Hare Rama, H are Rama, Rama Rama, Hare Hare, lo cual limpia
el corazón de todo el polvo material. Además y por encima de
esto, uno debe controlar los sentidos. Una persona que es fiel a
Kr$i:tª y que controla los sentidos, puede fácilmente obtener sin
demora la perfección en el conocimiento de la conciencia de
l<.r$i:ta.
40. Pero l as personas ignorantes e· infieles que dudan de l as
escrituras reveladas , no alcanzan la conciencia de Dios . Para el
alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el
siguiente.
4 1 . Por lo tanto, aquel que ha renunciado a los frutos de su ac
ción , cuyas dudas son destruidas por el conocimiento t rascen-
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dental y que está situad� firmemente en el yo, no es atado por
las obras ¡oh conquistador de riquezas !
SIGNIFICADO
Aquel que sigue la instrucción del Gitá, tal como la imparte el
Señor, la Personalidad de D ios M ismo, se libra de todas las
dudas gracias al conocimiento trascendental. Como una parte o
porción del Señor en completa conciencia de Kr�Qa , él ya está
establecido en el conoci miento del yo. Como tal , está indudable
mente por encima del cautiverio de la acción .
42. Por lo tanto, las dudas que han surg ido en tu corazón
debido a la i gnorancia, habrán de ser cortadas con el arma del
conocim iento. Armado con el yoga ¡oh Bhiirata, levántate y
lucha !

SIGN IFICADO
El sistema de yoga i nstruído en este capítulo se llama sanátana
yoga, o sea las actividades eternas que ejecuta la entidad viviente .
Este yoga tiene dos divisiones de sacrificio : u na se l lama sacrificio
de las posesiones materiales propias, y otra se llama conoci
miento del yo, la cual es actividad espiritual pura. Si el sacrificio
de las posesiones materiales propias no se acopla a la iluminación
espiritual, entonces, tal sacrificio se v uelve material. Pero aquel
que ejecuta tales sacrificios con un objetivo espiritual , o en ser
vicio devocional, hace u n sacrificio perfecto. Cuando llegamos a
las actividades espirituales, encontramos que estas también se
dividen en dos: la comprensión del propio yo (o sea, de la posi
ción constitucional propia) y la verdad con respecto a la Suprema
Personalidad de Dios. Aquel que sigue el sendero del Gitá tal
como es, puede com prender muy fácilmente éstas dos i mpor
tantes divisiones del conocimiento espiritual. Para él no hay d ifi
cultad en obtener el conocimiento perfecto del yo como parte o
porción del Señor. Y tal comprensión es beneficiosa para aquella
persona que fácilmente com prende las actividades trascenden
tales del Señor. En el principio de este capítulo, el Señor Mismo
discutió las actividades trascendentales del Señor. Aquel que no
comprende las instrucciones del Gitá es i nfiel, y se debe
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considerar que usa mal el fragmento de independencia que el
Señor le concede. Aquel que a pesar de tales instrucciones no
comprende la verdadera naturaleza del Señor como la eterna,
b ienaventurada y omnisciente Personalidad de Dios, es cierta
mente el tonto número uno. La ignorancia se puede remover
mediante la aceptación gradual de los principios de la conciencia
de Kr�Qa. La conciencia de Kr�Qa se despierta mediante dife
rentes clases de sacrificios a los semidioses, sacrificio al
Brahman, sacrificio en el celibato, en la vida de casado, con
trolando los sentidos, en la práctica del yoga místico, en la peni
tencia, en la renuncia a las posesiones materiales, en el estudio
de los Vedas, y en tomar parte en la institución social llamada var
�srama-dharma. Todos éstos se conocen como sacrificios y
todos se basan en la acción regulada. Pero dentro de todas esas
actividades, el factor importante es la autorrealización. Aquel
que busca ese objetivo es el verdadero estudiante del Bhagavad
gita, pero aquel que duda de la autoridad de Kr�Qa, fracasa. Por lo
tanto, se aconseja que uno estudie el Bhaga vad-gita, o cualquier
otra escritura, bajo la guía del maestro espiritual fidedigno, con
servicio y rendición. Un maestro espiritual fidedigno está en la
sucesión discipular desde el tiempo eterno y no se desvía en ab
soluto de las instrucciones del Señor Supremo, tal como fueron
i mpartidas hace millones de años al dios del sol, de quien las ins
trucciones del Bhaga vad-gita han descendido al reino terrestre.
Por lo tanto, uno debe seguir el sendero del Bhaga vad-gita tal
como se expresa en el Gitd mismo, y cuidarse de las personas
egoístas que buscan el engrandecimiento personal , quienes
desvían a los demás del verdadero sendero. Definitivamente, el
Señor es la Persona Suprema, y Sus actividades son trascenden
tales. Aquel que comprende esto es una persona liberada desde el
m ismo principio de su estudio del Gita.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Cuarto Capítulo del S rímad Bhagavad-gíta, respecto al tema: El
conocimiento trascendental.

C APITULO CINCO

Karm a-yoga acción en l a conciencia de Kt�Qa
l . Arj una dijo: ¡Oh K��r,a! Primero Tú m e pides que ren uncie
al t rabajo y después me recomiendas de nuevo el trabaj o con
devoción. ¿Tendrías ahora la bondad de decirme en forma de
finitiva, cuál de los dos es más beneficioso ?

2. El Señor Bendito dijo: tanto la renunciación al trabajo,
como el trabajo en devoción son buenos para la liberación. Mas,
entre ambos, el trabajo en el servicio devocional es mejor que la
ren unciación al trabajo.

SIGNIFIC ADO
Las actividades fruitivas (en busca de la complacencia de los
sentidos) son la causa del cautiverio material . M ientras uno se
dedique a actividades encaminadas al mejoramiento del nivel de
comodidad corporal, ciertamente transmigrará a diferentes tipos
de cue rpos, continuando perpetuamente con ello el cautiverio
material. El Srimad-Bhágavatam ( 5 . 5 .4-6) confirma esto de la
siguiente manera :
1 09
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nünam pramarraf¡ kurure vikarma yad-indriya-priraya iiprnori
na siidhu manye yara armano 'yam asann api klesada asa dehah

pariibhavas ravad abodha-jiiro ya van na )ijriiisara iitma-rarr vam
yiivar kriyiis rii vad idam mano vai karmiirmakam yena sarira-bandhah

evam manaf¡ karma- vasam prayurikre a vidyayiitmany upadhiyamiine
pritir na yiivan mayi vasudeve na mucyare deha-yogena tiivar

" L a gente anda loca tras la complacencia de los sentidos y no
sabe que este cuerpo actual , el cual está lleno de miserias, es el
resultado de las actividades fruitivas propias del pasado . Aunque
este cuerpo es temporal, siem pre causa problemas de muchas
maneras. Por lo tanto no es conveniente actuar por la complacen
cia de los sentidos. Mientras uno no i nquiera acerca de la
naturaleza del trabajo por resultados fruitivos, se le ha de con
siderar un fracaso en la vida , pues mientras se está absorto en la
conciencia de complacencia de los sentidos, uno ha de
transmigrar de un cuerpo a otro. Au nque la mente esté absorta
en actividades fruitivas e i nfluida por la ignorancia, uno debe de
sarrollar amor por el servicio devocional a Vasudeva. Sólo en
tonces se puede tener la oportunidad de salir del cautiverio de la
e xistencia material " .
Por ende, Jñána ( o sea, e l conoci miento d e que uno no e s este
cuerpo material sino un alma espiritual) no es suficiente para la
liberación. U no tiene que actuar en calidad de alma espiritual , de
otra manera no hay escape del cautiverio material. Empero, la ac
ción en la conciencia de Kf$Qa no es acción en la plataforma
fru itiva. Las actividades realizadas con pleno conocimiento for
talecen el avance de uno en el verdadero conocimiento . Sin
conciencia de Kf$Qa, la simple renunciación a las acti vidades frui
tivas no purifica realmente el corazón de un alma condicionada.
Mientras el co razón no se purifique, se tendrá que trabajar en la
plataforma fru itiva. Pero la acción en la conciencia de Kf$Qa,
automática mente ayuda a escapar del resultado de la acción frui
tiva, de manera que uno no necesite descender a la plataforma
material. Así pues, la acción en la conciencia de i(r$Qa es superior
a la renunciación , la cual siempre entraña el riesgo de caer . La re-
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nunciación sin conciencia d e Kr$Dª e s i ncompleta, tal co m o lo
confirma S ríla Rüpa Gosvaml en su Bhakti-rasamrta-sindhu:
prapañcikataya buddhya hari-sambandhi-vastunah
mumuk�ubhi� parityago vairagyam phalgu kathyate
" La renunciación por parte de personas ansiosas de alcanzar
liberación de las cosas que se relacionan con la Suprema Persona
lidad de Dios, aun cuando sean materiales, es denominada re
nunciación incompleta " . La renu nciación es completa cuando se
tiene conocimiento de que todo cuanto existe pertenece al Señor,
y que nadie debe demandar propiedad sobre ninguna cosa .
Deberá entenderse que de hecho nada pertenece a nadi e . En
tonces, ¿ dónde está la posibilidad de renunciación? Quien sabe
que todo es la propiedad de Kf$Qa, siempre está situado en la re
nunciación . Dado que todo pertenece a Kf$Qa, todo debe
emplearse en el servicio de Kf$Dª· Esta forma perfecta de acció n
con conciencia d e Kf$Qa e s m ucho mejor que cualquier cantidad
de renu nciación artificial por parte de un sannyasi de la escuela
mayavada.
3. A alguien que ni odia ni desea los frutos de sus activ idades
se le conoce como aquel que es siempre renunciante. Tal per
sona, liberada de todas las dualidades , supera fácilmente el
cautiverio material y se encuentra completamente liberada, ¡ oh
Arjuna, el de los poderosos brazos !
SIGN IFICADO

Quien está plenamente en conciencia de Kf$Qa es siempre u n
renunciante porque no siente n i odio n i deseo por los resultados
de sus acciones. Tal renu nciante, dedicado al amoroso servicio
trasce ndental del Señor, está plenamente ca lificado co n conoci
miento debido a que conoce su posición constitucional en s u rela
ción co n Kf$Qa. El sabe perfectamente bien que Kf$Qa es el todo
y que él es parte o porción de Kf$Qa . Tal conocim iento es per
fecto ya que es correcto tanto cualitativa como cuantitati va
mente . El concepto de u n idad con Kf$Qa es i ncorrecto puesto que
la parte no puede ser igual al todo. El conoci miento de que u n o
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tiene las mismas cualidades que Kf$l)a, pero en diferente can
tidad , es conocimiento trascendental correcto que lo conduce a
uno a ser pleno en sí mismo, sin tener nada a que aspirar, ni nada
que lamentar. En su mente no existe dualidad, pues cualquier
cosa que haga la hace para Kf$l)a. Liberándose así de la plata
forma de las dualidades, uno se encuentra liberado - incluso en
este mundo material .
4. Sólo los ignorantes hablan del karma-yoga y del serv1c10
devocional como diferentes del estudio analítico del mundo ma
terial (siiókhya). Aquellos que en realidad son eruditos dicen
que quien se consagra bien a uno de estos senderos, logra los
resultados de ambos.
SIGN I FICADO

La finalidad del estudio a nalítico del mundo material es en
contrar el alma de la existencia. El alma del mundo material es
Vi$QU, o sea, la Superalma. El servicio devocional al Señor
entraña el servicio a la Superalma. U n proceso es encontrar la
raíz del árbol, y el siguiente es regar la raíz. El verdadero estu
diante de la filosofía siirikhya encuentra la raíz del mundo mate
rial, Vi$Q U , y entonces con conocimiento perfecto se dedica al
servicio al Señor. Por ello, en esencia, no hay diferencia entre los
dos porque la meta de ambos es Vi$Q U . Aquellos que ignoran la
finalidad última dicen que los propósitos del siirikhya y del karma
yoga no son iguales, pero aquel que es docto conoce la finalidad
unificadora en estos diferentes procesos.
5. Aquel que sabe que la posición alcanzada por medio de la re
nunciación también se puede lograr mediante el trabaj o en ser
vicio devocional, y que por lo tanto ve que el sendero de la
devoción y el sendero de la renunciación son uno, ve l as cosas
tal como son .
SIGN IFIC ADO

El verdadero propósito de las i nvestigaciones filosóficas es en
contrar la meta última de la vida. Puesto que la meta última de la
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vida es la auto rrealización, no existe ninguna diferencia entre las
conclusiones alcanzadas a través de los dos procesos. Por m edio
de la i nvestigación filosófica sdnkhya, uno llega a la conclusión de
que la e ntidad v iviente no es u na parte ni porción del mundo ma
terial, sino del supremo espíritu total. Por consiguiente el alma
espiritual no tiene nada que ver con el mundo material, sus ac
ciones deben tener alguna relación co n el Supremo. Cuando ella
actúa en conciencia de Kr�Qa, realmente está en su posición
constitucional. En el primer proceso del sdnkhya, uno tiene que
desapegarse de la materia, y en el proceso de yoga devocio nal
uno tiene que apegarse al trabajo de Kr�Qa. En realidad a m bos
procesos son lo mismo, aunque superficialmente un proceso
parece entrañar desapego y el otro apego. Sin embargo , el
desapego de la materia y el apego a Kr�ma son una y la m isma
cosa. Quien ve esto, ve las cosas tal como son .
6 . A menos que uno s e dedique a l servicio devocional del
Señor, la simple renunciación a las act ividades no puede
hacerlo feliz. Los sabios, purificados por las obras devo
cionales, alcanzan sin demora al Supremo.
SIG N I FICADO

Hay dos clases de sannydsis, o personas en la orden de vida re
nunciante. Los mayáváda sannydsis se ocupan en el estudio de la
filosofía sdñkhya, mientras que los vai�Qava sannydsis se dedican
al estudio de la filosofía del Bhagavatam, la cual proporciona el
comentario correcto sobre los Veddnta-sütras. Los máyávada
sannydsis tam bién estudian los Veddnta-sütras, pero usan su
propio comentario llamado Stlriraka-bhd�ya, escrito por S añkar
ácarya. Los estudiantes de la escuela Bhdga vata se dedican al ser
vicio devocional del Señor de acuerdo con las regulaciones
pdñcardtriki, y por eso, los vai�Qava sannydsis tienen múltiples
deberes en el servicio trascendental del Señor. Los vai�Qava
sannydsis no tienen nada que ver con las actividades materiales y
sin embargo, ellos ejecutan distintas actividades en su servicio
devocional al Señor. Pero los máyaváda sannydsis, ocupados en
los estudios de sañkhya, Vedanta y la especulación, no pueden
saborear el servicio trascendental del Señor. Debido a que sus
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estudios resultan muy fastidiosos, algunas veces se cansan de la
especulación sobre el Brahman y de este modo se refugian en el
Bhiiga vatam, sin comprenderlo apropiadamente. Por eso , su
estudio del Srimad-Bhiigavatam se v uelve problemático . Todas
las especulaciones áridas y las interpretaciones impersonales por
medios artificiales, son inútiles para los máyáváda sannydsis. Los
vai�i:iava sannyiisis, quienes se dedican al servicio devocional, son
felices en la ejecución de sus deberes trascendentales y tienen
garantizado que por último entrarán al reino de Dios. Algunas
veces, los máyáváda sannyiisis caen del sendero de la autorreali
zación y entran de n uevo en actividades materiales de naturaleza
filantrópica o altruista, las cuales no son sino ocupaciones
materiales. Por lo tanto, la conclusión es que aquellos que se
dedica n a la conciencia de Kr�i:ia están mejor situados que los
sannyasis ú nicamente entregados a la especulación acerca del
Brahman, au nque éstos también vienen a la conciencia de Kr�i:ia
después de m uchos nacimientos.
7. Aquel que trabaj a con devoción, que es un alma pura y que
controla su mente y sus sentidos, es querido por todos y todos le
son queridos a él. Aunque trabaje constantemente, tal hombre
jamás se enreda.
SIGN IFICADO

Quien está en el sendero de la liberación por medio de la con
ciencia de Kr�i:ia, es muy querido por todo ser viviente y él quiere
a todo ser viviente. Esto se debe a su conciencia de Kr�i:i a . Tal
persona no puede pensar que ningún ser viviente está separado
de Kr�i:ia, así como las hojas y las ramas de un árbol no están
separadas de éste. Ella sabe muy bien que cuando se riega la raíz
del árbol, el agua se distribuirá a todas la hojas y ramas, o que al
proveer de alimento al estómago , la energía se distri buye
automáticamente por todo el cuerpo. Debido a que quien trabaja
en conciencia de Kr�i:ia es el sirviente de todos, él es muy
querido por todo el mundo. Y debido a que todo el mundo está
satisfecho con su trabajo, su conciencia es pura. Debido a que su
conciencia es pura, su mente está completamente controlada. Y
dado que su mente está controlada, sus sentidos también están
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controlados. Puesto que s u mente está siempre fija e n Kf!;>l)a, n o
hay posibilidad d e que se desvíe de Kr�Qa. Tampoco h a y la
posib ilidad de que ocupe sus sentidos en asuntos extraños al ser
vicio del Señor. No le gusta o ír nada que no sea los temas
relativos a Kr:�l)a; no le gusta comer nada que no está ofrecido a
Kf!;>l)a; y no desea ir a ningún lado si Kf!;>l)a no está involucrado.
En consecuencia , sus sentidos están controlados. Un hombre de
sentidos co ntrolados no puede ser agresivo con nadie. Se puede
preguntar, " ¿ por qué Arjuna agredió (en la batalla) a otros ?
¿ Acaso él no estaba en conciencia de Kf!;>l)a ? " Arjuna sólo fue
supe rficialmente agresivo porque (como ya se e xplicó en el
Capítulo Dos) , todas las personas reunidas en el campo de batalla
continuarían viviendo i ndividualmente, pues no se puede matar
el alma. Así pues, espiritualmente nadie fue muerto e n el cam po
de batalla de Kuruk�etra. Sólo se cambiaron sus vestimentas por
la orden de Kr�Qa, quien estaba presente personalmente. Por lo
tanto Arjuna, mientras lidiaba en el campo de batalla de Kuru
k!;ietra, realmente no luchaba e n absoluto; tan sólo llevaba a cabo
las órdenes de Kf!;>l)a con plena conciencia de Kf!;il)a. U na persona
tal jamás se enreda e n las reacciones del trabajo.
8-9. Una persona en conciencia divina, aunque se ocupe en
ver, oír, tocar, oler, comer, des plazarse, dorm i r y resp i rar,
siempre sabe dentro de sí que de hecho no hace n ada e n ab
soluto. Pues mientras habla, evacúa, recibe, abre o cierra sus
ojos, siem pre sabe que únicamente los sentidos m ateriales son
los que se ocupan en sus objetos y que ella está aparte de ellos.
10 . Aquel que ejecuta su deber sin apego, entregando los
resultados al Dios Supremo, no es afectado por l a acción pe
cami nosa, tal como la hoja de loto no es tocada por el agua .
1 1 . Los yogis , abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la
mente, la i ntel igencia e incluso con los sentidos, únicamente
con el propósito de purificarse.
SIG N I FIC ADO

Actuando con conciencia de K\!;il)a para la satisfacción de los
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sentidos de Kf$l)a, cualquier acción ya sea del cuerpo, la mente,
la inteligencia o i ncluso de los sentidos, se purifica de la con
taminación material. Las actividades de una persona consciente
de Kf$l)a no ocasionan ninguna reacción material . En consecuen
cia las actividades purificadas, las cuales generalmente reciben el
nombre de saddcdra, pueden ejecutarse fácilmente actuando en
la conciencia de Kf$l)a. S ri Rüpa Gosvami en su Bhakti-rasdmrta
sindhu describe esto en la forma siguiente:
ihd yasya harer ddsye karmwui manasd gira
nikhi/dsv apy avasthdsu jivan-muktafl sa ucyate
U na persona actuando en la conciencia de Kf$l)a (o en otras
palabras, en el servicio de Kf$l)a) con su cuerpo, mente , in
teligencia y palabras, aunque esté ocupada en muchas presuntas
actividades materiales, es una persona liberada aun dentro del
mundo material. Tal persona no tiene ningún ego falso, ni cree
que es este cuerpo material , ni que posee el cuerpo . Sabe que no
es este cuerpo y que este cuerpo no le pertenece. Ella misma per
tenece a Kf$l)a, y el cuerpo también le pertenece a Kr�i:ia .
Cuando dedica todo lo que producen el cuerpo, la mente , la in
teligencia, las palabras , la vida, la riqueza , etc. - cualquier cosa
que tenga en su posesión- al servicio de Kr�i:ia, al i nstante se
acopla con Kf$l)a. Esta persona es una con Kr�i:ia y está
desprovista del ego falso que la conduce a creer que es el cuerpo,
etc. Esta es la etapa perfecta de la conciencia de Kr�i:ia.
12. El alma firmemente consagrada logra la paz impoluta por
que Me ofrece el resultado de todas las actividades ; m ient ras
que una persona que no está en unión con lo Divino y que
codicia los frutos de su labor, se enreda.
SIGN IF ICADO

La diferencia entre una persona en conciencia de Kr�i:ia y una
persona en conciencia corporal es que la primera está apegada a
Kf$l)a, mientras que la segunda está apegada a los resultados de
sus actividades. La persona que se apega a Kr�i:ia y solamente tra
baja por El, ciertamente es una persona liberada y no ansía las
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recompensas fruitivas. E n e l Bhdga vatam, s e ex plica que l a causa
de la ansiedad por el resultado de una actividad se debe a que
uno funciona en el concepto de dualidad, o sea sin conocimiento
de la Ve rdad Absoluta. Kmia es la Su prema Verdad Absoluta, la
Personalidad de Dios. En la conciencia de Kmia no hay dualidad.
Todo lo que existe es un producto de la energía de Kf$1)a, y
Kf$1)a es el bien absoluto. Por eso las actividades en la conciencia
de Kf$1)a están en el plano absoluto; son trascendentales y no
tienen ningún efecto material . Es por ello que e n la conciencia de
Kf$1)a uno se llena de paz. Empero, quien está enredado e n los
cálculos de ganancia para la complacencia de los sentidos no
puede tener esa paz. Este es el secreto de la conciencia de Kf$1)a:
la comprensión de que no hay existencia aparte de Kf$1)a cons
tituye la plataforma de paz y libertad del temor.
13. Cuando el ser v i viente corpori ficado controla su naturaleza
y mentalmente renuncia a todas las acciones, reside fel izmente
en la ciudad de las nueve puertas (el cuerpo material), s i n tra
baj ar ni causar que se ej ecute trabajo.
SIGN IFICADO

El alma corporificada vive en la ci udad de las nueve puertas.
Las actividades del cuerpo (en forma figurada la ciudad del
cuerpo ) , son conducidas automáticamente por las modalidades
particulares de la naturaleza. Aunque el alma se someta a las con
diciones del cuerpo, puede estar más allá de ellas si así lo desea.
Debido al olvido de su naturaleza superior, ella se identifica con
el cuerpo material y por lo tanto sufre. Mediante la conciencia de
Kr�i:ia el alma puede revivir su verdadera posición y así salirse de
su corporeidad. En consecuencia, cuando alguien adopta la con
ciencia de Kf$1)a, en seguida se aparta completamente de las ac
tividades corporales. En esa vida controlada e n la cual se cambian
sus deliberaciones, él vive felizmente dentro de la ci udad de las
nueve puertas. Las nueve puertas se describen en la forma
siguiente:
na va-dvdre pure dehi hamso le/ayate bahi�
vasi sarvasya lokasya sthávarasya carasya ca
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" La S uprema Personalidad de Dios, quien vive dentro del
cuerpo de la entidad viviente , es el controlador de todas las en
tidades vivientes en todo el universo. El cuerpo consta de nueve
puertas: dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, una boca, el ano y
el genital. La entidad viviente en su etapa condicionada se iden
tifica con el cuerpo, pero cuando se identifica con el Señor dentro
de sí, se torna tan libre como el Señor, aun cuando esté en el
cuerpo " . ( Svetasvatara Upani�ad 3 . 1 8)
Por lo tanto , una persona consciente de K��l)a está libre de las
actividades del cuerpo material tanto externas como internas.
14. El espíritu corpori ficado, amo de la ciudad de su cuerpo, no
crea actividades ni induce a l as personas a actuar, ni crea los
frutos de la acción. Todo esto lo ocasionan las modal idades de la
naturaleza m ateri al.

15. El Espíritu Supremo tam poco asume l as act ividades pe
caminosas o piadosas de nadie. No obstante, los seres cor
pori ficados están confundidos debido a la ignorancia que cubre
su verdadero conoci miento.
SIGN IFIC ADO

La palabra sánscrita vibhu significa el Señor Su premo que está
lleno de conoci miento, riquezas, fuerza, fama, belleza y renun
ciación ilimitados. El está siempre satisfecho en Sí, sin que las ac
tividades piadosas ni pecaminosas lo perturben. El no crea una
situación particular para ninguna ent idad vi viente , pero la en
tidad viv iente confusa por la ignorancia, desea ser puesta en cier
tas condiciones de vida y con ello comienza su cadena de acción y
reacción. Por su naturaleza superior, la entidad viviente está
llena de conocimiento. Sin embargo, está propensa a ser in fluida
por la ignorancia debido a su limitado poder. El Señor es omnipo
tente, mas la en tidad viviente no lo es. El Señor es vibhu, o sea
omnisciente, mas la entidad viviente es anu, es decir atómica .
Dado que ella e s un alma viviente , tiene l a capacidad d e desear
mediante su libre albedrío. Tal deseo es satisfecho solamente por
el Señor omnipotente. Y así, cuando la entidad viviente se con
funde en sus deseos el Señor le permite satisfacerlos, pero el
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S e ñor nunca e s responsable por las acciones y reacciones d e la
situación particular que se desee. Por eso, estando en una condi
ción confusa , el alma cor pori ficada se identifica con el cuerpo ma
terial circu nstancial y queda sujeta a la miseria y a la felicidad
te mporales de la vida. El Señor es el compa ñero constante de la
entidad viviente como el Paramatma , o sea la Superalma� y por
lo tanto El puede comprender los deseos del alma individual, así
como se puede oler la fragancia de una flor con sólo estar cerca
de ella . El deseo es una forma sutil del condicionamiento de la
entidad viviente. El Señor satisface su deseo segú n ésta merece :
e l hombre propone y Dios dispone. Por l o tanto, e l alma in
di vidual no es omnipotente para satisfacer sus deseos. N o obs
tante, el Señor puede satisfacer todos los deseos y El siendo
ne utral a todos, no interfiere con los deseos de las minúsculas
entidades vivientes i ndependientes. Empero, cuando uno desea
a Kr�i:ia, el Señor lo cuida especialmente y lo anima a uno a
desear de tal manera que uno pueda alcanzarlo a El y ser feliz
eternamente. Por consiguiente, el himno védico declara :
esa

11

hy eva sddhu karma kdrayati tam yamebhyo lokebhya unninisate
e�a u evdsddhu karma kdrayati yamadho nini�ate

ajño jantur ani�o 'yam dimana/¡ sukha-duhkhayo/¡
isvara-prerito gacchet s vargam vdsvabhram eva ca

" El Señor ocupa a la e ntidad viviente en actividades piadosas
para que ésta se eleve. El Señor la ocupa en acti vidades i mpías
para que vaya el infierno. La e ntidad viviente es completamente
dependiente en su aflicción y en su felicidad. Por la voluntad del
S u premo ella puede ir al cielo o al infierno, tal como la n u be es
llevada por el aire " .
Así, e l alma corporificada causa s u propia co nfusión debido
a su deseo inmemorial de evitar la conciencia de Kr�i:ia. En con
secuencia, au nque ella es constitucionalmente eterna, bienaven
turada y consciente, debido a la pequeñez de su existencia se
olvida de su posición constitucional de servicio al Señor, y así es
atrapada por la ignorancia. Y bajo el hechizo de la nesciencia, la
e ntidad viviente alega que el Señor es responsable por su e x is
tencia condicionada. Los Vedánta-sütras también confirman esto:
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vai$amya-nairghn1ye na siipek$atvdt tathii hi darsayati
"El Señor ni odia ni quiere a nadie, aun cuando parece que así lo
hiciese " .
1 6 . N o obstante, cuando alguien e s iluminado con e l conoci
miento mediante el cual se destruye la nesciencia, entonces su
conoci m iento lo revela todo, así como el sol lo ilumina todo
durante el día.
SIGN IFICADO

Aquellos que han olvidado a Kr�i:ia ciertamente deben estar
confusos, mas aquellos que están en la conciencia de Kr�i:ia no se
encuentran confusos en absoluto. En el Bhaga vad-gitii se afirma,
sarvam jñiina-plavena, jñiiniigni� sarva-karmiini y na hi jñtinena
sadrsam. El conocimiento siem pre es altamente estimado. Y ,
¿ qué e s ese conocimiento? El conocimiento perfecto se logra
cuando uno se rinde a Kr�i:ia, tal como se dice en el Capítulo
Siete, verso 1 9: bahüniim janmantim ante jñiina vdn miim
prapadyate. Después de pasar por muchísimos nacim ientos,
cuando alguien que tiene conocimiento perfecto se rinde a
Kr�i:ia, es decir cuando uno alcanza la conciencia de Kr�i:ia , en
tonces todo se le revela tal co mo el sol lo revela todo durante el
día. La entidad viviente se confunde de muchas maneras. Por
ejemplo, cuando ella se cree Dios, cae de hecho en forma poca
ceremoniosa en la última trampa de la nesciencia. Si una entidad
viviente es Dios, entonces, ¿ cómo la puede confundir la nescien
cia ? ¿ Acaso a D ios Lo confunde la nesciencia? Si esto es así, en
tonces la nesciencia, o sea Satanás, es más grande que Dios. Se
puede obtener el verdadero co nocimiento de parte de una per
sona que está en perfecta conciencia de Kr�i:ia. Así pues, es pre
ciso buscar a tal maestro espiritual fidedigno y bajo su guía
aprender lo que es la conciencia de Kr�i:ia. El maestro espiritual
puede disipar toda la nesciencia, así como el sol disi pa la
oscuridad . Aun cuando una persona esté en pleno conoci m iento
de que no es su cuerpo, sino que es trascendental al cuerpo , tal
vez todavía no pueda discernir entre el alma y la Superalma. Sin
embargo , puede conocer bien todo si tiene el cuidado de
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refugiarse en el maestro espiritual perfecto y fidedigno, cons
ciente de K!$l)a. Uno sólo puede conocer a Dios y su relación con
D ios cuando de hecho encuentra a un representante de Dios. U n
representante d e D ios jamás s e declara D ios, aunque a él s e l e
ofrezca todo e l respeto que por lo general s e ofrece a Dios, ya que
él tiene conocim iento de D ios. Uno tiene que aprender la dife
rencia entre D ios y la entidad viviente. Por lo tanto, el Señor S ri
K!$t:lª afirmó en el Capítulo Dos, verso 1 2, que todo ser viviente
es individual y que el Señor también es individual . Todos ellos
eran individuos en el pasado, son individuos en el presente y
continuarán siendo i ndividuos en el futuro, aun después de la
liberación . En la noche todo lo vemos igual debido a la
oscuridad, pero en el día, cuando el sol sale, vemos todo en su
identidad real. La identidad con la individualidad en la vida espi
ritual constituye el conocimiento verdadero.
17. Cuando la intel i genci a, la mente, la fe y el refugio están
todos fijos en el Supremo, entonces uno se l i mpia por completo
de los recelos a través del conocimiento completo y procede así
sin desvío en el sendero de la l iberación .
18. El sabio humi lde, en virtud del conoci miento verdadero, ve
con v isión de i gualdad a un briihm ai:ia apacible y erudito, a una
vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros (paria) .
19. Aquellos cuyas mentes están establecidas en la igualdad y
la ecuanim idad ya han conqu istado las condiciones del naci
miento y de la muerte. Ellos son i m pecables como el Brahm an
y así, ya están situados en el Brahman.
20. Se debe entender que una persona que ni se regocija al ob
tener algo pl acentero ni se lamenta al obtener algo desagrada
ble, quien es inteligente de por sí y que no se confunde y conoce
la ciencia de Dios, ya está situada en la Trascendenci a.
SIGN IFICADO

Aqu í se dan los síntomas de la persona autorrealizada. El
primer síntoma es que ella no está ilusionada por la falsa
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identificación del cuerpo con su verdadero yo. Ella sabe perfecta
mente bien que no es este cuerpo, sino una porción fragmentaria
de la S uprema Personalidad de Dios. No se alegra al adquirir
algo, ni se lamenta al perder algo que se relaciona co n su cuerpo.
Esta estabilidad de mente se llama sthira-buddhi, o inteligencia
del yo. Por lo tanto nunca queda perpleja al co nfundir el cuerpo
burdo con el alma, ni acepta el cuerpo como permanente ha
ciendo caso omiso de la ex istencia del alma. Este conocimiento la
eleva a la plataforma de conocer la ciencia co mpleta de la Verdad
Abso luta, o sea : el Brahman, el Paramatma y Bhagavan. Así. ella
conoce perfectamente bien su posición constitucional , sin tratar
falsamente de volverse una con el Su premo en todos los aspec
tos. A esto se le llama la comprensión del Brahman, o autorreali
zación. Tal conciencia firme se denomina conciencia de K��I)a.
21 . Tal persona l iberada no es atraída haci a el placer sensual
material ni hacia los objetos externos , sino que siem pre está en
trance disfrutando el placer interno . De esta manera, la per
sona autorrealizada di sfruta de felicidad i l i m itada pues se con
centra en el Supremo.
22. Una persona inteligente no partici pa de las fuentes de la
miseria, las cuales se deben al contacto con los sentidos mate
ri ales . ¡ Oh hijo de Kunti! Tales placeres tienen un principio y
un fin , as í que el hombre sabio no se deleita con ellos.
23 . S i antes de abandonar este cuerpo actual, uno es capaz de
tolerar los i m pulsos de los sentidos materiales y refrenar la
fuerza del deseo y de la i ra, uno es un yogi y es feliz en este
mundo.
24. Aquel cuya fel icidad es intern a, quien es internamente ac
tivo, quien se regocija dentro de sí y está iluminado dentro de sí,
es en realidad el m ístico perfecto. El está liberado en el
Supremo y al fin alcanza el Supremo.
25. Aquel que está más allá de la dualidad y de la duita, cuya
mente está ocupada dentro de sí m i smo, quien siem pre se afana
en procurar el bienestar de todos los seres conscientes y que
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está libre de todo pecado, alcanza l a liberación en el Supremo.
SIGN IFICADO

Sólo a una persona que está totalmente en conciencia de Kr�i:ia
se le puede considerar dedicada al trabajo de beneficio para todas
las entidades viv ientes. C uando una persona está realmente en el
conoci miento de que Kf$!)a es la fuente de todo, entonces
cuando actúa con ese espíritu, actúa para todos. Los sufrimientos
de la humanidad se deben al olvido de que Kf$!)a es el dis
frutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo.
Por co nsiguiente actuar a fin de revivir esta conciencia dentro de
la totalidad de la sociedad humana, constituye el trabajo benéfico
más elevado. U no no puede ocuparse en trabajo benéfico de
primer orden sin estar liberado en el Supremo. Una persona
consciente de Kf$!)a no duda de la supremacía de Kf$!)a. N o
tiene ninguna duda porque está completamente libre d e todo
pecado. Este es el estado del amor divino.
U na persona ocupada únicamente en procurar el bienestar
físico de la sociedad humana no puede realmente ayudar a nadie.
El ali vio temporal del cuerpo externo y de la mente no es
satisfactorio. La verdadera causa de nuestras dificultades en la
dura lucha por la vida puede encontrarse en el olvido de nuestra
relación con el Señor Supremo. Cuando un hombre está plena
mente consciente de su relación con Kr�!)a, es en verdad un alma
liberada, aunque esté en el tabernáculo material .
26. Aquel los que están libres de la i ra y de todos los deseos
mate riales , que son autorrealizados, autodisci p l i n ados y que
constantemente se esfuerzan por la perfección, t ienen
asegurada l a liberación en el Supremo en un futuro muy
cercano.
27-28. Excluyendo todos los objetos externos de los sentidos ,
manteniendo l os oj os y la vista concentrados en el entrecejo,
suspendiendo los al ientos que entran y salen dentro de las fosas
nasales , cont rol ando de este modo la mente, los sentidos y l a
inteligenci a, el trascendentalista s e l ibra del deseo, del temor y
de la i ra. Quien siempre está en ese estado se encuentra
liberado con toda seguridad .
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29. Los sabios, conociéndome como el beneficiario último de
todos los s acrificios y austeridades, el Señor Supremo de todos
los planetas y semidioses, y el benefactor y bienqueriente de
todas las entidades vi vientes, logran el alivio de las angustias
de las miserias m ateriales.
SIGN I FICADO

Todas las almas condicionadas que se encuentran dentro de las
garras de la energía ilusoria, ansían lograr la paz en el mundo ma
terial . Pero no conocen la fó rm ula para la paz, la cual se explica
en esta parte del Bhaga vad-gitd. La mejor fórmula de la paz es
sencillamente esto: el Señor K f�l)a es el benefici ario de todas las
actividades humanas. Los hombres deben ofrecer todo al ser
vicio trascendental del Señor porque El es el propietario de todos
los planetas y sus respectivos semid ioses. Nadie es más grande
que El. El es más grande que los más grandes de los semidioses,
el Señor S iva y el Señor Brahma. En los Vedas se describe al
Señor Supremo co mo tam isvardridm paramam mahe5varam. Bajo
el hechizo de la ilusión , las entidades vivientes tratan de ser
señores de todo lo que contemplan, mas en realidad la energía
material del Señor las domina. El Señor es el amo de la
naturaleza material y las almas condicionadas están bajo las
severas reglas de la naturaleza material . A menos que se com
prenda n estos hechos desnudos, no es posi ble alcanzar la paz en
el mundo ya sea individual o colectiva. Este es el sentido de la
conciencia de Kr�l)a: el Señor Kr�Qa es el predominador supremo
y todas las entidades vivientes, incluyendo a los grandes semi
dioses, son Sus subordinados. Uno sólo puede alcanzar la paz
perfecta en completa conci encia de Kr�Qa.
Este Capítulo Cinco es una ex plicación práctica de la co nciencia
de Kr�Qa, conocida generalmente como karma-yoga. Aquí se
contesta la pregunta de especulación mental respecto a cómo el
karma-yoga puede proporcionar la li beración. Trabajar con con
ciencia de Kr�IJª es trabajar co n pleno conocimiento del Señor
como el predominador. Tal trabajo n o es diferente del conoci
miento trascendental. La conciencia de Kr�Qa directa es bhakti
yoga, y jñdna-yoga es un sendero conducente al bhakti-yoga.
Conciencia de Kr�Qa significa trabajar con conocim iento pleno de
la relación de uno con el Absoluto S upremo , y la perfección de
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esta conciencia es el conocimiento pleno de Kf$Qa, o sea la
Suprema Personalidad de Dios. U n alma pura es el sirviente
eterno de Dios como Su parte o porción fragmentaria, y se pone
en contacto con mayd (ilusión) debido al deseo de e nseñorearse
de maya, lo cual constituye la causa de sus muchos sufrimientos.
M ientras está en contacto con la materia, uno tiene que ejecutar
trabajo en términos de las necesidades materiales. No obstante,
la conciencia de Kr$Qa lo co nduce a uno a la vida espiritual aun
cuando se esté dentro de la jurisdicción de la materia, pues es un
despertar de la ex istencia espiritual mediante la práctica en el
mundo material . Mientras más se avanza, más se libra uno de las
garras de la materia. El Señor no es parcial a nadie. Todo de
pende de la ejecución práctica individual de los deberes en un in
tento por controlar los sentidos y conquistar la influencia del
deseo y de la ira. Y al lograr la conciencia de Kf$Qa, mediante el
control de las pasiones antes mencionadas, uno permanece real
mente en la etapa trascendental o brahma-nirva1.1a. El misticismo
óctuple del yoga se practica automáticamente en la conciencia de
Kr$Qa, dado que se cum ple el propósito último. H ay un proceso
gradual de elevación en la práctica de yama, niyama, tisana,
pratyahara, dhyana, dhara1.1a. pra1.1ayama, y samadhi. Pero éstos
sólo funcionan a manera de prólogo ante la perfección que se
alcanza a través del servicio devocional , el cual es lo único que
puede otorgar la paz al ser humano. Esa es la perfección más
elevada de la vida.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Quinto Capítulo del S rlmad Bhagavad-gHa, respecto al tema:
Karma-yoga, o la acción en la conciencia de Kr$f.1ª·

CAPITULO SEIS

Sarikhya-yoga
l . E l Señor Bendito dijo: Aquel que n o s e apega a los frutos de
su trabajo y que trabaja de acuerdo con su obligación, está en la
orden de vida renunciante y es el verdadero m ístico : no aquel
que no enciende fuego alguno, ni ej ecuta ningún trabajo.

SIGN IFICADO

El Señor e xplica en este capítulo que e l proceso del sistema óc
tuple de yoga es un medio para controlar la mente y los sentidos.
Sin embargo, esto es muy difíci l de ejecutar para las personas en
gene ral , especialmente en la era de Kali. Aunque el sistema óctu
ple de yoga se recomienda en este capítulo , el Señor enfatiza que
el proceso de karma-yoga, o sea actuar con conciencia de Kr�i:ia,
es mejor. Todos actúan en este mundo para mantener su familia
y sus enseres, pero nadie trabaja sin ningún i nterés propio, sin
ninguna com placencia personal ya sea concentrada en uno o ex
tendida a otras personas. El criterio de la perfección es actuar con
conciencia de Kr�i:ia, y no con miras a disfrutar de los frutos del
trabajo. Actuar con conciencia de Kr�i:ia es el deber de toda en
tidad viviente, ya que todas son constitucionalmente partes o
porciones del S upremo. Las partes del cuerpo trabajan para la
127
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satisfacción de todo el cuerpo . Los m iembros del cuerpo no ac
túan para su propia satisfacción , sino para la satisfacción del todo
completo. En forma similar , la entidad viviente que actúa para la
satisfacción del todo supremo y no para la satisfacción personal ,
es el sannydsi perfecto, el yogi perfecto.
Algunas veces, los sannyásis piensan artificialmente que ellos
se han liberado de todos los deberes materiales, y por eso dejan
de ejecutar agnihorra-yajñas (sacrificios de fuego) , pero en
realidad , ellos tienen un i nterés propio debido a que su meta es
volverse uno con el Brahman impersonal. Tal deseo es superior a
cualquier deseo material, pero tiene un interés propio. En forma
similar, el yogi místico que practica el sistema yoga con los ojos
entreabiertos, deteniendo todas las actividades materiales, desea
alguna satisfacción para sí mismo. Pero una persona que act úa en
la conciencia de Kr�Qa, trabaja para la satisfacción del todo, sin
ningún interés propio. Una persona consciente de Kf$Qª no
desea su satisfacción propia. Su criterio del éxito es la satisfacción
de Kr�Qa , y de esta forma él es el sannyási perfecto , o sea , el pe r
fecto yogi. El Señor Caitanya, el más elevado símbolo perfecto de
la renunciación ora en esta forma :
na dhanam na Janam na sundarim ka vitám vá jagadisa kdmaye
mama Janmani Janmanisvare bhavatdd bhaktir ahaituki tvayi
" ¡ Oh Señor Todopoderoso! No deseo acu mular riqueza, ni d is
frutar de m ujeres bellas. Ni quiero ninguna cantidad de
seguidores. Lo único que quiero en mi vida es la misericordia sin
causa de Tu servicio devocional, nacimiento tras nacimiento" .
2 . Lo que se deaomina renunciación es lo m ismo que el yoga, o
sea v incularse con el Supremo, pues nadie puede converti rse en
yogi, a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos.
3. Para aquel que es un neófito en el sistema óctu ple de yoga,
se dice que el t rabajo es el medio; y se dice que para aquel que
ya ha alcanzado el yoga, el medio es el cesar de todas las ac
tividades materiales.
4. Se d ice que una persona ha alcanzado el yoga cuando ha-
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hiendo renunciado a todos los deseos materiales , ni actúa para
la compl acenci a de los sentidos, ni se entrega a las act i vidades
fruitivas .
SIGN IFICADO

Cuando u na persona está completamente dedicada al servicio
trasce ndental amoroso al Señor, se complace en sí misma y de
esta forma ya no se ocupa en la complacencia de los sentidos, ni
en las actividades fruitivas. De otra manera, u no tiene que
dedicarse a la complacencia de los sentidos ya que no se puede
vivir sin actividad. Sin conciencia de Kr�IJ.a uno ha de buscar
siempre actividades egocéntricas, o actividades egoístas exten
didas. Pero una persona consciente de Kr�IJ.a puede hacerlo todo
para la satisfacción de Kr�IJ.a, y con eso se desapega perfecta
mente de la com placencia de los sentidos. Aquel que no tiene tal
entendimiento , debe tratar mecánicamente de escapar de los
deseos materiales antes de elevarse al peldaño más elevado de la
escalera del yoga.
5. Un hombre debe elevarse mediante su propia mente, no
degradarse. La mente es el amigo del alm a condicionada, como
también su enemigo.
SIGN IFICADO

La palabra iitmii denota el cuerpo, la mente y el alma- depen
diendo de las diferentes circunstancias. En el sistema de yoga, la
mente y el alma condicionada son especialmente importantes.
Á tmii se refiere aquí a la mente , puesto que la mente es el punto
central de la práctica del yoga. El propósito del sistema yoga es
controlar la mente y desaferrarla del apego a los objetos de los
sentidos. Aquí se enfatiza que la mente debe estar tan entrenada,
que pueda librar al alma condicionada del fango de la ignorancia.
En la existencia material uno está sujeto a la i nfluencia de la
mente y de los sentidos. De hecho el alma pura está enredada en
el m undo material , debido al ego de la mente que desea
enseñorearse de la naturaleza material . Por lo tanto, se debe
entrenar la m ente para que n o sea atraída por el brillo de la
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naturaleza material y de esta forma el alma condicionada pueda
ser salvada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los
objetos de los sentidos. M ientras más se es atraído por los ob
jetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material .
La mejor forma d e desenredarse e s ocupar siem pre la mente en
la conciencia de Kr�i:ia. La palabra sanscrita hi se usa para en
fatizar este punto, es decir, que uno debe hacer esto . También se
dice :
mana eva manu�yat:iam karat:iam bandha-mok�ayofl
bandhaya vi�aydsango muktyai nirvi�ayam manafl
" Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente
es la causa de la liberación. La mente absorta en los objetos de los
sentidos es la causa del cautiverio, y la mente desapegada de los
objetos de los sentidos es la causa de la liberación" . Por lo tanto,
la mente que está siempre activa en la conciencia de Kr�i:ia es la
causa de la liberación suprema.
6. Para el que ha conqu istado la mente, ésta es el mejor de los
!lmigos ; pero para aquel que ha fracasado en hacerlo, su propi a
mente será su peor enemigo.
7. Para aquel que ha conquistado la mente, la Superalma ya
está alcanzada pues él ha logrado la tranquilidad. Para un
hombre tal, la fel icidad y la desdicha, el calor y el frío, la honra
y la deshonra, son todos lo m ismo.
8. Se dice que una persona está establecida en la autorreali za
ción y se le denomina yogl lo sea m ístico), cuando está plena
mente satisfecha en v i rtud del conocimiento y de la iluminación
adqu i ridos . Una persona tal está situada en la trascendencia y
es autocontrolada. Todas las cosas l as ve igual - ya sean guij a
rros, p iedras u oro.
SIGN I FICADO

Sin la comprensión completa de la Verdad Suprema, el conoci
miento l ibresco es inútil. Esto se afirma de la siguiente manera :
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atab sri-kmia-ndmadi na bha ved grdhyam indriyaib
sevonmukhe hi jihvddau svayam eva sphuraty adab
( Bhakti-rasdmrta-sindhu 1 . 2 . 234)

" Nadie puede comprender la naturaleza trascendental del
nombre, la forma, la cualidad y los pasatiempos de Sri Kr�i:ia, a
través de sus sentidos contaminados con lo material . Solamente
cuando uno se satura espiritualmente mediante el servicio tras
cendental al Señor, le son revelados el nombre, la forma, las
cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor" .
Este Bhaga vad-gitd es la ciencia de la conciencia de Kr�i:ia.
Nadie puede llegar a ser consciente de Kr�i:ia simplemente me
diante la erudición m undana. Se debe ser lo suficientemente
afortunado para asociarse con una persona que tenga conciencia
pura. U na persona consciente de Kr�i:ia posee conocimiento
revelado por la gracia de Kr�i:ia. ya que está satisfecha con el ser
vicio devocional puro . Por medio del conocimiento revelado uno
se vuelve perfecto. M ediante el conocimiento trascendental uno
puede permanecer firme en sus conv icciones, pero por el simple
conocimiento académico uno puede ser alucinado y confundirse
fáci lmente por las contradicciones aparentes. Es el alma ilu
minada quien es realmente autocontrolada, ya que está rendida a
Kr�i:ia. Ella es trascendental debido a que no tiene nada que ver
con la erudición mundana. Para ella la erudición m undana y la
especulación mental, las cuales quizás sean tan buenas como el
oro para los demás, no son de mayor valor que los guijarros o las
piedras.
9. Se dice que una persona es aun m ás avanzada cuando con
sidera a todos - al bi enqueriente honesto, a los am i gos y a los
enem igos , al envidioso, al piadoso, al pecador y a aquellos que
son indiferentes e i m parciales - con una mente ecuánime.

10. Un t rascendentalista siempre debe tratar de concentrar su
mente en el Yo Supremo; debe vivir solo en un lugar aislado y
siem pre debe controlar su mente cuidadosamente. El debe estar
libre de los deseos y sentimientos de posesión.

132

El Bhagavad-gita t al como es

1 1 - 1 2 . Para p racticar yoga uno debe i r a un sitio apartado,
debe poner hierba kusa en el suelo, y luego cubri rla con una piel
de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasi ado
alto ni demasiado bajo y debe estar situado en un lugar sagrado.
Entonces, el yogi debe sentarse en él muy firmemente y debe
practicar el yoga, controlando la mente y los sentidos, purifi
cando el corazón y fij ando la mente en un punto.
SIGN IFIC ADO

U n "lugar sagrado" se refiere a los lugares de peregrinación.
En la India todos los yogis, los trascendentalistas o los devotos,
dejan el hogar y residen en lugares sagrados tales como Prayaga ,
Mathura, Vrndavana, H r$ikesa y H aridvara, donde fluyen los
ríos sagrados como el Yamuna y el G anges, a fin de practicar yoga
en la soledad . Pero a menudo esto no es posible, especialmente
para los occidentales. Las supuestas sociedades de yoga en las
grandes ciudades quizás tengan éxito en ganar beneficio mate
rial, pe ro no son adecuadas en absoluto para la verdadera práctica
del yoga. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente está dis
turbada no puede practicar la meditación. Por lo tanto en el
Brhan-Náradiya Purá!Ja se dice que en el Kali-yuga (el yuga, o era
actual) , cuando las personas en general son de vida corta , lentos
en el avance espiritual y siem pre perturbados por distintas an
siedades, el mejor medio de iluminación espiritual es cantar el
santo nombre del Señor.
harer náma harer náma harer námaiva kevalam
ka/au násty eva násty eva násty eva gatir anyathá
" En esta era de riña e hipocresía, el único medio de redenció n es
cantar el santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay
otra manera, no hay otra manera' ' .
13-14. Uno debe m antener erguidos y en línea recta el cuerpo,
el cuello y la cabeza, y m irar fijam ente la punta de la nariz. De
esta m anera, con la mente avasallada y no agitada, desprovisto
de temor y completamente l ibre de la vida sexual, se debe
meditar en Mí dentro del corazón, haciendo de Mí la meta
últim a de la vida.
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1 5 . Practicando así el control del cuerpo, la m ente y las ac
t iv idades, el trascendentalista místico alcanza el rei no de Dios
lo la m o rada de Kr�Qal, por medio de l a cesación de la exis
tencia m aterial.
SIGN IFIC ADO

La meta última en la práctica del yoga se explica claramente
ahora. La práctica del yoga no está destinada para alcanzar
ninguna clase de facilidad m aterial; es para permitir la cesación
de toda la existencia material. Aquel que busca un mejoramiento
en la salud o aspira a la perfección material no es un yogi, de
acuerdo al Bhagavad-gitii. Ni tam poco la cesación de la existencia
material ocasiona la entrada de uno en el " vacío " , el cual sola
mente es un mito. No ex iste ningún vacío en ninguna parte
dentro de la creación del Señor. Más bien la cesación de la exis
tencia material lo capacita a uno para entrar e n el cielo espiritual,
la morada del Señor. La morada del Señor también se describe
claramente en el Bhaga vad-gitii como aquel lugar donde no hay
necesidad ni de sol , n i de luna, n i de electricidad . Todos los
planetas e n el reino espiritual son autoiluminados, tal como el sol
en el cielo material . El reino de Dios está en todas partes, pero el
cielo espiritual y los planetas de allí se llaman param dhiima, o las
moradas superiores.
Un yogi consumado que es perfecto e n la comprensión del
S eñor Krsl)a, tal como lo afirma claramente aquí el Señor Mismo
( mat-citta}J, mat-para}J, mat-sarilsthiim) , puede alcanzar la ver
dadera paz y al final, llegar a Su morada suprema, el Kr�Qaloka
conocido como Goloka Vrndavana. En el Brahma-samhitii se
afirma claramente (goloka eva nivasaty akhiliitma-bhütab} , que el
Señor, aunque reside siem pre en Su morada denominada
Goloka , es el Brahman omnipenetrante y el Paramatmii
localizado , en virtud de Sus energías espirituales superiores.
Nadie puede alcanzar el cielo espiritual n i entrar e n la morada
eterna (VaikuQtha Goloka Vrndiivana) del Señor, sin la
adecuada comprensión de Kr�Qa y Su expansión plenaria , Vi�l)u.
Por lo tanto una persona que trabaja en la conciencia de Kr�Qa es
el yogi perfecto, debido a que su mente está siempre absorta en
las actividades de Kr�Qa. Sa vai mana}J kr$TJO-padiiravindayo}J. En
los Vedas también aprendemos: tam eva viditvdtimrtyum eti: " U no
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puede superar la senda del naci miento y la muerte únicamente
comprendiendo a la Suprema Personalidad de Dios, Kf�Dª" . En
otras palabras, la perfección del sistema del yoga es la obtención
de la libertad de la existencia material y no algún malabarismo
mágico o proeza gimnástica para engañar a las personas
inocentes.
16. ¡ Oh Arj una! No hay posibilidad de l legar a ser yogi, si se
come de masiado o si se come muy poco, si se duerme demasiado
o no se duerme lo suficiente.
17. Aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dorm ir,
trabaj ar y recrearse, puede m itigar todas las penas materi ales
practicando el sistema de yoga.
18. Cuando el yogi, mediante la práctica del yoga, discipl ina
sus actividades mentales y se sitúa en la Trascendencia
-desprovisto de todos los deseos m ateri ales - se dice que ha
alcanzado el yoga.
19. Así como una lám para no vacila en un lugar sin v iento,
así, el trascendental i sta cuya mente está controlada, permanece
siem pre fijo en su meditación en el Yo trascendental .
20- 23. La etapa de perfección se denom ina trance, o samadhi,
cuando la mente se restringe completamente de las acti vidades
mentales materi ales por la práctica del yoga. Esta se carac
teriza por la habilidad de ver el yo con la mente pura y el
deleitarse y regocijarse en el yo. En ese estado gozoso uno se
sitúa en la felicidad trascendental i l i m itada y di sfruta de sí
mismo a t ravés de l os sent idos t rascendentales . Establecido
así, uno nunca se aparta de la verdad y al obtener esto piensa
que no hay m ayor gananci a. Estando situado en tal posición,
uno nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la dificultad
más grande. En realidad, est a es la verdadera libertad de todas
las miserias que surgen del contacto materi al.
24. Uno debe ocuparse en l a práctica del yoga con determ in a
ción y fe inquebrantables. Debe abandonar sin excepción todos
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los deseos materiales nacidos del ego falso, y de esta forma con
trolar m ediante la mente, todos los sentidos en todos lados .
SIGN IFICADO

El practicante de yoga debe ser determinado y debe proseguir
pacient emente la práctica sin desviación. El debe estar seguro del
é x ito final y proseguir este curso con gran perseverancia, no
desa lentándose si hay alguna demora e n la obtenció n del éxito.
El é xito es seguro para el practicante rígido. Respecto al bhakti
yoga, Rüpa Gosvaml dice :
uts<ih<in niscay<id dhairy<it tat tat karma -pravartan<it
sariga-ty<ig<it sato vrtteb �a<fbhir bhaktib prasidhyati

" El proceso de bhakti-yoga puede ejecutarse e xitosamente con el
corazón lleno de e ntusiasmo , perseverancia y determinación,
siguiendo los deberes prescritos en la asociación de devotos y
ocupándose completamente en las actividades de la bondad " .
E n cuanto a l a determinación, se debe seguir e l ejemplo del
gorrión que perdió sus huevos en las olas del océano. Un gorrión
puso sus huevos en la orilla del océano, pero el gran océano se
llevó los huevos con sus olas. El gorrión se trastornó y le pidió al
océan o que le regresara sus huevos. Pero el océano ni siquiera
co nsideró su súplica. Entonces el gorrión decidió secar el océano.
Comenzó a sacar el agua con su pequeño pico, y todo el mundo
se rió de él por su imposible determinación. La noticia de su ac
tividad se difundió y por fin fue o ída por Garuc;la, la gigantesca
ave portadora del Señor Vi�Qu. El se compadeció de su her
manito pájaro, y así fue a ver al gorrión. Garuc;la estaba muy
com placido por la determinación del gorrioncillo y le prometió
ayudarlo. Así, al instante Garuc;la le pidió al océano que regresara
los huevos, o si no, él tomaría el trabajo del gorrión. El océano se
asustó con esto y regresó los huevos. De esta manera, por la
gracia de Garuc;la el gorrión se puso feliz.
En forma similar la práctica del yoga, especialmente el bhakti
yoga en conciencia de Kr�r:ia, quizás parezca que es una labor
m uy dificil. Pero si alguien sigue los principios con gran deter
minación, el Señor seguramente lo ayudará porque D ios ayuda a
aquellos que se ayudan a sí mismos.
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25. Gradualmente, paso a paso y con plena convicción, uno
debe situarse en trance por medio de la inteligencia ; de este
modo la mente debe fij arse solamente en el Yo y no debe pensar
en n ada más.
26. De cualquier cosa y de dondequiera que la mente di vague
debido a su naturaleza fluctuante e inestable, uno ciertamente
debe retirarla y traerla de regreso bajo el control del yo.
SIGN IFICADO

La naturaleza de la mente es fluctuante e inestable. Pero un
yogi autorrealizado tiene que controlar la mente, la mente no
debe controlarlo a él. Aquel que co ntrola la mente (y por con
siguiente también los sentidos) , es denominado gosviimi o sviimi,
y aquel que es controlado por la mente es llamado godiisa, o sir
viente de los sentidos. Un gosviimiconoce el patrón de la felicidad
de los se ntidos. En la felicidad trascendental de los sentidos éstos
se ocupan en el servicio de H r$fkesa, o sea el dueño supremo de
los sentidos- Kf$l)a. Servir a Kr�Qa con los sentidos purificados
es llamado conciencia de Kf$l)a. Esa es la manera de traer los
sentidos bajo pleno control. Y lo que es más, esa es la más
elevada perfección de la práctica del yoga.
27. El yogi cuya mente está fij a en Mí verdaderamente alcanza
la felicidad más elevada. El se libera en virtud de su identidad
con el Brahman ; su mente está t ranquila, sus pasiones están
calmadas y él está libre del pecado.
28. Permaneciendo siempre en el yo, liberándose de toda la
contaminación m aterial, el yogi alcanza la etapa máxima y per
fecta de la felicidad en contacto con la Conciencia Suprema.
29. U n yogi verdadero Me observa en todos los seres y también
ve a cada ser en Mí. En verdad, el hombre autorrealizado Me ve
en todas partes.
30. Para aquel que Me ve en todas partes y ve todas las cosas
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en Mí, Yo nunca estoy perdido, ni él nunca está perdido para
Mí.
SIGN I FICADO

Una persona en conciencia de Kf$l)a ciertamente ve al Señor
Kf$l)a en todas partes, y lo ve todo en Kf$l)a. Quizá parezca que
tal persona ve separadamente todas las manifestaciones de la
naturaleza material, pero en todos y cada uno de los casos ella es
consciente de Kf$l)a, sabiendo que todo es la manifestación de la
energía de Kf$l)a. N ada puede existir sin Kf$l)a y Kf$l)a es el
Señor de todo; este es el principio básico de la conciencia de
Kf$l)a . La conciencia de Kf$l)a es el desarrollo del amor por
Kf$l)a, una posición trascendental incluso a la liberación mate
rial. Es la etapa más allá de la autorrealización , en la cual el
devoto se vuelve uno con Kf$l)a en el sentido de que Kf$l)a llega
a ser todo para el devoto y el devoto se colma de amor por Kf$l)a.
Entonces existe una relación íntima entre el Señor y el devoto.
En esta etapa , la entidad viviente alcanza su inmortalidad. Tam
poco la Personalidad de Dios sale jamás de la visión del devoto.
Fusionarse en Kf$l)a es la aniquilación espiritual. Un devoto no
corre tal riesgo . En el Brahma-samhitá ( 5 . 3 8 ) se afirma:
premáñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santa/.! sadaiva hrdaye:ju vilokayanti
yam syámasundaram acintya -gu�a-svarüpam
govindam ádi-puru:jam tam ahám bhajámi
" Yo adoro al Señor primordial, Govinda, quien es siempre visto
por el devoto cuyos ojos están ungidos con la pulpa del amor. El
es visto en Su forma eterna de S yamasundara, situado en el cora
zón del devoto" .
En esta etapa el Señor Kf$l)a nunca desaparece de la vista del
devoto , ni el devoto pierde jamás de vista al Señor. Se aplica lo
mismo en el caso de u n yogl que ve al Señor como el Paramatma
dentro de su corazón . Tal yog/se con vierte en u n devoto puro, y
no puede soportar el vivir ni siquiera por un momento sin ver al
Señor dentro de sí m ismo.
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31. El yogí que sabe que Yo y la Superalma dentro de todas las
criaturas somos uno, Me adora y siempre perm anece en Mí en
todas las ci rcu nstanci as.
SIGN IFIC ADO

Un yogi que practica la meditación en la Superalma, ve dentro
de sí la porción plenaria de K\$Qª como Vi$QU - con cuatro
brazos sosteniendo una caraco la, una rueda, una maza y una flor
de loto. El yogi debe saber que Vi$QU no es diferente de K\$Qa.
K\$Qa, en esta forma de la Superalma, está situado en el corazón
de todos. Además, no hay diferencia entre las innumerables
Superalmas presentes en los innumerables co razones de las en
tidades vivientes. Ni hay ninguna diferencia entre una persona
consciente de K\$Qa, siempre ocupada en el servicio trascenden
tal amoroso a K\$Qa, y un yogl perfecto dedicado a la meditación
sobre la Superalma. El yogien conciencia de K\$Qª - aun cuando
está ocupado en diversas actividades mientras está en la exis
tencia material - siempre permanece situado en K\$Qa. Esto se
confirma en el Bhakti-rasamrta-sindhu de S rTia Rüpa Gosvaml:
nikhila� v apy a vasthasu jivan-muktafl sa ucyate. Un devoto del
Señor actuando siem pre en conciencia de K\$Qa, se libera
automáticamente. En el Narada-pañcardtra se confirma esto de la
siguiente manera :
dik-k<il<idy-anavacchinne km.ie ceto vidh<iya ca
tan-mayo bha v(;ti k�ipram jivo brahmarii yojayet
"Concentrando la atención en la forma trascendental de Kr�r:ia,
quien es omnipenetrante y está más allá del tiempo y del espacio ,
u n o s e absorbe en pensar en K\$Qª y entonces alcanza el estado
feliz de asociación trascendental con El".
La conciencia de K\$Qa es la etapa más elevada del trance en la
práctica del yoga. Esta misma comprensión de que K\$Qª está
presente co mo el Paramatma en el corazón de cada quie n , hace al
yogi impecable. Los Vedas confirman esta potencia inconcebible
del Señor en la forma siguiente:
eko 'pi san bahudh<i yo 'vabhiiti
aisvaryiid rüpam ekam ca sürya vad bahudheyate
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"Vi�i:iu es uno, y sin embargo El es ciertamente omnipenetrante.
A pesar de Su forma ún ica , El está presente en todas partes me
diante Su potencia inconcebible. Como el sol, El aparece en
muchos lugares a la vez " .
32. ¡ Oh Arj una! E s u n yogi perfecto quien mediante la com
paración con su propio yo, ve la verdadera igualdad de todos los
seres tanto en su felicidad como en su afticción.
33. Arj una dijo: ¡ Oh Madhusüdana! El sistema de yoga que
Tú has res umido me parece im prácti co e insoportable, pues la
mente es inquieta e inestable.
SIGN IFIC ADO

El sistema de misticismo descrito por el Señor Kr�i:ia a A rjuna,
que comienza con las palabras sucau de5e y finaliza con yogi
paramafl, es rechazado aquí por Arj u na debido a u n sentimiento
de incapacidad . No es posible en esta era de Kali , que u n hombre
ordinario deje el hogar y vaya a un lugar apartado en las
montañas o en las selvas para practicar yoga. La era actual se
caracteriza por u na lucha encarnizada por una vida de corta dura
ción. Las personas no tienen seriedad acerca de la autorrealiza
ción aun por medios simples y prácticos, y qué deci r de este dificil
sistema de yoga, el cual regula el modo de vivir, la forma de sen
tarse , la selección del lugar, y el desapego de la mente de las
ocupaciones materiales. Como hombre práctico , A rjuna pensó
que era imposible seguir este sistema de yoga, aun cuando él
estaba dotado favorablemente de m uchas maneras. El pertenecía
a la familia real y era muy elevado en base a numerosas
cualidades� era un gran guerrero, poseía gran longevidad y sobre
todo, él era el amigo más íntimo del Señor Kr�i:ia, la Suprema
Personalidad de Dios. H ace cinco mil años Arjuna tenía
facilidades mucho m ejores que las que tenemos ahora, sin em
bargo él rehusó aceptar este sistema de yoga. De hecho, no en
contramos ningún registro e n la historia de que él lo practicara en
alguna ocasión. Por lo tanto este sistema se debe considerar ge
neralmente como imposible de practicar en esta era de Kali . Por
supuesto quizá sea posible para unos pocos hombres en casos
muy raros, pero para las personas en general es u na proposición
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imposible. Si esto era así hace cinco mil años, entonces, ¿ qué
decir del tiempo actual ? Aquellos que im itan este sistema de yoga
en diferentes presu ntas escuelas y sociedades, au nque estén ar
tificialmente complacidos ciertamente están perdiendo su
tiempo. Ellos ignoran completamente la meta deseada.
34. ¡ Oh Kr�i;ia! Porque la mente es i nquieta, turbulenta,
obstinada y muy fuerte, me parece que subyugarl a es más difíci l
que controlar el viento.
SIGN IF ICADO

La mente es tan fuerte y obstinada que algu nas veces vence a
la inteligencia, aunque se supone que la mente está subordinada
a la inteligencia. Para un hombre que tiene que luchar en el
mundo práctico con tantos elementos en su contra, es cierta
mente muy difícil controlar la mente . Artificialmente uno puede
establecer un equilibrio mental tanto hacia el amigo como hacia
el enemigo , pero finalmente n inguna persona mundana puede
hacerlo porque esto es más difícil que controlar el viento i m 
petuoso . En las literaturas védicas se dice :
atmdnam rathinam viddhi sariram ratham eva ca
buddhim tu siirathim viddhi manafl pragraham eva ca
indriyai:zi hayan dhur vi�aydms te�u gocardn
dtmendriya-mano-yukto bhoktety dhur mani�ii:zafl
" El individuo es el pasajero en el carro del cuerpo material, y la
inteligencia es el cond uctor. La mente es el i nstrumento para
manejar y los sentidos son los caballos. Así, el yo es el dis
frutador o el sufridor en la asociación de la mente y los sentidos.
Así lo entienden los grandes sabios" . Se supone que la inteligen
cia dirige la mente, pero la mente es tan fuerte y obstinada que a
menudo supera hasta a la misma inteligencia de uno. Se supone
que tal mente poderosa se controla mediante la práctica del yoga,
pero tal método nunca es práctico para una persona de mundo
como A rjuna. Y ¿ qué podemos deci r del hom bre modern o ? Er
símil que se usa aquí es apropiado: no se puede capturar al viento
que sopla. Y aun es más difícil capturar la mente turbulenta. El
camino más fácil para controlar la mente, como lo sugiere el
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Señor Caitanya, es cantar co n toda humildad, " Hare Kr�Qa" , el
gran mantra para la liberación. El método prescrito es sa vai
mana� kr��a-paddra vindayo�: uno debe ocupar su mente com
pletamente en Kr�Qa. Unicamente entonces dejará de haber otras
ocupaciones que agiten la mente.
35. El Señor Bendito dijo: ¡ Oh hijo de Kunti, el de los
poderosos brazos ! Indudablemente es muy difícil contener la
mente inquieta, pero esto es posible mediante l a práctica cons
tante y el desapego.
36. Para aquel· cuya mente está desenfrenada, la autorrealiza
ción es un trabajo difícil . Pero aquel cuya mente está controlada
y que se esfuerza mediante los medios correctos, tiene
asegu rado el éxito. Esa es Mi opinión.
SIGN IFIC ADO

La Suprema Personalidad de Dios declara que aquel que no
acepta el tratamiento apropiado para desapegar la mente de la
ocupación material, difícilmente puede alcanzar el éxito en la
autorrealización. Tratar de practicar yoga mientras se ocupa la
mente en el goce material, es como tratar de encender un fuego
mientras se echa agua sobre él. En forma semejante, la práctica
del yoga sin ·control mental es una pérdida de tiempo. Tal alarde
de la práctica del yoga quizá sea materialmente lucrativa, pero es
inútil en cuanto se refiere a la iluminación espiritual. Por con
siguiente la mente debe co ntrolarse ocupándola co nstantemente
en el servicio trascendental amoroso al Señor. A menos que
alguien se ocupe en la conciencia de Kr�Qa, no puede controlar
firmemente la mente . Una persona consciente de Kr�Qa alcanza
fácilmente el resultado de la práctica del yoga sin un esfuerzo
separado , pero un practicante de yoga no puede alcanzar el éxito
sin hacerse consciente de Kr�Qa.
37. Arj una d ijo: ¿ Cuál es el destino del hombre de fe que no
persevera, el cual al comienzo emprende el proceso de la auto
rrealización, pero que después desiste debido a su mentalidad
mundana, y de esa m anera no alcanza la perfección en el
misticismo?
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SIGN I FICADO

El sendero de la autorrealización o misticismo se describe en el
Bhagavad-gita. El principio básico de la autorrealización es el co
noci miento de que la entidad viviente no es este cuerpo material,
sino diferente de él y de que su felicidad está en la vida eterna, en
la bienaventuranza y en el conoci miento. Estos son trascenden
tales y están más allá tanto del cuerpo como de la mente. La
autorrealización se busca mediante el sendero del conoci miento,
por la práctica del sistema óctuple, o mediante el bhakti-yoga. En
cada uno de estos procesos se tiene que co mprender la posición
constitucional de la entidad viviente , su relación co n Dios y las
actividades por las cuales se puede restablecer el v ínculo perdido
y alcanzar la más elevada etapa de perfección de la conciencia de
Kr�i:ia. Siguiendo cualquiera de los tres métodos ya men
cionados, uno tiene la certeza de alcanzar la meta suprema tarde
o temprano. Esto lo afirmó el Señor en el Segundo Capítulo: in
cluso un pequeño esfuerzo en el sendero trascendental ofrece
una gran esperanza para la redención. De estos tres métodos, el
sendero del bhakti-yoga es especialmente apropiado para esta era,
debido a que es el método más directo para comprender a Dios.
Para estar do blemente segu ro, Arjuna le pide al Señor Kr�i:ia que
confirme Su declaraci ón anterior. Quizá uno acepte sinceramente
el sendero de la autorrealización , pero el proceso del cultivo del
co nocimiento y la práctica del sistema óctuple de yoga son gene
ralmente muy difíciles para esta época . Por eso, a pesar del
esfuerzo constante uno puede fracasar por varias razones. Ante
todo , quizás no esté siguiendo el proceso. Seguir el sendero tras
cendental es más o menos como declararle la guerra a la energía
ilusoria. En consecu encia, siem pre que una persona trata de
escapar de las garras de la energía ilusoria, ésta trata de vencer al
practicante mediante di versas tentaciones. Un alma condicionada
ya está atraída por las modalidades de la energía material y
ex isten m uchas posibilidades de que sea tentada de nuevo, in
clusive mientras ejecuta disciplinas trascendentales. Esto se
denomina yogac calita-manasa�: desviación del sendero trascen
dental. Arjuna se muestra inquisitivo por conocer los resultados
de la desviación del sendero de la autorrealizació n .
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38. ¡ Oh Kr�Qa, el de los poderosos brazos! Tal hombre, s iendo
desv i ado del sendero de la Trascendencia, ¿ no perece como una
nube desbaratada, sin posición alguna en n i nguna esfera?
39. ¡ Oh Kr�Qa! Esta es mi duda, y Te pido que la des pejes
completamente. No hay nadie que pueda destrui r esta duda,
sino T ú .
40. E l Señor Bendito dijo: ¡ Oh hijo d e Prtha! U n trascenden
talista dedicado a act i vi dades auspiciosas no se encuentra con l a
destrucción, n i en este mundo n i en el mundo espiritual .
¡ Amigo M ío! Aquel que hace el bien, nunca es vencido por el
mal.
41 . Después de much ísi mos años de goce en los planetas de l as
entidades vivientes piadosas, el yogi fracasado nace en una
fam i l i a de personas v i rtuosas o en una fam i l i a de la rica
ari stocraci a.
42. O nace en un fam ilia de t rascendentali stas que segura
mente t ienen gran s abiduría. En verdad, tal nacim iento es raro
que ocurra en este m undo.
43. ¡ Oh h ijo de Kuru ! Al obtener tal naci miento él rev i ve de
nuevo la conciencia divina de su vida previa, y trata de
progresar m ás para alcanzar el éxito completo.
SIG N I FIC ADO

El rey Bharata, quien nació por tercera vez en la familia de un
brahma!Ja digno, es un ejem plo de un buen nacimiento para
revivir la conciencia trascendental previa. El Rey Bharata fue el
Emperador del mundo, y desde su época, a este planeta se le co
noce entre los semidioses como Bharata-var$a. Antes se conocía
como lláv�ta-var$a . El Emperador, a temprana edad, se retiró
para cultivar la perfección espiritual pero fracasó en alca nzar el
éxito. En su vida siguiente n ació en la familia de un brahma!Ja
digno y fue conocido como Jac,Ia Bharata porque siempre
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permaneció aislado y no le hablaba a nadie. Y más tarde el Rey
Rahügal)a lo reconoció como el más grande de los trascenden
talistas. Por su vida, se comprende que los esfuerzos trascenden
tales, o sea la práctica del yoga, n unca son en vano. Por la gracia
del Señor el trascendentalista obtiene repetidas oportunidades
para la completa perfección de la conciencia de Kr�Qa.
44. En v i rt ud de la conciencia divina de su vida prev ia, él se
siente atraído en forma automática a los principios yógicos
aun sin buscarlos. Tal trascendentalista inquisitivo, esforzán
dose por el yoga, está siempre por enci m a de los principios
rituales de las escrituras.
45. Pero cuando el yogi se esfuerza si nceramente en progresar
aun m ás , lavándose de todas las contaminaciones, entonces
finalmente, después de much ísimos nacimientos de práctica él
alcanza la meta suprema.
SIGNIF ICADO

.
Una persona nacida en una familia particularme nte virtuosa,
aristocrática o sagrada, se hace consciente de su condición
favorable para ejecutar la práctica del yoga. Por lo tanto , co
mienza con determinación su tarea inconcl usa, y de esta manera
se limpia completamente de todas las contaminaciones mate
riales. Cuando finalmente se libra de todas las contaminaciones,
ella alcanza la perfección suprema - la conciencia de Kr�Qa. La
conciencia de Kr�Qa es la etapa perfecta de estar liberado de todas
las contaminaciones. Esto se confirma en el Bhaga vad-gitá ( 7 . 2 8 ) :
ye$ári1 tv anta-gatam pápam
janánám pu!lya-karmw1am
te dvandva-moha-nirmuktá
bhajante mám drdha-vratá�
" Después de m uchísimos nacimientos de ejecutar actividades
piadosas, cuando uno se libera completamente de todas las con
taminaciones y de tod as las dualidades ilusorias, entonces se
dedica al servicio amoroso trascendental del Señor" .
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46. Un yogi es superior al asceta, superior al empírico y
superior al t rabaj ador fru itivo. Por lo tanto ¡ oh Arjuna ! , sé un
yogi en todas las circunstancias.
47. Y de todos los yogis , aquel que siempre se refugia en Mí
con g ra n fe , adorándome con amoroso servicio trascendental, es
el que está más ínti mamente unido conmigo en yoga y es el más
elevado de todos .
SIGN IFIC ADO

La palabra sánscrita bhajate es significativa aquí. Bhajate tiene
su raíz en el verbo bhaj, el cual se usa cuando hay necesidad de
servicio . La palabra castellana " adoración" no puede usarse en el
mismo sentido que bhaj. Adoración significa adorar, o mostrar
respeto y honor a la persona digna. Pero el servicio con amor y fe
se destina especialmente para la Suprema Personalidad de Dios.
Uno puede eludir el adorar a un hombre respetable o a un semi
diós y quizás se le llame descortés, pero no se puede ev itar servir
al Señor Supremo sin ser condenado completamente. Cada en
tidad viviente es parte o porció n de la Suprema Personalidad de
Dios, y así pues, toda entidad viviente está destinada por su
propia co nstitución a servir al Señor Supremo. Si uno deja de
hacer esto, uno cae . El Bhágavatam confirma esto en la forma
sigu iente:
ya e�ám puru�am siik�ád iitma-prabhavam isvaram
na bhajanty a vajiinanti sthániid bhra�!iifl patanty adhaJ:¡
"Cualquiera que no r inda servicio y descuide su deber con el
Señor Primordial, quien es la fuente de todas las entidades vi
vientes, ciertamente caerá de su posición constitucional " .
E n este verso también se usa la palabara bhajanti. Por con
sigu\ente, bhajanti es aplicable solamente al Señor Supremo,
mientras que la palabra "adoración" se puede aplicar a los semi
dioses o a cualquier entidad viviente común. La palabra
avajánanti, usada en este verso del Srimad-Bhiiga vatam, también
se encuentra en el Bhaga vad-gitii: avajiinanti mám mü�hiiJ:¡:
"Sola mente los necios y los bribones menosprecian a la Suprema
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Personalidad de Dios, el Señor Kp�i:ia" . Tales tontos se encargan
de escribir comentarios sobre el Bhaga vad-gita, sin ninguna ac
titud de servicio al Señor. En consecuencia, ellos no pueden dis
tinguir apropiadamente entre la palabra bhajanti y la palabra
"adoración" .
La culminación de todas las clases de práctica del yoga se halla
en el bhakti-yoga. Todos los demás yagas no son sino medios para
llegar al punto del bhakti en bhakti-yoga. En realidad yoga significa
bhakti-yoga, todos los demás yagas son progresiones hacia el
destino del bhakti-yoga. Desde el com ienzo del karma-yoga hasta
el fi nal del bhakti-yoga, hay un largo camino hasta la autorrealiza
ción . El karma-yoga sin resultados fruitivos es el comie nzo de
este sendero. Cuando el karma-yoga au menta en conocim iento y
renunciación la etapa se llama Jñana-yoga. Cuando el Jñana-yoga
aumenta en meditación sobre la Superalma mediante diferentes
procesos físicos, y la mente se ocupa de El, se le denom ina
astanga-yoga. Y cuando alguien sobrepasa el a�tanga -yoga y llega
al punto de la Suprema Personalidad de Dios, Kf$!)a, se deno
mina la etapa de bhakti-yoga, la culminación. Realmente, el
bhakti-yoga es la última meta, pero para analizar el bhakti-yoga
min uciosamente se tienen que comprender estos otros yagas. Por
lo tanto, el yogi que es progresista está en el sendero verdadero
de la buena fo rtuna eterna. Aquel que se apega a un punto par
ticular y no hace más progreso es denominado po r ese nombre
particula r: karma-yogi, jñana-yogi, o dhyana-yogi, raja-yogi, ha.tha
yogi, etc. Si uno es lo suficientemente afort unado para llegar al
punto del bhakti-yoga, se debe comprender que ha superado
todos los demás yagas. Por eso, el hacerse consciente de Kf$!)a es
la etapa más elevada del yoga, así como cuando hablamos de los
Hi malayas nos referimos a las montañas más altas del mu ndo , de
las cuales el pico más elevado, el Monte Everest, es considerado
la culminación.
Es por una gran fortuna que uno llega a la conciencia de Kf$!)a
en el sendero del bhakti-yoga, para sit uarse correctamente de
acuerdo a la di rección védica . El yogi ideal concentra su atención
en Kf$!)a, a quien se Le llama S yamasundara, quien tiene tan
bello color co mo una nube , cuya cara cual loto es tan refulgente
co mo el sol, cuyo atuendo bri lla co n las joyas, y cuyo cuerpo está
engalanado con guirnaldas de flores. Iluminando todos los rin
cones está Su lustre espléndido denominado el brahmajyoti. El Se
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encarna en diferentes formas tales como Rama, N rsirhha,
Varaha y Kmrn, la Suprema Personalidad de Dios, El desciende
como un ser humano , como el hijo de madre Yasoda, y es cono
cido como Kr�l)a, Govinda y Vasudeva. El es el perfecto hijo,
esposo , amigo y amo, y está colmado de todas las opulencias y
cualidades trascendentales. Si alguien permanece plenamente
consciente de estos aspectos del Señor, se le denomina el yogi
más elevado.
Esta etapa de la más elevada perfección en el yoga, se puede
alca nzar solamente mediante el bhakti-yoga, co mo se confirma en
toda la literatura védica :
yasya deve pará bhaktir yathá deve tathá gurau
tasyaite kathitá hy arthá� prakásante mahátmana�
" Solamente a aquellas grandes almas que tienen fe implícita
tanto en el Señor como en el maestro espiritual , les son
revelados au tomáticamente todos los significados del conoci
miento védico " .
Bhaktir asya bhajanam tad ihámutropádhinairásyenámu�min
mana�-kalpanam; erad eva nai�karmyam. " Bhakti quiere decir
aquel servicio devocional al Señor que está libre del deseo por
la ganancia material, ya sea en esta vida o en la próxima.
Desprovisto de tales inclinaciones, uno debe absorber comple
tamente la mente en el Supremo . Ese es el propósito del
nai�karmya" .
Estos son algunos de los medios para la ejecución del bhakti, o
sea , la conciencia de Kr�oa , la etapa más elevada y perfecta del
sistema de yoga.
Asi terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Sexto Capitulo del S rimad Bhagavad-gita respecto al tema:
Sankhya-yoga brahma-vidya.

C APITULO SIETE

El conocimiento del Absoluto
l . Ahora oye, ¡ oh hijo de Prtha! I Arj unal, cómo al pract icar
yoga con plena conciencia de Mí, con la mente apegada a Mí,
podrás conocerme a plenitud, sin duda alguna.

SIGNIF ICADO

En este Capítulo Siete del Bhagavad-gltii, se describe la
naturaleza de la conciencia de Kr�ma en forma completa. Kr�i:ia
está colmado de todas las opulencias y aquí se describe la manera
en que El las manifiesta. Además, en este capítulo se describen
las cuatro clases de personas afortunadas que se apegan a Kr�i:ia,
y las cuatro clases de personas desafortunadas que jamás aceptan
a Kr�i:ia.
En los primeros seis capít ulos del Bhaga vad-gltii, se describió a
la entidad viviente como un alma espiritual no material, que es
capaz de elevarse a la autorrealización por diferentes tipos de
yoga. Al final del Capítulo Seis se dijo claramente que la con
centración constante de la mente en Kr�i:ia, o en otras palabras,
conciencia de Kr�i:ia, es la forma más elevada de todos los yagas.
Concentrando la mente en Kr�i:ia uno será capaz de conocer la
Verdad Absoluta co mpletamente, y no de otro modo. La
149
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comprensión del brahmajyoti impersonal o del Paramatma
localizado, no es conocimiento perfecto de la VerQad A bsoluta,
pues es parcial. Kf$l)a es el conocimiento completo y científico , y
a la persona en conciencia de Kf$l)a se le revela todo. En com
pleta conciencia de Kf$l)a uno sabe más allá de cualquier duda,
que Kf$l)a es el conocimiento último. Los diferentes tipos de
yoga son únicamente escalones en el sendero de la conciencia de
Kf$l)a. Quien se dedica directamente a la conciencia de Kf$l)a,
automáticamente conoce acerca del brahmajyoti y del Paramatma
a plenitud. Practicando el yoga de la conciencia de Kf$l)a, uno
puede conocer todo a plenitud, la Verdad Absoluta, las entidades
vivientes, la naturaleza material y sus manifestacio nes j unto con
los enseres.
Por lo tanto se debe comenzar a practicar yoga según se ins
truye en el último verso del Capítulo Seis. La concentración de la
mente en Kf$l)a, el Supremo, resulta posible mediante el servicio
devocional prescrito en nueve formas distintas, de las cuales
sra vw1am es la primera y la más importante. Por ello el Señor dice
a Arjuna, tat srru. o sea " óyeme" . Nadie puede ser una auto
ridad más grande que Kf$l)a; y por eso oyéndole a El, se recibe la
mayor oportunidad de progreso e n la conciencia de Kf$l)a. Así
pues, uno tiene que aprender directamente de Kf$l)a o de un
devoto puro de Kf$l)a, y no de un advenedizo que no sea devoto
y que esté engreído con su educación académica.
En el Capítulo Dos del Primer C:!nto del Srimad-Bhiiga vatam,
se describe este proceso de co mprender a Kf$l)a, la S uprema Per
sonalidad de Dios, la Verdad Absoluta, de la siguiente manera:
srrvatiim s va-kathab kr!frab purya-sra vara-kirtanab
hrdy antab-stho hy abhadrari vidhunoti su-hrt-satam
na!f.ta -praye!fv abhadre!fu nityam bhagavata-sevayá
bhagavaty uttama-s/oke bhaktir bha vati nai!ffhiki
tada rajas-tamo-bhav<ib k<ima-lobh<idayas ca ye
ceta etair ana viddham sthitam sattve prasidati
evam prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogatab
bhaga vat-tattva-vijñanam mukta-sañgasya jáyate
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bhidyate hrdaya-granthis chidyante sarva-saritsaydfl
k$iyante cdsya karmdt:1i dma evdtmanisvare
"Oír acerca de Kr�Qa de l a s l iteraturas védicas, u o írle a E l direc
tamente a través del Bhagavad-gitti, es en sí actividad virtuosa. Y
para aquel que oye acerca de Kr�IJ.a, el Señor Kf$Qa quien reside
en el corazón de todos, actúa como el mejor bienqueriente y
amigo y purifica al devoto que se ocupa constantemente en o ír
acerca de El. De esta manera, un devoto desarrolla en forma
natural su conocimiento trascendental latente. Mientras más se
oye acerca de Kr�IJ.ª del Bhtiga vatam o de los devotos, más se fija
uno en el servicio devocional del Señor. M ediante el desarrollo
del servicio devocional uno se libra de las modalidades de la pa
sión y la ignorancia, y de esta forma la luj uria y la codicia
materiales d isminuye n . Cuando se eliminan estas impurezas el
candidato permanece firme en su posición de bondad pura, se
anima mediante el servicio devocional y comprende perfecta
mente la ciencia de Dios. El bhakti-yoga corta así el fuerte n udo
del afecto material y lo capacita a uno para llegar en seguida a la
etapa de asaritsayarit samagram, comprensión de la Suprema Ver
dad Absoluta, la Personalidad de Dios " . ( Bhtig. 1 . 2 . 1 7-2 1 ) En
consecuencia, solamente oyendo a Kf$Qa o a Su devoto en la
conciencia de Kr�IJ.a, se puede comprender la ciencia de Kr�IJ.a.
2. Ahora te declararé por completo este conocim iento tanto
fenoménico como noumenal y una vez conocido no quedará nada
más por conocerse.
3. De entre m uchos m i les de hombres, quizás uno procure la
peñección, y de aquellos que han logrado la peñección,
difícilmente uno Me conoce en verdad.
SIGN IFICADO

Existen varios grados de hombres, y de muchos miles tal vez
u no tenga suficiente interés en la iluminación trascendental
como para tratar de saber qué es el yo, qué es el cuerpo y qué es
la Verdad Absoluta. Por lo general la humanidad se dedica sen
cillamente a las propensiones animales, o sea : comer, dormir,
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defenderse y aparearse, y casi nadie se interesa en el conoci
miento trascendental. Los primeros seis capítulos del Bhagavad
gita están destinados para aquellos que se interesan en el conoci
miento trascendental, en co mprender el yo y el S uper-Yo y en el
proceso de experimentarlos por medio del jñana-yoga, el dhyana
yoga, y la discriminación entre el yo y la materia. No obstante
sólo aquellos que están en la conciencia de Kf$I)a pueden conocer
a Kf$I)a. Es posible que otros trascendentalistas logren la com
prensión del Brahman impersonal, pues esto es más fácil que
comprender a Kf$Qa. Kf$Qª es la Persona S uprema , pero al
mismo tiempo El está más allá del conocimiento del Brahman y
del Paramatma. Los yogis y jñanis co mo resultado, se confunden
en sus i ntentos por comprender a Kf$I)a, aunque el más grande
de los impersonalistas, S ripiida S ankariiciirya, ha admitido en su
comentario al Gita que Kf$Qª es la Suprema Personalidad de
Dios. Mas sus seguidores no aceptan a Kf$I)a como tal , pues es
muy difícil conocer a Kf$I)a, aun cuando uno tenga conoci miento
trascendental del Brahman impersonal.
Kf$I)a es la Suprema Personalidad de Dios, la causa de todas
las causas, el Señor primordial, Govinda. Ífrarab paramab
kr�riab sac-cid-ananda- vigrahab anadir adir govindab sarva-kararia
karariam. Para los no devotos es muy difícil conocerlo. Aunque
los no devotos declaran que el sendero de bhakti o servicio devo
cio nal es muy fácil, ellos no lo pueden pract icar . Si el sendero de
bhakti es tan fácil como proclama la clase de hombres no
devotos, entonces ¿ por qué emprenden el sendero difíci l ? En
realidad el sendero de bhakti no es fácil. Quizá el presunto sen
dero de bhakti sea fácil cuando es practicado por personas
desautorizadas sin conocimiento de bhakti, pero cuando se prac
tica en verdad de acuerdo a las reglas disciplinarias, los filósofos y
académicos especuladores caen del sendero. S ríla Rüpa Gosviimi
escribe en su Bhakti-rasamrta-sindhu:
sruti-smrti-purariadi-pañcaratra-vidhim vina
aikantiki harer bhatir utpatayaiva kalpate
" El se rvicio devocional al Señor que hace caso omiso de las
literaturas védicas autorizadas tales como los Upani�ads, Purarias,
Narada-pañcaratra, etc . , es simplemente un disturbio innecesario
en la sociedad" .

El conocim iento del Absoluto

153

No es posible que el impersonalista con comprensión del
Brahman, ni el yogi con comprensión del Paramátmá, compren
dan a Km1a, la Suprema Personalidad de Dios, como el hijo de
madre Yasodá o el au riga de Arjuna. Hasta los grandes semi
dioses a veces se confunden acerca de Kr$i:ia: muhyanti yat
süraya}J, mdm tu veda na kascana. El Señor dice, " nadie M e
conoce tal como Soy" . Y si alguien Lo conoce , entonces sa
mahdtmd sudurlabha}J. "Tal gran alma se e ncuentra muy rara
vez " . Por lo tanto a menos que se practique el servicio devo
cional del Señor, no se podrá conocer a Kr$t:iª tal como El es
( tattvata }J) , aun cuando uno sea un gran erudito o filósofo. Sola
mente los devotos puros pueden saber algo de las inconcebibles
cualidades trascendentales de K\$l)a, la causa de todas las causas,
de Su omnipotencia y opulencia , y de Su riqueza, fama, fuerza,
belleza, conocimiento y renunciación, debido a que Kr$t:iª Se in
clina de modo benévolo hacia Sus devotos. El es la última
palabra en la comprensión del Brahman, y sólo los devotos
pueden comprenderlo tal como es. Por ello se dice en el Bhakti
rasdmrta-sindhu:
ata}J sri-kmw-ndmddi na bha ved grdhyam indriyai}J
sevonmukhe hi jihvddau svayam eva sphuraty ada}J
" Nadie puede entender a Kr$t:iª tal co mo es a través de los ob
tusos sentidos materiales. Pero El Se les revela a los devotos,
complaciéndose con su servicio trascendental amoroso a E l " .
4. L a tierra, e l agua, e l fuego, el aire, el éter, la mente, la in
teligencia y el ego fal so- todos éstos ocho en conj unto com
prenden Mis energías materi ales separadas.
SIGN IFICADO

La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y
Sus dive rsas energías. La naturaleza material se llama prakrti, o
sea la energía del Señor en Sus diferentes encarnaciones (expan
siones) puru$a. como se describe en el Sdtvata Tantra:
VÍ$(IOS tu tri1:1i rüpd(li puru$dkhy<iny atho vidu}J
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ekam tu mahataf¡ sra:w dvitiyam tv a�<:fa-samsthitam
trtiyam sarvabhüta-stham tiini jñiitvii vimucyate
" Pa ra llevar a cabo la creación material , la ex pansión plenaria del
Señor Kr�Q.a asume tres Vi�Q.us. El primero, Maha-Vi�Q.U , crea la
energía material total conocida como mahat-tattva. El segundo,
Garbhodakasayl Vi�Q.u, entra en todos los universos a fin de
crear diversidades en cada uno de ellos. El tercero, K�lrodakasayl
Vi�Q.U, se difunde co mo la Superalma omnipenetrante en todos
los universos y se Le conoce como el Paramatma, quien está pre
sente aun dentro de los átomos. Cualquiera que conozca estos
tres Vi�Q.us puede liberarse del enredo material" .
Este mundo material e s una manifestación temporal de una de
las ene rgías del Señor. Todas las actividades del mundo material
son dirigidas por estas tres expansiones Vi�Q.U del Señor Kr�Q.a.
Estos puru!j(Js reciben la denominación de encarnaciones. Por lo
general quien no conoce la ciencia de Dios (Kr�Q.a) , asume que
este mundo material es para el goce de las entidades vivientes y
que las entidades vivientes son las causas (puru�as) , los co n
troladores y los disfrutadores de la energía material. Según el
Bhaga vad-gitii, esta conclusión atea es falsa . En el verso bajo dis
cusión se afirma que Kr�Q.a es la causa original de la manifesta
ción material. El Srimad-Bhiiga vatam también confirma esto. Los
ingredientes de la manifestación material son energías separadas
del Señor. Aun el brahmajyoti, el cual es la meta última de los im
personalistas, es una energía espiritual que se manifiesta en el
cielo espiritual. En el brahmajyoti no hay diversidades espi rituales
como las hay en los VaikuQ.�halokas, y el impersonalista acepta
este brahmajyoti como la eterna meta última. La manifestación
del Pa ramatma es también un aspecto omnipenetrante temporal
del K�lrodakasayl Vi�Q.u. La manifestación de Paramatma no es
eterna en el mundo espiritual. Por ende, la auténtica Ve rdad Ab
soluta es la Suprema Personalidad de Dios, Kr�Q.a . El es la per
sona energética completa y posee diferentes energías internas y
separadas.
En la energía material las manifestaciones pri ncipales son
ocho, las cuales se mencionaron anteriormente. De éstas las pri
meras cinco manifestaciones, o sea la tierra, el agua, el fuego, el
aire y el cielo, se denominan las cinco creaciones gigantescas o
creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los cinco ob-
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jetos de los sentidos. Estas son las manifestaciones del sonido, el
tacto, la forma, el gusto y el olfato fisicos. La ciencia material
consiste única mente en estas diez cosas. Mas las otras tres, o sea
la mente, la inteligencia y el ego falso, son descuidadas por los
materialistas. Los filósofos que estudian las actividades mentales
tampoco tienen conocimiento perfecto , ya que no conocen la
fuente última, Kmia . El ego falso - " yo soy" y "es mío " - que
constituye el principio básico de la ex istencia material , i ncluye los
diez órganos sensoriales para las actividades materiales. La in
teligencia se refiere a la creación material total, denominada
mahat-tattva. Por co nsiguiente a partir de las ocho energías
separadas del Señor, se manifiestan los veinticuatro elementos
del mundo material, los cuales son el tema de la filosofía sánkhya
atea; o riginaimente tales elem entos son productos de las energías
de Kr�i:ia y están separados de El, pero los filósofos ateos de
sánkhya, con u na escasa reserva de conocimiento, no conocen a
Kf�i:ia como la causa de todas las causas. El tema de discusió n en
la filosofia sánkhya es únicamente la manifestación de la energía
externa de Kr�r.1 a, tal como se describe en el Bhaga vad-gitá.
5. Además de esta naturaleza inferior, ¡ oh Arj u n a, el de los
poderosos brazos ! , hay una energía superior Mía, la cual con
siste en todas l as entidades vivientes que luchan con la
naturaleza m aterial y que sostienen el universo.
SIGN IFICADO

Aquí se menciona claramente que las entidades vivientes per
tenecen a la naturaleza (o energía) superior del Señor Supremo.
La energía inferior consiste en la materia manifiesta en diferentes
elementos, a saber: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la
mente , la inteligencia y el ego falso . Ambas formas de la
naturaleza material, o sea la burda (tierra, etc.) y la sutil (mente,
etc . ) , son productos de la energía inferior. Las entidades vi
vientes, las que explotan estas energías inferiores para propósitos
diferentes, son la energía superior del Señor Supremo, y es por
causa de esta energía que la totalidad del mundo material fun
ciona . La manifestación cósmica no tiene poder para actuar a no
ser que sea movida por la energía superior, la entidad viviente.
Las energías siem pre son controladas por el energético , y por ello
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las entidades vivientes siempre son controladas por el Señor - no
tienen existencia independiente. N unca son igualmente po
derosas, como creen los hombres no inteligentes. La distin
ción e ntre las entidades vivientes y el Señor se describe en el
Srimad-Bhagavatam ( 1 0. 87.30) de la manera siguiente:
aparimitd dhruvds tanubhrto yadi sarva-gatds
tarhi na sdsyateti niyamo dhruva netarathd
ajani ca yan-mayam tad avimucya niyantr bha vet
samam anujdnatdm yad-amatam mata-du$.tatayd
" ¡ Oh Eterno Supremo! Si las entidades vivientes corpori ficadas
fuesen eternas y omnipenetrantes como Tú , entonces no estarían
bajo Tu control . M as si se acepta a las entidades vivientes como
energías diminutas de Vuestra Señoría, entonces están some
tidas de inmediato a Tu control supremo. Por eso, la verdadera
liberación entraña la rendición . de las entidades vi vientes a Tu
control , y esa rendición las hará felices. Sólo en esa posición
constituciónal pueden ser controladoras. Por ello, los hombres
con conocimiento limitado que predican la teoría mon ista de que
Dios y las entidades vivientes so n iguales en todo aspecto, en
realidad se desvían ellos mismos y desvían a los demás" .
El Se ñor Supremo Kf$t)a es el único controlador, y todas las
entidades vivientes son controladas por El. Estas entidades vi
vientes son Su energía superior, pues la calidad de su existencia
es una y la misma que el Supremo, pero jamás son iguales al
Señor en cantidad de poder. M ientras explota la energía inferior
sutil y burda (la materia ) , la e nergía superior O a entidad vi
viente) olvida su verdadera mente e inteligencia espi rituales.
Este olvido se debe a la influencia de la materia sobre la entidad
viviente. Pero cuando la entidad vivi ente se libra de la influencia
de la energía material ilusoria, alcanza la etapa llamada mukti o
liberación. El ego falso, bajo la influencia de la ilusión material
piensa, "yo soy materia y las adquisiciones materiales son mías' ' .
S e da cuenta de s u posición • verdadera al liberarse de todas las
ideas materiales, incl uyendo el concepto de volverse uno con
Dios en todos los aspectos. Así pues, uno puede concluir que el
Gitd confirma que la entidad viviente es solamente una de las
multiples energías de Kf$t)a, y cuando esta energía se libra de la
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contaminación material se vuelve plenamente consciente de
Kr�i:ia, o sea, se libera.
6. De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en
este mundo, sabed por cierto que Yo soy tanto su origen como su
disolución.
7. ¡ Oh conquistador de l a riqueza I Arj una)! No hay verdad
supe rior a Mí. Todas l as cosas descansan en Mí, tal como l as
perlas ensart adas en un hilo.
8. ¡ Oh hijo de Kunti IArj una)! Yo soy el sabor del agua, la luz
del sol y de la luna, l a sílaba orit en l os m antras védicos ; Soy el
sonido en el éter y l a habilidad en el hombre.
SIGN IFICADO

Este verso explica cómo el Señor es omnipenetrante mediante
Sus dive rsas energías materiales y espirituales. Se puede percibir
al Señor preliminarmente mediante Sus diferentes e nergías , y de
esta manera se Le percibe en forma impersonal. Tal como el
semidiós del sol es u na persona y se le percibe a través de su
energía omnipenetrante, o sea la luz del sol , asimismo aunque el
Señor está en S u morada eterna, se Le percibe mediante Sus
energías difusas y om nipenetrantes. El sabor del agua es el prin
cipio activo del agua. Nadie gusta de tomar agua del mar porque
el sabor puro del agua está mezclado con sal . La atracción por el
agua depende de la pureza del sabor , y su sabor puro es una de
las energías del Señor. El impersonalista percibe la presencia del
Se ñor en el agua por medio de su sabo r , y el personalista también
glorifica al Señor por Su bondad en proveer agua para satisfacer
la sed del hombre. Esa es la manera de percibir al Supremo . Ha
blando prácticamente , no hay conflicto entre el personalismo y el
impersonalismo . Quien conoce a Dios sabe que los conceptos im
personal y personal están simultáneamente presentes en todo y
que no hay co ntradicción. Así pues, el Señor Caitanya estableció
Su doctrina sublime: acintya-bheda y abheda-tattvam -simultá
neamente uno y diferente.
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La luz del sol y de la luna también emanan originalmente del
brahmajyoti, el cual es la refulgencia impersonal del Señor. De
igual manera , el prar:iava, o sea el sonido trascendental omkiira
usado a l principio de todos los himnos védicos para dirigirse al
Señor S upremo, también emana de El. Puesto que los imper
sonalistas tier,en mucho miedo de d irigirse a Kr�i:ia, el Señor
Supremo, por medio de Sus innumerables nombres, prefieren .
vibrar el sonido trascendental omkiira. Pero ellos no se dan
cuenta de que el omkiira es la representación sonora de Kr�i:ia. La
j urisdicción de la conciencia de Kr�i:ia se extiende a todas partes,
y quien conoce la conciencia de Kr�i:ia está bendecido. Aquellos
que ignoran a Kr�i:ia están en ilusión, y así, conocimiento de
Kr�i:ia es liberación, e ignorancia de El es ca utiverio.

9. Yo soy l a fragancia ori ginal de la tierra y Soy el calor del
fuego . Yo soy la vida de todo cuanto vive y Soy l as penitencias
de todos los ascetas.
SIGN IFICADO

Todas las cosas en el mundo material tienen cierto sabor o fra
gancia, como el sabor y fragancia de una flor , o de la tierra, del
agua , del fuego, del air e , etc. Kr�i:ia es el sabor incontaminado, el
sabor original que lo penetra todo. En forma similar , todo tiene
algún determinado sabor original, el cual puede cambiarse por
alguna mezcla de elementos químicos. Así que en su estado
original, todo tiene algún olor, fragancia y sabor. Vibhiivasu sig
nifica fuego . . Sin fuego no podemos operar las fábricas, ni
cocina r , etc. , y ese fuego es Kr�i:ia. El calor del fuego es Kr�i:ia.
Según la medicina véd ica , la indigestión se debe a una baja tem
peratura en el estómago . De modo que incluso para la digestión
se necesita fuego. En la conciencia de Kr�i:ia aprendemos que la
tierra, el agua, el fuego, el aire y todo principio activo, todas las
substancias químicas y todos los elementos materiales ex isten
debido a Kr�i:ia. La duració n de vida de un hombre también se
debe a Kr�i:ia. En consecuencia, por la gracia de Kr�i:ia, el
hombre puede prolongar su vida o disminuirla. Así, la conciencia
de Kr�i:ia es activa en todas las esferas.
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10. ¡ Oh hijo de Prthii! Sabed que Yo soy l a semilla original de
toda existenci a, la i nteligencia de los inteligentes, y el poder de
todos los hombres poderosos.

1 1 . Yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión y
deseo. Soy la relación sexual que no es contraria a los prin
ci pios rel igiosos, ¡ oh señor de los Bbiiratas IArj una)!
SIGN IFICADO

La fuerza del hombre fuerte debe aplicarse para proteger a los
débiles, no para la agresión personal. En forma similar de
acuerdo a los principios religiosos ( dharma) , las relaciones
sexuales deben ser para propagar buenos hijos, y n o para otra
cosa. Entonces, la responsabilidad de los padres es hacer cons
ciente de Kr�ma a su prole.

12. Todos los estados de ex istencia - ya sean en l a bondad, la
pasión o la ignorancia - se man ifiestan mediante Mi energía.
En un sentido Yo soy todo, pero Soy independiente. Yo no estoy
bajo el influjo de l as modalidades de esta naturaleza material.
13. Alucinado por las tres m odalidades D a bondad, l a pasión y
la ignorancia), el mundo entero me i gnora a Mí, que estoy por
encim a de l as modalidades y que Soy inexhaustible.
SIGNIFICADO

Todo el mundo está hechizado por las tres modalidades de la
naturaleza material. Aquellos que están confusos por estas tres
modalidades no pueden comprender que Kr�i:ia, el Señor
S upremo , es trascendental a esta naturaleza material . En este
mundo material todos están bajo la influencia de estos tres gu�as
y así pues están confu ndidos.
Por naturaleza, las entidades vivientes tienen tipos particulares
de cuerpo y de actividades síquicas y biológicas. Hay cuatro clases
de hombres que funcionan en las tres modalidades de la
naturaleza material. Aquellos que están puramente en la
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modalidad de la bondad se llaman brahmwias; aquellos que están
puramente en la modalidad de la pasión se llaman ksatriyas;
aquellos que están en las modalidades tanto de la pasión como de
la ignorancia se llaman vaisyas, aquellos que están co mpleta
mente en la ignorancia se llaman sudras, y aquellos que son
menos que esto son los ani males. No obstante, estas designa
cio nes no son permanentes. Puedo ser brahmana, ksatriya, vaisya
o lo que sea , en todo caso, esta vida es tem poral. Mas aunque
esta vida es temporal y no sabemos lo que seremos en la próxima
vida , aun así, debido al hechizo de esta energía ilusoria nos con
sideramos algo a la luz de este concepto corporal de vida, y así,
pensamos que somos americanos, i ndostanos, rusos o
brahmwws, hindúes, musulmanes, etc. Y si nos enredamos en las
modalidades de la naturaleza material, entonces ol vidamos a la
Suprema Persona lidad de Dios que está detrás de todas estas
modalidades. Así que el Señor Kr�i:ia dice que los hombres
alucinados por estas tres modalidades de la naturaleza , no en
tienden que detrás del escenario mate rial está la Div inidad
Suprema.
Hay muchos diferentes tipos de entidades vivientes - seres
humanos, semidioses, ani males, etc. - y todas y cada una están
bajo la influencia de la naturaleza material , todas ellas han
olvidado a la Personal idad de Dios trascendente. Aquellos que
están en las modalidades de la pasión y la ignorancia, e incluso
aquellos que están e n la modalidad de la bondad, no pueden ir
más allá del concepto del Brahman impersonal de la Verdad Ab
soluta. Ellos se encuentran confundidos ante el Señor Supremo
en Su aspecto perso nal, el cual posee toda la belleza , la opulencia,
el conoci miento, la fuerza , la fama y la renunciación. Cuando ni
siquiera aquellos que están en bondad pueden compre nde r, ¿ qué
esperanzas hay para aquellos en la pasión y la ignorancia? La co n
ciencia de Kr�i:ia es trasce ndental a todas estas tres modalidades
de la naturaleza material y aquellos que en verdad están
establecidos en conciencia de Kr�i:ia, están realmente liberados.
14. Esta Mi energía divina, consistente en las tres
modalidades de la naturaleza material, es muy difícil de
superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí pueden cruzarla
fáci l mente.
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15. Aquellos mal vados que son burdamente necios, los más
baj os de la humanidad, cuyo conocimiento les ha sido robado
por la ilusión y que part ici pan de la n atu raleza atea de los
demonios, no se rinden a Mí.
SIGNIFICADO

Se dice en el Bhaga vad-gitd que sim plemente rindiéndose a los
pies de loto de la S uprema Personalidad , Kr�r:ia, uno puede
supe rar las rígidas leyes de la naturaleza material. En este mo
mento surge una pregunta: ¿ cómo es que los filóso fos educados,
los cien tíficos, los hombres de negocios, los administradores y
todos los líderes de los hombres ordinarios, no se rinden a los
pies de loto de S ri Kr�r:ia, la Personalidad de Dios todopoderosa ?
Los l íderes de la humanidad buscan mukti, o sea liberación de las
leyes de la naturaleza material , de diferentes maneras y con gran
des planes y perseverancia durante muchísimos años y nacimien
tos. Pero si esa liberación es posible simplemente con rendirse a
los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, entonces
¿ por qué esos líderes trabajadores e i nteligentes no adoptan este
sencillo método ? El Gitii contesta esta pregunta muy franca
mente . Aquellos líderes de la sociedad que son realmente cultos
tales como Brahma, Siva, Kapila, los Kumaras, Manu, Vyasa ,
Devala, Asita, Janaka, Prahlada, Bali y posteriormente
M adh vacarya, Ramanujacarya, Sri Caitanya y muchos otros
- qu ienes son filósofos, políticos, educadores, y científicos
fieles - se rind en a los pies de loto de la Persona S u prema, la au
toridad todopoderosa. Aquellos que en realidad no son filósofos,
ni científicos, ni educadores, ni administradores, etc. , sino que se
hacen pasar por tales para obtener alguna ganancia material, no
aceptan el plan o sendero del Señor Supremo. Ellos no tienen
ninguna idea de lo que es Dios; simplemente fabrican sus propios
planes mundanos y por consiguiente, complican los problemas de
la ex istencia material con sus vanos i ntentos de resolverlos.
Puesto que la energía material (la naturaleza) es tan poderosa,
puede resistir los planes desautorizados de los ateos y confundir
el conocimiento de las " comisiones de planeamiento" .
A los ateos fabricantes d e planes s e les describe aquí con la
palabra du�krtinaf¡, o sea " malvados" . Krti significa aquel que ha
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ejecutado trabajo meritorio. El ateo que se dedica a hacer planes
es a veces muy inteligente y también meritorio, ya que cualquier
plan gigantesco sea bueno o malo, necesita inteligencia para
ejecutarse. Mas debido a que el cerebro del ateo se utiliza inco
rrectamente para oponerse al plan del Señor Supremo, el ateo
fabrica nte de planes es llamado du�krtl, lo cual indica que su in
teligencia y esfuerzos están desorientados.
En el Gltd se menciona claramente que la ene rgía material tra
baja completamente bajo la di rección del Señor Supremo No
tiene ninguna autoridad i ndependiente, sino que trabaja de la
misma manera en que se mueve una sombra: de acuerdo al
movimiento del objeto. Aun así, la energía material es muy
poderosa y el ateo, debido a su temperamento impío, no puede
saber cómo fu nciona ésta; ni puede tampoco conocer el plan del
Señor Supremo. Bajo la ilusión y las modalidades de la pasión y la
i gnora ncia, todos sus planes se malogran . tal como en el caso de
H i rar:iyakasipu y Ravar:ia cuyos planes fueron reducidos a pol vo,
a pesar de contar con e rudición material como científicos.
filósofos, ad ministradores y educadores. Estos du�krtls, o
mal vados, son de cuatro índoles diferentes y son delineados a
continuación:
U ) Los múcjhas son aquellos que son burdamente tontos,
como las bestias de carga que trabajan muy arduamente . Ellos
quieren disfrutar a solas los frutos de su labor y por lo tanto no
desean compartirlos con el Supre mo . El ejemplo típico de la
bestia de carga es el asno. El amo de esta humilde bestia la hace
trabajar muy duro. En realidad el asno no sabe para quién trabaja
tan arduamente d ía y noche. Queda satisfecho con llenar su
estómago con un ma nojo de hierba, durmiendo un rato bajo el
temor de recibir una tu nda de parte de su amo , y satisfaciendo su
apetito se xual co n el riesgo de ser pateado repetidas veces por su
cónyuge. Algunas veces, el asno canta poesía y filosofía , pero su
rebuzno únicamente molesta a los demás. Esa es la posición del
tonto trabajador fruitivo que ignora para quién debiera trabajar.
No sabe que karma (acción ) , está destinado para yajña
(sacrificio) .
Aquellos que trabajan muy duramente día y noche para disipar
la carga de los deberes creados por ellos mismos, dicen muy a
menudo que no tienen tiempo de oír acerca de la inmortalidad
del ser viviente. Para tales mücjhas las ganancias materiales. las
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cuales son destructibles, son lo máx imo en la vida - a pesar del
he�ho de que los mücjhas disfrutan tan sólo de una pequeña por
ción del fruto de la labor. A veces pasan días y noches sin dormir
con el fin de obtener ganancia fruitiva, y aunque tengan úlce ras o
indigestión , se satisfacen con casi nada de alimento; están sen
cillamente absortos en trabajar arduamente día y noche para
beneficio de amos ilusorios. Ignorantes de su amo verdader o , los
trabajadores necios desperdician su valioso tiempo sirviéndole a
mam món . Por desgracia, ellos nunca se rinden al amo supremo
de todos los amos, ni toman tiempo para oír acerca de El de parte
de las fuentes apropiadas. Los marranos que comen excremento
no se interesan en aceptar confites hechos con azúcar y ghee. En
forma similar , el trabajador tonto co ntinuará oyendo infatigable
mente acerca de las noticias disfrutables para los sentidos
respecto a la fluctuante fuerza mundana que mueve al m u ndo
materia l.
(2) Otra clase de du$krti, o malvado, s e denomina naradhama,
o sea , el más bajo de la humanidad. Nara significa ser hu
mano , y adhama significa el más bajo. De entre 8.400.000
diferentes especies de seres viv ientes, hay 400.000 especies
humanas. De entre éstas, hay n umerosas formas inferiores de
vida humana que son en su mayoría i ncivilizadas. Los seres
humanos civilizados son aquellos que tienen principios regulados
para la vida social, pol ítica y religiosa . Quienes están desarro
llados política y socialmente pero no tienen principios religiosos,
habrán de considerarse naradhamas. Tampoco es religión aquella
religión que no tiene nada que ver co n Dios, porque el propósito
de seguir principios es el de conocer la Verdad Suprema y la rela
ción del hombre con El. En el Gira, la Personalidad de Dios
afirma claramente que no hay n inguna autoridad superior a El, y
que El es la Verdad Suprema. La forma civilizada de vida
hu mana está destinada para que el hombre reviva la conciencia
perdida de su relación eterna con la Verdad Suprema, la Persona
lidad de Dios, Sri Kr�Qa, quien es omnipotente. El que pierde
esta oportunidad es clasificado como naradhama. Las escri turas
reveladas nos informan que cuando la criatura está en el vientre
materno (una situació n que es extre madamente incómoda) le
ruega a Dios por su l i beración y le promete adorarlo ú nicamente
a El tan pronto como salga. Es un i nstinto natural e n todo ser vi
viente orar a Dios cuando s e está e n d ificultades, pues él tiene
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una relación eterna con Dios. Pero después de su liberación , la
criatura olvida las dificultades del nacimiento y también olvida a
su libertador, estando bajo la i nfluencia de máyti, la energía
i lusoria.
Es el deber de los tutores de los niños revivir la conciencia
divina latente en ellos. Los diez procesos de ceremonias refor
matorias tal como se ordenan en el Manu-smrti, el cual es la guía
de los principios religiosos, están destinados a revivir la concien
cia de Dios en el sistema de var!ltisrama. Empero, ya no se sigue
estrictamente ningú n proceso en nin guna parte del mundo , por
ello el 99.9 por ciento de la población es narádhama.
Cuando toda la población se convierte en nartidhama, natural
mente toda su presunta educación resulta nula e inválida por ac
ción de la energía todopoderosa de la naturaleza física. Según las
normas del Gitá, un hombre erudito es aquel que ve de una
manera igual al bráhma!la erudito, al perro, a la vaca , al elefante y
al comeperros. Esa es la visión del verdadero devoto. Sri
Nityánanda Prabhu, quien es la encarnación de D ios como
maestro divino redimió a los nartidhamas típicos, los hermanos
Jagái y Mádhái y mostró cómo se otorga la misericordia de un
verdadero devoto a los más bajos de la humanidad. Así pues, el
narádhama que es condenado por la Personalidad de Dios, única
mente puede revivir de nuevo su conciencia espiritual por la
miserico rdia de un devoto.
Sri Caitanya Maháprabhu, al propagar el bhágavata-dharma, o
sea las actividades de los devotos, ha recomendado que las per
sonas oigan sumisamente el mensaje de la Personalidad de Dios.
La esencia de este mensaje es el Bhagavad-gitá. Los más bajos
entre los seres humanos pueden ser redimidos únicamente por
este proceso de oír sumisamente, pero ellos desgraciadamente
rehusan i ncluso dar recepción auditiva a estos mensajes y ¿qué
decir de rendirse a la voluntad del Señor Suprem o ? Los
narádhamas, o más bajos de la humanidad , rechazarán por com
pleto e l deber principal del ser humano.
(3) La siguiente clase de du$krti se llama máyayápahrta-jñána,
o sea aquellos cuyo conocimiento erudito ha sido anulado
por la influencia de la e nergía material ilusoria. Ellos son en su
mayor parte , gente muy erudita - como grandes filósofos,
poetas, literatos, científicos, e tc. - , pero la e nergía ilusoria los
descarría y por ello desobedecen al Señor Supremo.
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En el momento actual hay un gran número de mdyaydpahrta
Jñdnas, aun entre los académicos del Gitd. En el Gitd se afirma en
un lenguaje simple y claro, que Sri Kr�i:ia es la Suprema Persona
lidad de Dios. No hay nadie igual o superior a El. Se Le menciona
como el padre de Brahmii, el padre original de todos los seres
humanos. De hecho, se dice que Sri Kr�i:ia es no sólo el padre de
Brahmii, sino también de todas las especies de vida. El es la raíz
del Brahman impersonal y del Paramiitmii, y la Superalma en
todas las entidades es Su porción plenaria. El es la fuente de todo
y a todos se les aconseja que se rindan a Sus pies de loto. A pesar
de estas claras afirmaciones, los mdyaydpahrta-Jñdnas menospre
cian a la Personalidad del Señor Supremo, considerándolo
simplemente como un ser humano más. No saben que la dichosa
forma de vida humana fue diseñada en semejanza al aspecto
eterno, trascendental del Señor Supremo.
Todas las interpretaciones desautorizadas del Gitd hechas por
la clase de los mdyaydpahrta-jñdna, están fuera de la jurisdicción
del sistema parampard, y constituyen solamente tropiezos en el
sendero de la comprensión espiritual. Los intérpretes alucinados
no se rinden a los pies de loto de Sri Kr�i:ia, ni enseñan a otros a
seguir este princi pio.
(4) La última clase de du!jk('ti se llama dsuram bhd vam dsrita,
o aquellos con princi pios demoníacos. Esta clase es abiertamente
atea . A lgunos de ellos arguyen que el Señor Supremo jamás
puede descender a este mundo material, pero son incapaces de
dar razones tangibles que expliquen el por qué no. Hay otros que
Lo subordinan al aspecto impersonal, a unque en el Gitd se
declara lo opuesto. Envidioso de la Suprema Personalidad de
Dios, el ateo presentará numerosas encarnaciones ilícitas,
manufacturadas en la fábrica de su cerebro. Tales personas, cuyo
principio fundamental de la vida es menospreciar a la Persona
lidad de Dios, no pueden rendirse a los pies de loto de Sri Kr�i:ia.
Sri Yiimuniiciirya Albandru de la India de l Sur dijo, " ¡Oh mi
Señor! No puedes ser conocido por las personas involucradas en
principios ateos a pesar de Tus cualidades, características y ac
tividades e xtraordinarias, a pesar de que todas las escrituras
reveladas en la cualidad de bondad co nfirman Tu personalidad, y
a pesar de que Eres reconocido por las autoridades, las cuales son
famosas por su profundidad de conocimiento en la ciencia tras
cendental y por estar situadas en las cualidades divinas" .
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Por lo tanto: (1) las personas burdamente necias, (2) los más
bajos de la humanidad, (3) los especuladores alucinados y
(4) los ateos declarados, tal como se menciona anteriormente,
jamás se rinden a los pies de loto de la Personalidad de Dios, a
pesar de todo el consejo de las escrituras y de las autoridades.

16. ¡ Oh mejor entre los Bhiratas ( Arjunal ! Cuatro clases de
hombres piadosos Me rinden servicio devocional: el afligido, el
que desea riqueza, el inquisitivo y aquel que busca conoci
miento del Absoluto.
SIGNIFICADO

En contraste con los malvados, éstos son los que se adhieren a
los principios regulativos de las escrituras y se llaman sukrtina/:I, o
sea aquellos que obedecen las reglas y regulaciones de las
escrituras, de la moral y de las leyes sociales, y que están más o
menos consagrados al Señor Supremo. De entre éstos hay cuatro
clases de hombres: aquellos que algunas veces están afligidos,
aquellos que necesitan dinero, aquellos que algunas veces son in
quisitivos y aquellos que a veces buscan conocimiento de la
Verdad Absoluta. Dichas personas se acercan bajo diferentes
condiciones al Señor Supremo para rendir servicio devocional.
Estos no son devotos puros porque tienen alguna aspiración que
satisfacer a cambio del · servicio devocional. El servicio devo
cional puro carece de toda aspiración y deseo por la ganancia
material. El Bhakti-rasámrta-sindhu define la devoción pura así:
anyábhilá�itá-sünyam Jñána-karmady-anávrtam
ánukü/yena km1ánusi/anam bhaktir uttamá
" Se le debe rendir servicio trascendental amoroso al Señor
Supremo Kr�Qa, de una manera favorable y sin deseo de ganan
cia o beneficio material por medio de las actividades fruitivas ni
de la especulación filosófica. Eso se llama devoción pura' ' .
Cuando estas cuatro clases d e personas s e acercan hasta el
Señor Supremo para rendir servicio devocional, y se purifican
por completo mediante la asociación de un devoto puro, ellos
también llegan a ser devotos puros. En cuanto a los malvados,
para éstos el servicio devocional es muy dificil a causa de sus

ILUSTRACION C U ATRO- E l Señor Caitanya, con ropa amarilla, condujo
a miles de seguidores en el canto congregacional de los santos nombres del Señor
Supremo, S ri Krsna . E l Señor Caitanya es Krsna Mismo en el papel del devoto puro
·
de Krg1a. (Véas� Capítulo 3, verso 1 O)
'·

·

ILUSTRACION CINCO- Estando bajo la i nfluencia de las tres modalidades de la
naturaleza material, el alma espiritual confundida se cree el ejecutor de las
actividades, las cuales en realidad son l levadas a cabo por la naturaleza.

ILUSTRACION S E IS - A u nq u e Yo no tengo nacimiento y Mi cuerpo trascenden
tal n unca se deteriora, y aunque Soy el Señor de todos los seres conscientes, aun así,
A pa rezco en cada m ilenio en M i forma original trascendental.

ILUSTRACION SIET E - K a rh sa, el rey demoníaco y tío de Kn� a, m uere en
manos del Señor. El hermano de Kf�!1 ª• Balarlima, permanece a Su derecha, y atrás
están Sus padres Vasudeva y Devaki, quienes fueron hechos prisioneros por Karh sa
y posteriormente liberados por Kr�IJª· (Véase Capítulo 4 . verso 8 )

ILUSTRACION OCHO-Tan sólo trata de aprender la verdad acercándote a un
maestro espiritual, inquiere de él sumisamente y ríndele servicio. El alma
autorrealizada puede impartirte el conocimiento porque ha visto Ja verdad.

ILUSTRAqON N U E V E - E l yogiideal concentra su atención en Kmia, a quien
se Le llama Syamasundara, q uien tiene tan bello color como una nube, cuya cara
cual loto es tan refulgente como el sol, cuyo atuendo brilla con las joyas, y cuyo
cuerpo está engalanado con guirnaldas de flores. (Véase Capít ulo 6, verso 4 7 )

ILUSTRACION D I E Z E n esta i lustración se ve la morada de Krgia. Es un l ugar
donde se satisfacen todos los deseos, y está lleno de palacios hechos de piedra de
toque. Allí también hay "árboles de deseos'', los cuales proveen cualquier tipo de
comestibles que se les pida. (Véase Capítulo 8, verso 2 1 )
-

ILUSTRACION ONCE-Duryodhana y Duhsasana, hijos de Dhpara w a (senta
do en el trono) intentan desnudar a Draupadi, la casta esposa de los cinco hermanos
Pai:ic;Javas; pero Kr� r;i a , para salvarla de la afrenta, se convierte en la interminable
pieza de tela. (Véase Capítulo l, verso 1 1 )
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vidas irreguladas, egoístas y sin metas espirituales. Mas aun
algunos de ellos, cuando por casualidad se ponen en contacto con
un devoto puro, también llegan a ser devotos puros.
Aquellos que están siempre ocupados en actividades fruitivas,
vienen al Señor con aflicción material, y en ese momento se aso
cian con devotos puros y en su aflicción se convierten en devotos
del Señor. Aquellos que simplemente están frustrados, a veces
también llegan a asociarse con los devotos puros y se vuelven in
quisitivos por saber acerca de Dios. En forma similar, cuando los
filósofos áridos se frustran en todos los terrenos del conoci
miento, algunas veces desean aprender acerca de Dios y se
dirigen al Señor Supremo para rendirle servicio devocional y así
trascienden el conocimiento del Brahman impersonal y del
Paramatma localizado, y llegan al concepto personal de Dios por
la gracia del Señor Supremo o por la de Su devoto puro. En gene
ral cuando los afligidos, los inquisitivos, los que buscan conoci
miento y aquellos que necesitan dinero, se liberan de todos los
deseos materiales, y cuando entienden plenamente que· la
remuneración material no tiene nada que ver con el mejora
miento espiritual, también se vuelven devotos puros. Mientras
no se alcanza semejante etapa purificada, los devotos en el ser
vicio trascendental del Señor están manchados con las ac
tividades fruitivas y buscan conocimiento mundano, etc. Así
pues, es preciso trascender todo esto antes de que uno pueda
llegar a la etapa del servicio devocional puro.

17. De éstos, el sabio que está en pleno conocimiento, unido a

Mí mediante el servicio devocional puro, es el mejor. Pues Yo
soy muy querido por él y él es muy querido por Mi.

18. Todos estos devotos son indudablemente almas mag
nánimas, pero aquel que está situado en el conocimiento de Mi,
Yo considero que en verdad mora en Mí. Ocupado en Mi ser
vicio trascendental, él Me alcanza.

19. Después de muchos n acimientos y muertes, aquel que

realmente tiene conocimiento se rinde a Mí, conociéndome
como la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Tal
gran alma se encuentra muy rara vez.
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20. Aquellos cuyas mentes están distorsionadas por los deseos
materiales se rinden a los semidioses y si guen las reglas y
regulaciones part icul ares de adoración conforme a sus propias
naturalezas.
2 1 . En la forma de la Superalma, Yo estoy en el corazón de
cada quien. Tan pronto como alguien desea adorar a los semi
dioses, Yo hago firme su fe para que pueda consagrarse 2 alguna
deidad en particular.
SIGNIFIC ADO

Dios le ha dado independencia a cada uno; por lo tanto, si una
persona desea tener goce material y quiere co nseguir muy sin
ceramente tales facilidades de parte de los semidioses materiales,
el Señor Supremo siendo la Superalma en el corazón de todos,
entiende y les da facilidades a tales personas. Como el padre
supremo de todas las entidades vivientes, El no interfiere con su
independencia, sino que les da todas las facilidades para que
puedan satisfacer sus deseos materiales. Algunos podrán pregun
tar por qué el Dios todopoderoso les da facilidades a las entidades
vivientes para que disfruten este mundo material, permitién
doles caer así en la trampa de la energía ilusoria. La respuesta es
que si el Señor Supremo como la Superalma no da tales
facilidades, entonces la independencia no tiene sentido. Por eso
El le da a todo el mundo plena independencia - cualqu ier cosa
que se desee - pero Su instrucción final la encontramos en el
Bhagavad-gitá: el hombre debe abandonar todos los demás com
promisos y rendirse completamente a El . Eso hará feliz al
hombre.
Tanto la entidad vi viente como los semidioses están subor
dinados a la volu ntad de la Su prema Personalidad de Dios; por
tanto la entidad viviente no puede adorar a un semidiós por su
propio deseo, ni el semidiós puede otorgarle bendición alguna sin
la voluntad suprema . Tal como se dice, ni una hoja de pasto se
mueve sin la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios. En
general, las personas que viven afligidas en el mundo material se
dirigen a los semidioses, tal como se les aconseja en la literatura
védica . Una persona que desea alguna cosa en particular, puede
adorar a tal o cual semidiós. Por ejemplo, al enfermo se le acon-
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seja adorar al dios del sol: el que desea educación habrá de adorar
a la diosa del conocimiento, Sarasvatl: y quien desea una esposa
hermosa habrá de adorar a la diosa Urna, la esposa del Señor
Siva. De esta manera hay recomendacio nes en los sastras
(escrituras védicas) para dife rentes formas de adoración de los
diferentes semidioses. Y puesto que una entidad viviente particu
lar quiere disfrutar de alguna determi nada facilidad material, el
Señor la inspira con un fuerte deseo por lograr esa bendición de
ese semidiós particular, y así ella recibe exitosamente la bendi
ción. La modalidad particular de la actitud devocional de la en
tidad v i viente hacia un tipo particular de semidiós también es
arreglada por el Señor Supremo. Los semidioses no pueden in
fundir tal afinidad en las entidades vi vientes, pero debido a que
El es el Señor Su premo, o sea la Superalma que está presente en
el corazón de todas las entidades vivientes, Kr�r:ia da el ímpetu al
hombre para que adore a ciertos semidioses. Los semidioses son
e n realidad diferentes partes del cuerpo universal del Señor
S u premo, en consecuencia no tienen independencia. En la
literatura védica ( Taittiriya Upani�ad, Primer Anuváka) se afirma:
" En la forma de la Superalma, la Suprema Personalidad de Dios
está también presente dentro del corazón del semidiós: por ende,
El hace arreglos a través del semidiós para satisfacer el deseo
de la entidad viviente. Pero tanto el semidiós como la enti
dad v iviente dependen de la voluntad suprema. N o son
independientes " .
2 2 . Dotado d e tal fe, é l procura los favores d e un semidió:.: par
ticular y obtiene sus deseos . Pero en realidad estos beneficios
son otorgados ú nicamente por Mí.
23. Los hombres de poca i nteligencia adoran a los sem idioses y
sus frutos son lim itados y tem porales. Aquellos que adoran a
los sem idioses van a los planetas de los sem idioses, pero al
final M is devotos alcanzan Mi pl aneta supremo.
SIGNI FICADO

Algunos comentaristas del Gitci dicen que quien adora a un
semidiós puede alcanzar al Señor Su premo, pero aquí se afirma
claramente que los adoradores de los semidioses van a los
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distintos sistemas planetarios donde están ubicados los diversos
semidioses, así como un adorador del sol alcanza el sol o un
adorador del semidiós de la luna alcanza la luna. Similarmente si
alguien quiere adorar a un semidiós como Indra, puede alcanzar
el planeta particular de ese dios. No es que todo el mundo, sin
considerar qué semidiós adora, alcanzará a la Suprema Per
sonalidad de Dios. Aquí se niega eso, pues se afirma claramente
que los adoradores de los semidioses van a diferentes planetas
dentro del mundo material , pero el devoto del Señor Supremo
va directamente al planeta supremo de la Personalidad de Dios.
Aquí se podr ía señalar que si los semidioses son diferentes
partes del cuerpo del Señor Supremo, entonces adorándolos se
de be rá alcanzar el mismo fin. Sin em bargo, los adoradores de los
semidioses son poco inteligentes porque no saben a qué parte del
cuerpo hay que proveer de alimento . Algunos de ellos son tan
tontos que alegan que hay muchas partes y muchas maneras de
abastecer el alimento. Esto no es muy inteligente. ¿ Puede
alguien abastecer de alimento al cue rpo a través de los oídos o los
ojos? Ellos ignoran que estos semidioses son dife rentes partes
del cuerpo universal del Señor Supremo, y en su ignorancia
creen que todos y cada uno de los semidioses es un Dios
separado y un competidor del Señor Su premo.
No solamente los semidioses son partes del Señor Supremo,
sino también las entidades vivientes ordinarias. En el Srimad
Bhága vatam se afirma que los bráhmar¡as son la cabeza del Señor
S u premo, que los k�atriyas son los brazos, etc . , y que todos de
se mpeñan distintas funciones. Sin considerar la situación, si uno
sabe que tanto los semidioses como uno mismo son parte o por
ción del Señor Supremo, entonces su conocimiento es perfecto.
Pero si no entiende esto, uno alcanza dife rentes planetas donde
residen los semidioses. Este no es el mismo destino que alca nza
el devoto.
Los resultados logrados por las bendiciones de los semidioses
son pe recederos, ya que dentro de este mundo material todos los
planetas, los semidioses y sus adoradores son perecederos. Por
consiguiente en este verso se afirma claramente que todos los
resultados logrados por medio de la adoración a los semidioses
son perecederos, y que por lo tanto tal adoración la realizan las
entidades vivientes poco inteligentes. Dado que el devoto puro
está ocupado en la conciencia de K��t:lª en se rvicio devocional al

El conoci miento del Absoluto

171

Señor Supremo, y logra l a eterna ex istencia bienaventurada que
está llena de conocimiento , sus logros y los del adorador co mún
y corriente d e los semidioses son diferentes. E l Señor Supremo
es ilimitado, Su favor es ilimitado, Su misericordia es ilimitada .
Por lo tanto la misericordia del Señor Supremo para con Sus
devotos puros es ilimitada.
24. Los hombres sin inteligencia que no Me conocen, piensan
que he asum ido esta forma y personal idad . Debido a su poco co
noci miento ignoran Mi naturaleza superior, la cu al es inm uta
ble y suprema .
SIGN IFICADO

Aquellos que son adoradores de los semidioses han sido des
critos corno personas poco inteligentes, y aquí a los i rn per
sona listas se les describe en forma semejante . Aquí, el Se ñor
Kr�r:ia está hablando ante Arjuna en Su forma personal y aun así,
a causa de la ignorancia, los irnpersonalistas arguyen que por
último el Señor Su premo carece de forma. Yarnunacarya , un
gran devoto del Señor en la sucesión discipular de Rarnanu
jacarya ha escrito dos versos muy apropiados al respecto. El dice ,
" M i querido Señor, los devotos corno Vyasadeva y Narada Te
conocen como la Personalidad de Dios. Al entender las distintas
literaturas védicas uno puede conocer Tus características, Tu
forma y Tus actividades, y así puede uno llegar a comprender que
Tú e res la S uprema Personalidad de Dios. Pero aquellos que
están en las modalidades de la pasión y la ignorancia , los
demonios, los no devotos, no pueden comprenderte. Son in
capaces de comprenderte. N o importa cuán e x pertos sean tales
no devotos en discutir el Vedanta, los Upani�ads y otras literaturas
védicas, a ellos no les es posi ble comprender a la Personalidad de
Dios ".
E n el Brahma-samhita s e afirma q u e no s e puede comprender a
la Personalidad de Dios con tan sólo estudiar la literatura
Vedanta. Sólo por la gracia del Señor S upremo puede conocerse la
Personalidad del Su premo. Por eso en este verso se afirma clara
mente que no sólo los adoradores de los semidioses son poco in
teligentes, sino que también lo son esos no devotos que se
dedican al Vedanta y a la especulación sobre la l iteratura védica,
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sin ningún vestigio de la verdadera conciencia de Kr�i:ia. A ellos
les es imposible entender la natura leza personal de Dios. Las per
sonas que están bajo la impresión de que la Verdad Absoluta es
impe rsonal son descri tas como asuras, lo cual significa: "aquel
que desconoce el aspecto último de la Verdad Absoluta" . En el
Srimad-Bhagavatam se afirma que la iluminación suprema co
mienza desde el Brahman impersonal y luego sube hasta la
S uperalma localizada; pero la última palabra en la Verdad Ab
soluta es la Personalidad de Dios. Los impersonalistas modernos
son aun menos inteli gentes, pues ni siquiera siguen a su gran pre
decesor Sankaracarya, quien declaró específicamente que Kr�i:ia
es la S uprema Personalidad de Dios. Por ende , ignorando la Ver
dad S u prema los impersonalistas creen que Kr�i:ia es tan sólo el
hijo de Devakl y Vasudeva, o un príncipe, o una entidad vi viente
muy poderosa. El Bhaga vad-gita también condena esto :
" Un ica mente los tontos Me consideran como una persona or
dinaria " . El hecho es que nadie puede comprender a Kr�i:ia sin
prestar servicio devocional y sin desarrollar conciencia de Kr�i:ia.
El Gita confirma esto.
Uno no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios,
Kr�i:ia , ni S u forma, cualidades ni nombre, con tan sólo la
especulación mental ni la discusión de la literatura védica. Uno
tiene que comprenderlo mediante el servicio devocional. Cuando
uno está totalmente ocupado en la conciencia de Kr�i:ia, em
pezando por cantar el maha-mantra - Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia,
Kr�i:ia Kr�i:ia. Hare Hare/ Hare Rama , Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare - tan sólo entonces puede uno comprender a la
S uprema Personalidad de Dios. Los impersonalistas no devotos
creen que Kr�i:ia tiene un cuerpo hecho de esta naturaleza mate
ria l y que todas Sus actividades, Su forma y todo lo demás, son
maya. Estos impersonalistas son conocidos como mayavadls.
Ellos no conocen la verdad última.
El ve rso 20 de este capítulo afirma claramente: " Aquellos que
están cegados por deseos lujuriosos se rinden a los diversos semi
dioses" . Se acepta q u e además de la Suprema Personalidad de
Dios, ha y semidioses que tienen s u s diferentes planetas
(Bg . 7 . 23) , y el Señor también tiene un planeta. También se
menciona que los adoradores de los semidioses van a los dife 
rentes planetas d e l o s semidioses, y aquellos que son devotos del
Señor Kr�i:ia van al planeta Kr�i:ialoka. A pesar de la claridad de
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esta afirmación, los impersonalistas tontos aún sostienen que el
Señor es amorfo y que estas formas son imposiciones. ¿ Acaso al
estudiar el Gitd parece que los semidioses y sus moradas son im
personales? Desde luego que no, ni los semidioses ni Kr�Qa, la
Su prema Personalidad de Dios son i mpersonales, todos son per
sonas; el Señor Kr�Qa es la Suprema Personalidad de Dios. El
tiene Su propio planeta y los semidioses tienen los suyos.
Por ello, el argumento monista de que la verdad última es
amorfa y de que la forma es impuesta , no es cierto. Aquí se
afirma claramente que no es impuesta. A partir del Gitd podemos
entender fácilmente que las formas de los semidioses y la forma
del Señor S upremo ex isten simultáneamente y que el Señor
Kr�Qa es sac-cid-dnanda, conocimiento eterno y bienaventurado.
Los Vedas también confirman que la Suprema Verdad Absoluta
es dnandamaya, o sea llena de placer bienaventurado , y que El es
abhydsdt, es decir que por naturaleza es la fuente de ilimi tadas
cualidades auspiciosas. Y en el Gitd, el Señor dice que aunque El
es aja (sin naci miento ) , aun así El aparece. Estos son los hechos
que debemos comprender del· Gitd. No podemos comprender
cómo la S u prema Personalidad de Dios puede ser impersonal; la
teoría de imposición de los monistas impe rsonalistas es falsa en
lo que a las declaraciones del Gitd concierne. Es claro aquí que la
Suprema Verdad Absoluta, el Señor Kr�Qa, tiene tanto forma
como perso nalidad.
25. Yo nunca Me m anifiesto a los necios desprovistos de in
teligencia. Para ellos estoy cubierto por M i eterna potencia
creadora (yogamiyi) ; y así el mundo alucinado Me ignora a M i,
que no tengo nacimiento y que Soy inagotable.
26. ·Oh Arjuna! Como la Suprema Personalidad de Dios Yo
sé t oc\o lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que sucede en el
presente y todo lo que habrá de suceder. Yo también conozco a
todas las entidades vivientes ; pero a Mí n adie Me conoce.
SIGN IFICADO

Aquí se presenta claramente la cuestión de Ja personalidad y Ja
impersonalidad . Si Jos impersonalistas consideran que Kr�Qa, Ja
forma de la Suprema Personalidad de Dios, es mdyd o sea
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material , entonces El cambiaría Su cuerpo y olvidaría todo lo de
Su vida pasada como lo hace la entidad viviente . Quienquiera que
tenga un cuerpo material no puede recordar su vida pasada, ni
puede predecir su vida futura, ni las consecuencias de su vida ac
tual; por lo tanto no puede saber qué es lo que sucede en el
pasado, en el presente ni en el futuro. A menos que uno esté
libre de la contaminación material no puede conocer el pasado, el
presente ni el futuro.
En contraste co n e l ser humano ordinario, e l Señor Kr�r:ia dice
claramente que El sabe completamente lo que ha sucedido en el
pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucederá en el
fu turo. En el Capítulo Cuatro hemos visto que el Señor Kr�r:ia
recuerda cuando instruyó a Vivasvan , el dios del sol , hace
millones de años. Kr�r:ia conoce a todas las entidades vivientes
porque El está situado en el corazón de todo ser viv iente como el
Alma Suprema. Mas, a pesar de Su presencia en toda entidad vi
viente co mo la Superalma, y a pesar de Su presencia más allá del
cielo material como la Suprema Personalidad de Dios, los poco
inteligentes no Lo pueden comprender co mo la Persona
S u prema. Con toda seguridad, el cuerpo trascendental de Sri
Kr�r:ia es ¡mperecedero. El es e xactamente co mo el sol , y máyá es
como una nube . En el mundo material podemos ver que hay
nubes y que hay diferentes estrellas y planetas. Las nubes pueden
cubrir a todos éstos temporal mente , pero este ocultamiento es
aparente únicamente a nuestra visión limitada. En realidad el sol ,
l a luna y las estrellas n o están cubiertos. D e igual manera , máyá
no puede cubrir al Señor Supremo. A causa de Su potencia in
terna , El no Se manifiesta a la clase de hombres poco in
teligentes. Como se afirma e n e l verso 3 de este capítulo, de
entre mi llones y millones de hombres, algunos tratan de hacerse
perfectos en esta forma humana de vida, y de miles y miles de
tales hombres perfectos, apenas si uno puede entender lo que es
el Señor Kr�r:ia. Aun cuando alguien se perfeccione mediante la
comprensión del Brahman impersonal o del Paramatma
localizado, sin estar en conciencia de Kr�r:ia de ninguna manera
será posible que él pueda comprender a la Suprema Personalidad
de Dios, Sri Kmia .
27.

¡ Oh vástago de Bharata IArjun a l ! ¡ Oh conquistador de los
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enem igos ! Todas l a s entidades vi vientes n acen en l a ilusión,
subyugadas por la dual idad ilusoria del deseo y del odio.
28. Las personas que han actuado piadosamente en vidas an
teriores y en ésta, cuyas acciones pecaminosas han sido com
pletamente erradicadas y que se encuentran l ibres de l a
dual idad il usoria, s e ocupan en M i servicio con determi n aci ó n .
SIGN IFICADO

En este verso se menciona quiénes son elegibles para la eleva
ción a la posición trascendental. Para aquellos que son pe
caminosos, ateos, tontos y mentirosos, es muy difícil trascender
la dualidad del deseo y del odio. Sólo aquellos que han pasado sus
vidas practicando los principios regulativos de la religión, quienes
ht:n actuado piadosamente y han vencido las reacciones pe
caminosas, pueden aceptar el servicio devocional y elevarse gra
dualmente al conocimiento puro de la Suprema Personalidad de
Dios. Entonces, gradualmente pueden meditar en trance en la
Su prema Perso nalidad de Dios. Ese es el proceso para situarse en
la plataforma espiritual . Esta elevación es posible en la conciencia
de K��!fª en la asociación de devotos puros que puedan redimir a
una persona de la ilusión.
Se afirma en el Srímad-Bhtiga votam que si alguien realmente
qu iere liberarse, tiene que prestarle servicio a los devotos� pero
quien se asocia con personas materialistas está en la senda que
conduce. a la región más oscura de la existencia. Todos los
devotos del Señor recorren esta tierra tan sólo para rescatar de su
ilusión a las almas condicionadas. Los impe rsonal istas ignoran
que el olvidar su posición constitucional como subordinados al
Señor, es la violación más grande de la ley de Dios. A menos que
uno se restablezca e n su propia posición co nstitucional, no es
posible comprender a la Personalidad Suprema y ocuparse plena
mente en Su servicio amoroso trascendental con determinación .
29. Las personas i ntel igentes que se esfuerzan por liberarse de
la vejez y la muerte, se refugian en Mí en el servicio devo
cional . Ellos son realmente Brahman porque saben completa
mente todo acerca de l as actividades trascendentales y fru iti vas .
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El nacimiento, la m uerte, la vejez y las enfermedades afectan a
este cuerpo material, pero no al cuerpo espiritual. No hay naci
miento, muerte, vejez ni enfermedad para el cuerpo espiritual.
Así pues, aquel que o btiene u n cuerpo espiritual convirtiéndose
en un asociado de la S uprema Personalidad de Dios, y que así se
ocupa en el servicio devocional eterno, está en verdad liberado.
A ham brahmdsmi: yo soy espíritu. Se dice que debemos entender
que somos Brahman - alma espiritual. Este concepto Brahman
de la vida también se encuentra en el servicio devocional, tal
como se describe en este verso. Los devotos puros están situados
trascendentalmente en la plataforma del Brahman, y saben todo
acerca de las actividades trascendentales y materiales.
Las cuatro clases de devotos impu ros que se ocupan en el ser
vicio trascendental del Señor, alcanzan sus metas respectivas y
por la gracia del Señor Supremo, cuando son enteramente cons
cientes de Kr�Qa, disfrutan verdaderamente la asociación
espiritual del Señor S upremo. M as aquellos que son adoradores
de los semidioses jamás alcanzan al Señor Supremo en Su planeta
supremo . Aun las personas poco inteligentes que han compren
dido el Brahman, no pueden alcanzar el planeta supremo de
Kr�i:ia conocido como Goloka Vrndavana. Sólo las personas que
ejecutan actividades en conciencia de Kr�Qa ( mtim dsritya) tienen
el derecho de llamarse Brahman, ya que de hecho se esfuerzan
en alcanzar el planeta de Kr�i:ia. Tales personas no tienen dudas
respecto a Kr�i:ia, y son así en verdad Brahman.
Quienes se dedican a adorar el arca, o forma del Señor, o
quienes se ocupan en la meditación en el Señor con el único fin
de liberarse del cautiverio material, también saben por la gracia
del Señor, los significados de Brahman, adhibhüta, etc . , como lo
explica el Señor en el próximo capítulo.
30. Aquellos que Me conocen como el Señor Supremo, como el
principio gobernante de la m anifestación material, quienes Me
conocen como aquel que sostiene a todos los semidioses y el que
sustenta todos los sacrificios , pueden con mente firme, com
prenderme y conocerme incluso a la hora de la muerte.
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S I G N IFICADO

Las personas que actúan en la conciencia de Kr�IJ.a n unca se
desvía n por completo del sendero de la comprensión de la
Suprema Personalidad de Dios. En la asociación trascendental de
la conciencia de Kr�IJ.a, se puede entender cómo el Señor
Supremo es el principio gobernante de la manifestación material
e incluso de los semidioses. G radualmente por medio de dicha
asociación trascendental, uno se convence acerca de la Suprema
Personalidad de Dios M ismo, y al momento de la m uerte tal per
sona consciente de Kr�IJ.a jamás puede olvidar a Kr�IJ.a. Natural
mente ella es promovida al planeta del Señor Supremo, Goloka
Vrndavana.
Este Capítulo Siete explica particularmente cóm o uno puede
hacerse completamente consciente de Kr�IJ.a. El comienzo de la
conciencia de Kr�IJ.a es la asociación de personas que son cons
cientes de Kr�IJ.a. Tal asociación es espiritual y lo pone a uno
directamente en contacto con el Señor Supremo, y por Su
Gracia, se puede comprender que Kr�IJ.a es el Dios Supremo. Al
m ismo tiempo, se puede entender en verdad la posición constitu
cional de la entidad viviente y la manera en que la entidad vi
v iente olvida a Kr�IJ.a para después e nredarse e n actividades
m ateriales. M ediante el desarrollo gradual de la conciencia de
Kr�IJ.a en buena asociación, la entidad v iviente puede entender
que debido al olvido de Kr�IJ.a, ella ha sido condicionada por las
leyes de la naturaleza material. También puede entender que esta
forma humana de v ida es una oportunidad de recuperar la con
ciencia de Kr�IJ.a , y que debe utilizarse plenamente para alcanzar
la misericordia sin causa del Señor Supremo.
Se han discutido muchos temas en este capítulo: el hombre
afligido, el hombre inquisitivo, el hombre que sufre de
necesidades materiales, el conocimiento del Brahman, el conoci
m iento del Paramatma, la liberación del naci miento, la muerte y
las enfermedades, y la adoración del Señor S upremo. N o obs
tante aquel que realmente está elevado en la conciencia de
Kr�IJ.a , no se interesa en los diferentes procesos. Sencillamente se
ocupa directamente en las acti vidades de la conciencia de Kr�IJ.a,
por lo que alcanza en verdad su posición constitucional como el
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servidor etern o del Señor Kr�r:ia. En tal situación se complace en
o ír y glorificar al Señor Supremo en el servicio devocional puro.
El está convencido de que haciendo esto todos sus objetivos se
realizarán. Esta fe determinada se llama dr(iha- vrata y es el co
mienzo del bhakti-yoga o servicio amoroso trascendental. Este es
el veredicto de todas las escrituras, y este Capítulo Siete del Gitd
es la sustancia de esa convicción.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Séptimo Capítulo del S rlmad Bhagavad-gHá, respecto al tema: El
conocimiento del A bsoluto.

C A P ITULO OCHO

Alcanz ando al Supremo
l.

Arj una inqu irió : ¡Oh mi Señor ! , ¡oh Persona Suprema!
· Qué es el Brahman? ¿ Qué es el yo ? ¿ Qué son las acti vidades
f
ruitivas ? ¿Qué es esta m an ifestación material ? ¿Y qué son
los semidioses ? Por favor, expl ícame esto.
SIGNIFIC ADO
En este capítulo, el Señor Kr�IJ.ª contesta estas diferentes pre
guntas de Arjuna que comienzan con , " ¿ Qué es el Brahm a n ? "
El Señor también explica el karma, las actividades fruitivas, e l
servicio devocional y l o s principios d e l yoga y el servicio devo
cional e n su forma pura. El Srimad-Bhágavatam explica que a la
Suprema Verdad Absoluta se Le conoce como Brahman,
Paramátmá y Bhagaván. Además, también a la entidad viviente,
o sea el alma individual, se le llama Brahman. Arjuna también in
quiere acerca del átmá, lo cual se refiere al cuerpo , al alma y a la
mente. De acuerdo al diccionario védico, átmá se refiere a l a
mente, al alma, al cuerpo y también a l o s sentidos.
Arjuna se ha dirigido al Señor Supremo como el puru$Ottama, o
sea la Persona Suprema, lo que significa que él estaba planteando
estas preguntas n o únicamente a un amigo sino a la Persona
179
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S uprema , conociéndolo como la autoridad suprema, capaz de dar
respuestas definitivas.
2. ¡ Oh Madhusüdana! ¿ Cómo vive en el cuerpo este Señor del
Sacrificio, y en qué parte vive? ¿ Y cóm o pueden conocerte a la
hora de la muerte aquellos que se ocupan en el servicio
devocional ?
SIGN IFIC ADO

" El Señor del Sacrificio " i ndica a lndra y a Yi!;>QU. Vi!;>QU es el
jefe de los semidioses primarios, incluyendo a Brahma y a Si va, e
Indra es el jefe de los sem idioses administrativos. Tanto a Indra
como a Yi!;>QU se les adora mediante la ejecución de yajña. Pero
A rjuna pregunta ¿ quién es efect ivamente el Señor del yajña
(sacrificio) ? y ¿cómo reside el Señor dentro del cuerpo de la en
tidad viviente ?
A rj una llama Madhusüdana al Señor, porque en una ocasión
Kf!;>Qa mató a un demonio llamado M adhu. De hecho estas pre
guntas, las cuales tienen la naturaleza de dudas, no debieron
surgir en la mente de Arju na ya que él es un devoto consciente
de Kf!;>Qa. Por lo tanto estas dudas son co mo demonios. Ya que
Kf!;>Qa es tan experto en matar demonios, Arjuna Lo llama
Madhusüdana, para que Kf!;>Qa mate las dudas demoníacas que .
su rgen en la mente de Arjuna.
Luego, la palabra prayiif.la-kiile de este verso es muy sig
nificativa, porque cualquier cosa que hagamos en esta vida será
probada en el momento de la muerte. Arjuna teme que en el mo
mento de la muerte aquellos que están en la conciencia de Kr!;>Qa
olviden al Señor S u premo, porque en ese momento se trastornan
las funciones corporales y la mente puede ser presa de un estado
de pánico. Por ello Maharaja Kulase khara, un gran devoto ora,
" M i querido Señor, que yo muera inmediatamente, ahora que
estoy saludable, para que el cisne de mi mente entre en el tallo de
Vuestros pies de loto" . Se usa esta metáfora porque el cisne a
menudo se com place en entrar en los tallos de las flores de loto
en forma similar, la mente del devoto puro es atraída a los pies
de loto del Señor. Maharaja Kulasekhara teme que en el mo
mento de la muerte su garganta esté tan obstruida que no sea
capaz de cantar los santos nombres, así que es mejor " morir in-
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mediatamente " . Arj una pregunta acerca de cómo puede la
mente de uno permanecer fija en los pies de loto de Kr�Qa en
tales momentos.
3. El Señor Supremo dij o : Se le l l am a Brahman a l a i ndestruc
tible y trascendental entidad vi viente, y a su naturaleza eterna
se le llama el yo. La acción tocante al desarrollo de estos cuer
pos materiales se l l ama karma, o sea l as actividades fruitivas.
S IGN IFICADO

El Brahman es indestructible y ex iste eternamente y su cons
titución no cambia en n ingún momento. Pero más allá del
Brahman está el Parabrahman. El Brahman se refiere a la e ntidad
v iviente , y el Parabrahman se refiere a la Suprema Personalidad
de Dios. La posición constitucional de la entidad viviente es dife
rente de la posición que acepta en el m undo material. En la con
ciencia material su naturaleza es la de tratar de ser el se ñor de la
materia, pero en la concie ncia espiritual (de Kr�Qa ) , su posición
es la de se rvir al Supremo. Cuando la entidad viviente tiene con
ciencia material, tiene que asumir varios cuerpos en el m u ndo
material. A esto se le llama karma, o sea la creación variada por la
fuerza de la conciencia material.
En la literatura védica a la entidad viviente se le llama jivatma y
Brahman, pero nu nca se le llama Parabrahman. La entidad vi
viente (jivatma) acepta diferentes posiciones- algunas veces se
sumerge en la oscura naturaleza material y se identifica con la
materia, y otras veces se identifica con la naturaleza espiritual
superior. Por lo tanto se le llama la energía marginal del Señor
S upremo. Ella recibe un cuerpo material o espiritual conforme a
su identificación con la naturaleza material o espiritual . En la
naturaleza material, ella podrá tomar un cuerpo de entre cual
quiera de las 8.400.000 especies de vida, pero en la naturaleza
espiritual solamente tiene un cuerpo. En la naturaleza material a
veces se manifiesta como un hombre, un semidiós, un animal,
una bestia , ave, etc. , de acuerdo a su karma. Para alcanzar los
planetas celestiales materiales y disfrutar sus facilidades, e lla
algunas veces ejecuta sacrificios (yajña) , pero cuando se agota
todo su mérito, regresa otra vez a la tierra en la forma de un
hombre.
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En el proceso de sacrificio, la entidad viviente hace sacrificios
específicos con el propósito de alcanzar planetas celestiales
específicos, y como consecuencia los alcanza. Cuando el mérito
del sacrificio se agota, la entidad vi viente desciende a la tierra en
la forma de lluvia, luego toma la forma de granos, los cuales al
ser ingeridos por el hombre se transforman en semen, el cual fe
cundiza a la mujer, y de esa manera la entidad viviente alcanza
otra vez la forma humana para ejecutar sacrificio y así repetir el
mismo ciclo. De esta forma, la entidad viviente va y viene per
petuamente por el sendero material. Sin embargo, la persona
consciente de Kr�Qa evita tales sacrificios, y aceptando directa
mente la conciencia de Kr�Qa se prepara así para regresar a Dios.
Los comentaristas impersonalistas del Gitd asumen en forma
irrazonable que en el mundo m aterial el Brahman acepta la
forma de jiva, y para j ustificar esto hacen refere ncia al Capítulo
Quince, verso 7 , del Gitd. Pero este verso también habla de la en
tidad viviente como "un fragmento eterno de M í " . El fragmento
de Dios, o sea la entidad viviente , puede caer al mundo material,
pero el Señor S u premo ( Acyuta) nunca cae . Por lo tanto , no es
aceptable esta suposición de que el Brahman Supremo asume la
forma de jiva. Es i mportante recordar que en la literatura védica
se distingue al Brahman (la entidad viviente) del . Parabrahman
(el Señor Su premo) .
4. Se conoce a la naturaleza física como perpetuamente muta
ble. El universo es l a forma cósmica del Señor Supremo y Yo
soy ese Señor al que se representa como la Superalma que m ora
en el corazón de todo ser corporificado.
5. Y cualquiera que en el momento de la muerte abandona su
cuerpo recordándome solamente a Mí, de inmediato alcanza Mi
naturaleza. De esto no hay duda.
6. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde
cu ando abandona su cuerpo, ese estado alcanzará sin duda.
7. Por lo tanto Arj una, siempre debes pensar en Mí en l a
forma d e Kr�Qa y al . m i s m o tiem po llevar a cabo t u deber
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prescrito de luchar. Dedicando a M í tus actividades y fijando en
Mí tu mente y tu inteligencia, sin duda Me alcanzarás .
SIGNIFIC ADO

Esta instrucción a Arjuna es muy importante para todos los
hombres que están ocupados en las act ividades materiales. El
Señor no dice que s e deban abandonar los deberes u ocupaciones
prescritas. Uno los puede continuar y a l mismo tiempo pensar e n
Kr�i:ia cantando Hare Kr�Qa. Esto lo librará a uno de la con
taminación material y ocupará la mente y la inteligencia en
Kr�i:ia. M ediante el canto de los nombres de Kr�i:ia, uno será
transferido sin duda alguna a Kr�i:ialoka, el planeta supremo.
8. ¡ Oh Piirtha I Arj unal ! Aquel que medita en la Suprema Per
sonalidad de Dios , con su mente ocupada constantemente en
recordarme, sin des viarse del sendero, Me alcanza con toda
seguridad .
9. Se debe meditar en la Persona Su prema como en Aquel que
lo conoce todo, Quien es el más viejo, Quien es el controlador,
m ás pequeño que lo m ás pequeño, el que lo m antiene todo,
Qu ien está más allá de todo concepto m aterial, el que es i ncon
cebible, y Quien es siempre una persona. El es lumi noso com o
el s o l y siendo trascendental , está m á s a l l á d e esta naturaleza
material.
S I G N I F ICADO

En este verso se menciona el proceso de pensar en el Supre m o .
E l punto más im portante es que E l no es ni impersonal , ni vacío .
No se puede meditar en a lgo impersonal o vacío. Eso es muy
difícil. Sin embargo el proceso de pensar en Kr�Qa e s muy fácil, y
de hecho esto es lo que aquí se afirma. Antes que todo El es
puru�a. espiritual, Ráma y Kr�Qa, y se Le describe aquí como
ka vim; es decir, que El conoce e l pasado, el presente y el futuro, y
por lo tanto El lo conoce todo. El es la personalidad más vieja
porque es el origen de todo; todo nace de El. El es también el
controlador supremo del universo, es el sustentador e instructor
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de la humanidad . Es más pequeño que lo más pequeño. La en
tidad viviente es la diezmilésima parte de la punta de un cabello,
pero el Señor es tan inconcebiblemente pequeño que entra en el
corazón de esta partícula. Por lo tanto se Le llama el más pe
queño de lo más pequeñ o . Siendo el Supremo El puede entrar en
el átomo y en el corazón de lo más pequeño y controlarlo como la
S uperalma. Aunque El es tan pequeño, aun así es omnipe
netrante y lo mantiene todo. El sustenta todos estos sistemas
planetarios. A veces nos preguntamos acerca de cómo es que
estos grandes planetas flotan en el aire . Aquí se afirma que el
Señor Supremo mediante Su energía i nconce bible, sustenta
todos estos inmensos planetas y sistemas de galaxias. En relación
con esto , la palabra acintya (inconcebible) es muy significativa.
La e nergía de Dios está más allá de nuestra concepción y más allá
de la jurisdicción de n uestro pensamiento, y por lo tanto se le
llama inconcebible (acintya) . ¿ Quién puede rebatir este punto ?
El penetra este mundo material y aun así está más allá de él. N i
siquiera podemos comprender este mundo material, e l cual es in
significante comparado al mundo espiritual - y , ¿ cómo podemos
com prender lo que está más allá de él ? Acintya significa aquello
que está más allá de este mundo material, aquello que no puede
ser tocado por nuestros argumentos, lógica ni especulación
filosófica, aquello que es i nconcebible. Por lo tanto , evitando
argumentos y especulación i nútiles, las personas inteligentes
deben aceptar lo que se afirma en escrituras tales como los Vedas,
el Gitii y el Srimad-Bhagavatam, y seguir los principios que ellas
establecen. Esto lo conducirá a uno hacia la co mprensión.
1 0 . Aquel que a la hora de l a muerte fij a su aire vital en el
entrecejo y se ocupa con plena devoción en recordar al Señor
Supremo, ciertamente alcanzará a la Su prema Personalidad de
Dios.

ll. Las personas eruditas en los Vedas que profieren el
oritkiira y que son grandes sabios en l a orden renunciante,
entran al Brahm an . Deseando t al perfección uno p ractica e l
celibato. Ahora te explicaré ese proceso mediante el cual s e
puede alcanzar la salvación.

Alcanzando al Supremo

1 85

12. La situación yóguica es l a del desapego de todas las ac
tividades sensuales . Cerrando todas las puertas de los sentidos
y fijando l a mente en el corazón y e l aire vital en la parte
superior de la cabeza, uno se sitúa en yoga.
13. Si después de situarse en esta práctica del yoga y vibrando
la sílaba s agrada oril, la combinación suprema de letras , uno
piensa en l a Suprema Personalidad de Dios y abandona su
cuerpo, ciertamente l legará a los planetas espirituales.

1 4. ¡ Oh h ij o de Prthá! Para aquel que Me recuerda sin desvia
ción, debido a su dedicación constante en el servicio devocional,
Yo soy muy fáci l de obtener.
15. Después de alcanzarme, l as grandes alm as que son yogis
consagrados , nunca regresan a este m undo temporal el cual
está l leno de miserias, ya que ellos han alcanzado l a perfección
más elevada.
S I G N IFICADO

Aquel que alcanza la perfección más elevada y llega al planeta
supremo, o sea Kf$l)aloka o Goloka Vrndavana, naturalmente
no desea regresar a este mundo material y temporal, el cual está
lleno de las miserias del nacimiento, la v ejez, la enfermedad y la
muerte. En la literatura védica s e describe que el planeta
supremo está más allá de nuestra visión material, y se l e con
sidera la meta más elevada. Los mahátmás (grandes almas)
reciben los mensajes trascendentales de parte de los devotos ilu
minados, y así d esarrollan gradualmente servicio devocional e n
conciencia de Kf$l)a y quedan ta n absortos en el servicio trascen
dental , que ya no desean la elevación a ninguno de los planetas
materiales, ni siquiera quieren que se les prom ueva a ninguno de
los planetas espirituales. Ellos ú nicamente quieren la asociación
de K!$t:lª y nada más. Tales grandes almas que están e n concien
cia de Kf$t:lª alcanzan la perfección más elevada de la vida. En
otras palabras, e llas son las almas supremas.
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16. iOh hijo de Kunti ! Desde el planeta m ás elevado del
mundo material , hasta el más bajo, todos son lugares de
miseria donde ocurren el nacim iento y la muerte repetidos, pero
aquel que alcanza Mi m orada nunca vuelve a nacer.
S IGN I FIC ADO

Todos los tipos de yogis - karma, jñana, ha,tha, etc. - tienen
que llegar tarde o temprano a la perfección devocional del bhakti
yoga, o sea la conciencia de Kf$l)a, antes de que puedan ir a la
morada trascendental de Kr$I:tª y jamás regresar. Aquel los que
alcanzan los planetas materiales más elevados o sea los planetas
de los semidioses, están sujetos de n uevo al naci miento y la
muerte re petidos. Así como las personas en la tierra son elevadas
a los planetas superiores, la gente en los planetas superiores tales
como Brahmaloka, Candraloka e Indraloka caen a la tierra. La
práctica del sacrificio llamado pañcagni- vidya, recomendado en el
Ka,tha Upani$ad, lo capacita a uno para alcanzar Brahmaloka,
pero si e n Brahmaloka uno no cultiva la conciencia de Kr$i:ta , en
tonces tiene que regresar a la tierra. Aquellos que progresan en la
conciencia de Kr$I:tª en los planetas superiores, son e levados gra
dualmente a planetas más y más elevados y en el momento de la
devastación universal se les transfiere al reino espiritual eterno.
Cuando hay devastación de este universo material, Brahmá y sus
devotos, los cuales están constantemente ocupados en la con
ciencia de Kf$l)a , son transferidos al universo espiritual y a
planetas espirituales específicos, conforme a sus deseos.
17. Según cálculos hum anos , la duración de un sólo día de
Brahmii es de un total de mil eras. Y ésa es también la duración
de su noche.
S fG N I F IC ADO

La duración del universo material es limitada. Se manifiesta en
ciclos de kalpas. Un ka/pa es un día de Brahma, el cual consiste
de mil ciclos de cuatro yugas o eras: Satya, Treta, Ova para y Kal i .
E l ciclo d e S atya s e caracteriza por la virtud , l a sabiduría y l a
religión, estando prácticamente desprovisto d e l a ignorancia y e l
vicio, y el yuga dura 1 . 728.000 años. E n e l Treta-yuga se in-

Alcanzando al Supremo

187

troduce el vicio y este yuga dura 1 . 296.000 años. En el Dvápara
yuga hay una declinación aun mayor de la virtud y la religión, el
vicio incrementa, y este yuga dura 864.000 años. Y finalmente en
Kali-yuga (el yuga que hemos vivido durante los últimos 5.000
a ños) hay una abu ndancia de contienda, ignorancia, irreligión, y
v icio, la verdadera virtud es prácticamente i nexistente y este
yuga dura 432.000 años. En Kali-yuga los vicios incrementan
tanto que al final del yuga aparece el Señor S upremo M ismo
como el Kalki avatára, aniquila a los demonios, salva a Sus
devotos y da origen a otro Satya-yuga. Entonces se pone a girar el
proceso de nuevo. Estos cuatro yugas, rotando mil veces, cons
tituyen un día de Brahmá el dios creador, y el mismo número
compone una noche. Brahmá vive por cien de esos "años" y des
pués muere. Por cálculos humanos, estos "cien años" suman
3 1 1 .040. 000.000.000 de años terrestres. La vida de Brahmá
parece fantástica e interminable de acuerdo a estos cálculos, mas
desde el punto de vista de la eternidad es tan corta como un
relámpago . En el océano causal hay innumerables Brahmás que
surgen y desaparecen co mo las burbujas en el Atlántico. Brahmá
y su creación son todos parte del universo material y por lo tanto
están en constante flujo.
En el universo material n i siquiera Brahmá está libre del pro
ceso de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Sin embargo ,
Brahmá está ocupado directamente en el servicio del Señor
S u premo en la administración de este universo , y por lo tanto a la
hora de aniquilación universal alcanza de inmediato la liberación.
A los sannyásis elevados se les promueve al planeta particular de
Brahmá, Brahm aloka, el cual es el planeta más elevado en el
universo material y sobrevi ve a todos los planetas celestiales del
estrato superior del sistema planetario, pero a su debido tiempo
Brahmá y todos los residentes de Brahmaloka son sometidos a la
muerte, de acuerdo a la ley de la naturaleza material.
1 8 . Cuando se manifiesta el d ía de Brahma, esta mu ltitud de
entidades vivientes se m anifiesta, y a la llegada de l a noche de
Brahma, son todas aniquiladas.
S I G N I F ICADO

Los jivas poco inteligentes tratan de permanecer dentro de este
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m undo material y son por consiguiente elevados y degradados en
los diversos sistemas planetarios. Ellos exhiben sus actividades
durante el día de Brahma, y son aniquilados al llegar la noche de
Brahma. D urante el día ellos reciben diversos cuerpos para las
actividades materiales, y estos cuerpos perecen en la noche. Los
jivas (almas individuales) permanecen compactados en el cuerpo
de Vi�QU, y una y otra vez se manifiestan a la llegada del día de
Brahma. Cuando la vida de Brahma se acaba finalmente, todos
ellos son aniquilados y permanecen sin m anifestarse por millones
y m illones de años. Finalmente, cuando Brahma nace de nuevo
e n otro milenio, ellos se manifiestan otra vez. De esta forma el
m undo material cautiva a los jivas. Sin embargo aquellas almas
inteligentes que aceptan la conciencia de Kr�r:ia y cantan H are
Kr�r:ia, Hare Rama en servicio devocional, se transfieren incluso
en esta vida, al planeta espiritual de Kr�r:ia y son eternamente
bienaventuradas allí, sin estar sujetas a tales renacimientos.
19. Una y otra vez el día l lega, y esta m ultitud de seres se ac
tiva; y de nuevo cae la noche, ¡ oh Partha ! , y ellos son
irremediablemente disueltos.
20. Mas existe otra naturaleza, la cual es eterna y trascenden
tal a esta materia m anifiesta y no m anifiesta. Esa naturaleza es
suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es
aniquilado, esa parte permanece t al como es .
2 1 . A esa morada suprema se le llama no m anifiesta e infali
ble y es el destino supremo. Cu ando se va ahí, nunca se regresa.
Esa es M i morada suprema.
SIGNI FICADO

A la morada suprema de la Personalidad de Dios, Kr�r:ia , se le
describe en el Brahma-samhitd como cintama�i-dhdma, un lugar
donde se satisfacen todos los deseos. La morada suprema del
Señor Kr�r:ia , conocida como Goloka Vrndavana, está llena de
palacios hechos de piedra de toque. Allí también hay árboles
llamados "árboles de deseos" , los cuales proveen cualquier tipo
de comestibles que se les pida; y hay vacas conocidas como vacas
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surabhi, las cuales suministran una provisión ilimitada de leche.
En esta morada cientos de miles de diosas de la fortuna
(Lak$mis) sirven al Señor, y El es llamado Govinda, el Señor
original y la causa de todas las causas. El Señor acostumbra soplar
Su flauta ( vefJuri'I kva!Jantam) . Su forma trascendental es l a m ás
atractiva de todos los mundos - Sus ojos son como los pétalos del
loto y el color de Su cuerpo es como las n ubes. El es tan atractivo
que Su belleza excede a la de miles de Cupidos. El luce ropajes de
color azafrán, una guirnalda alrededor de Su cuello y una pluma
de pavo real en Su cabello. En el Git<i, el Señor Kr$i:ia solamente
da una pequeña indicación de Su morada personal (Goloka
Vrndavana) , la cual es el planeta máximo del reino espiritual. En
el Brahma-sari'lhit<i se da una v ívida descripción. La literat u ra
védica afirma que no hay nada superior a la morada de la
Divinidad S uprema, y que esa morada es el destino último.
Cuando uno llega a ella, n unca regresa al mundo material . La
morada suprema de Kr$i:ia y K�$l)a M ismo no son diferentes,
pues son de la misma calidad . En esta tierra, la Vrndavana que
está a ciento treinta y cinco kilómetros al sureste de Delhi, es u na
réplica de esa suprema Goloka V�ndavana localizada en el cielo
espiritual. Cuando Kr$i:ia descendió a esta tierra, Se divirtió en
esta comarca particular conocida como Vrndavana, en el distrito
de Mathura, e n la India.
22. La Suprema Personalidad de Dios , quien es más grande
que todos , es asequible mediante la devoción impoluta. Y aun
que El está presente en Su morada, El es omnipenetrante y
todas las cosas están situadas dentro de El.
23. ¡ Oh, el mejor de los Bhiiratas! Ahora te explicaré los
diferentes momentos en l os cuales a l abandonar este m u ndo, se
regresa o no se regresa.
SIGNIFICADO

Los devotos impolutos del Señor Supremo los cuales son
almas totalmente rendidas, no se preocupan de cuándo van a de
jar sus cuerpos ni mediante qué método lo van a hacer. Ellos de
jan todo en las m anos de Kf$l)a, y de esa manera regresan fácil y
felizmente a Dios. Pero aquellos que no son devotos impolutos y
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que en vez de eso dependen de métodos de desarrollo espiritual
tales como karma-yoga, Jñdna-yoga, ha!ha-yoga, etc., deben aban
donar el cuerpo en un momento apropiado y de esa forma estar
seguros de que regresarán o n o a este mundo de nacimiento y
muerte .
Si el yogi es perfecto, puede seleccionar el tiempo y el lugar
para abandonar este mundo material, pero si él no es tan per
fecto, entonces tendrá que irse de acuerdo a la voluntad de la
naturaleza. El Señor explica en estos versos cuál es el momento
más apropiado para abandonar e l cuerpo y no regresar. De
acuerdo al Acárya Baladeva Vidyábhü�ai:ia, la palabra sánscrita
ka/a que se usa aquí, se refiere a la deidad regente del tiempo .
24. Aquellos que conocen al Brahman Supremo dej an el
mundo durante la inftuencia del dios ígneo, a la luz, en un mo
mento auspicioso, durante la quincena en que aparece la luna, y
durante los seis meses cuando el sol viaj a por el norte.
25. El místico que dej a este mundo durante el humo, la noche,
la quincena sin luna, o durante los seis meses cuando el sol
pasa por el sur, o que llega a la luna, regresa otra vez.
26. De acuerdo a los Vedas hay dos formas de dej ar este
mundo - una en la luz y otra en la oscuridad. Cuando se sale en
la luz no se regresa ; pero cuando se sale en la oscuridad, sí se
regresa.
27. ¡ Oh Arj una! Los devotos que conocen estos dos senderos
nunca se confunden. Por lo tanto, m antente siem pre fij o en la
devoción.
SIGN IFICADO

Aquí, Kr�i:ia le aconseja a Arj u na que no se disturbe por los di
ferentes senderos que el alma puede tomar cuando deja el
mundo material. Un devoto del Señor Supremo no se debe
preocupar, ya sea que se vaya mediante un arreglo o se vaya por
accidente, el devoto debe establecerse firmemente en la concien
cia de Kr�i:ia y cantar Hare Kr�i:ia. El debe saber que es muy en-
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fadoso preocuparse por cualquiera de estos dos senderos. La me
jor forma de quedar absorto en l a conciencia de Kr�i:ia es estar
siempre acoplado a Su servicio, y esto hará seguro, cierto y
directo su sendero al reino espiritual. La palabra yoga-yukta es
especialmente significativa en este verso. Aquel que es firme en
el yoga, se ocupa constantemente en la conciencia de Kr�i:ia en
todas sus actividades. Sri Rüpa Gosvami aconseja que uno debe
ser desapegado en el mundo material, y que todos los asuntos
deben estar saturados de conciencia de Kr�i:ia. De esta forma se
alcanza la perfección. Por lo tanto, el devoto no se perturba por
estas descripciones porque sabe que su entrada en la morada
suprema está garantizada mediante el servicio devocional.
28. La persona que acepta el sendero del servicio devocional no
está privada de los resultados que se obtienen mediante el
estudio de los Vedas, la ejecución de sacrificios austeros, el dar
caridad o la prosecución de actividades filosóficas y fruitivas . Al
final, tal persona alcanza la morada su prema.

Así terminan los sign ificados de Bhaktivedanta correspondientes al
Octa vo Capítulo del Srimad Bhagavad-gita, respecto al tema:
Alcanzando al Supremo.

CAPITULO NUEVE
_,,.---------/

El conocimiento m ás confidencial
l. El Señor Supremo dij o : M i querido Arj una, debido a que
nunca Me envidias, Yo te i m partiré esta sabiduría que es la
más secreta, y al conocerla te alivi arás de las miserias de la
existencia materi al .
SIGN IFIC ADO

En cuanto más oye un devoto acerca del Señor Su premo, más
se ilumina. Este proceso de o ír es recomendado en el Srimad
Bhdga vatam: " Los mensajes de la Suprema Personalidad de Dios
están llenos de potencias, y estas potencias pueden ser conocidas
si los temas acerca del Dios Supremo se discuten entre los
devotos. Esto no puede adqu irirse mediante la asociación con
especuladores m entales o con eruditos académicos, pues esto es
co noci miento revelad o " .
L o s devotos s e ocupan constantemente en el servicio a l Señor
Supremo. El Señor comprende la mentalidad y sinceridad de una
entidad viviente determinada que se ocupa en la conciencia de
Kr�i:ia, y le da la i nteligencia para que comprenda la ciencia de
Kr�r;a en la asociación de los devotos.
La discusión en torno a Kr�i:ia es muy potente, y si una persona
193
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afortunada tiene tal asociación y trata de asimilar el conoci
miento, entonces es seguro que avanzará hacia la comprensión
espiritual. El Señor Kr?r:ia, con el objeto de alentar a Arjuna a que
se eleve más y más en Su potente servici o , describe en este
Capítulo Nueve temas más confidenciales que cualquiera de los
que El ya ha revelado .
El propio comienzo del Bhaga vad-git<i, el Capítulo Uno, es más
o menos una introducción al resto del libro; y en los Capítulos
Dos y Tres, el conocimiento espiritual allí descrito es deno
minado confidencial . Los temas discutidos en los Capítulos Siete
y Ocho se relacionan específicamente con el servicio devocional ,
y debido a que proporcionan iluminación en la ciencia de Kr?r:ia,
se l laman más confidenciales. Pero los temas que se describen en
el Capítulo Nueve tratan de la devoción pura e inmaculada, y por
esta razón a este capítulo se le denomina el más confidencial.
Aquel que está situado en e l conoci miento más confidencial de
Kr?r:ia es naturalmente trascendental y por eso , aunque esté en el
mundo material, no tiene ninguna angustia material. En el
Bhakti-ras<imrta-sindhu se dice que aun estando sit uado en el
estado condicionado de la e x istencia material, a aquel que tiene
un deseo sincero de rendir servicio amoroso al Señor Supremo
debe considerársele liberado . En fo rma si milar, en el Capítulo
Diez del Bhagavad-git<i encontraremos que cualquiera que se
ocupe de esa manera es una persona liberada.
Ahora bien , este primer verso tiene un significado específico.
Conocimiento ( idam jñ<inam) se refiere al servicio devocional
puro, el cual consiste en nueve diferentes acti vidades: oír , cantar ,
recordar , servir, adorar, orar, obedecer , conservar una am istad y
entregarlo todo . Por medio de la práctica de estos nueve elemen
tos del servicio devocional uno se eleva a la conciencia espiri tual ,
a la conciencia de Kr?r:ia. Cuando el corazón se limpia de la con
taminación material , entonces uno puede comprender esta cien
cia de Kr?r:ia. Comprender únicamente que la entidad viviente no
es material no es suficiente . Ese puede ser el comienzo de la
comprensión espiritual , mas se debe reconocer la diferencia
entre las actividades del cuerpo y las actividades espirituales por
medio de las cuales uno comprende que no es el cuerpo .
En el Capítulo Siete ya discutimos la potencia opulenta de la
S u prema Personalidad de Dios, Sus diferentes energías, las
naturalezas inferior y superior, y toda esta manifestación mate-
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ria!. Ahora en los Capítulos Nueve y Diez se describirán las
glorias del Señor.
La palabra sánscrita anasüya ve, en este verso, es también muy
significativa. Generalmente los comentaristas, aunque sean
sumamente eruditos, están todos envidiosos de Kr?i:i a , la
Suprema Personalidad de Dios. Incluso los más eminentes
eruditos escriben muy erróneamente acerca del Bhagavad-gitd.
Puesto que ellos están envidiosos de Kr?i:ia sus comentarios son
inútiles . Los comentarios dados por los devotos del Señor son
genuinos. Nadie puede ex plicar el Bhaga vad-gitd o dar un conoci
miento perfecto de Kr?i:ia si es envidioso. Aquel que critica el
carácter de Kr?i:ia sin conocerlo, es un tonto . Así, tales comen
tarios deben evitarse muy cuidadosamente. Para aquel que
comprende que Kr?Dª es la Suprema Personalidad de Dios, la
Personalidad pura y trascendental, estos capítulos serán muy
beneficiosos.
2. Este conocim iento es el rey de la educación, el m ás secreto
de todos los secretos . Es el conocimiento m ás puro, y debido a
que da percepción di recta del yo medi ante la ilum inación, es la
perfección de la rel i gión. Es eterno y se ejecuta alegremente.
3. Aquellos que no son fieles en el sendero del servicio devo
cional no pueden alcanzarme, ¡ oh conqu istador de los
enemigos ! sino que retornan al nacimiento y a la muerte en este
mundo material .
4. En Mi forma no manifiesta Yo penetro todo este universo.
Todos los seres están en Mí, pero Yo no estoy en ellos .
S IGN IFICADO

La S uprema Perso nalidad de Dios no es perceptible a través de
los burdos sentidos materiales. Se dice que el nombre, la fama,
los pasatiempos, etc . , del Señor Sri Kr?i:ia, no pueden ser com
prendidos por los sentidos materiales. El Se revela únicamente a
aquel que se ocupa en el servicio devocional puro bajo la
guía adecuada. En el Brahma-samhitii se afirma, premiiñjana
cchurita . . . . Se puede ver a la Suprema Personalidad de Dios,
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Govinda, siempre dentro de sí mismo y fuera de sí mismo, si uno
ha desarrollado una actitud amorosa trascendental hacia El. Así,
El n o es visible para las personas en general. Aquí se dice que
aunque El es omni penetrante y está presente en todas partes, aun
así, El no es concebible por los sentidos materiales. M as en
realidad, aunque no Lo podemos ver, todo descansa en El.
Como hemos discutido en el Capítulo Siete, toda la manifesta
ción cósmica material es únicamente una combinación de Sus
dos diferentes energías, la energía superior espiritual y la energía
i nferior material. Así como la luz del sol se difunde por todo el
universo , la energía del Señor se difu nde por toda la creación y
todo descansa en esa energía.
Con todo, no se debe concl uir que debido a que El Se difunde
por todos lados, El ha perdido Su existencia personal. Para
refutar tal argumento el Señor dice : "Yo estoy en todos lados, y
todo está en M í, pero aun así, Yo estoy aparte " . Por ejemplo, un
rey encabeza el gobierno el cual no es sino una manifestación de
la energía del rey; los diferentes departamentos gubernamentales
no son otra cosa que las energías del rey , y cada departamento
descansa en el poder del rey. Pero sin embargo no se puede
esperar que el rey esté presente en cada departamento personal
mente. Este es un ejemplo tosco . Similarmente , todas las
manifestaciones que vemos y todas las cosas que existen tanto en
el mundo material como en el mundo espiritual, descansan en la
energía de la S uprema Personalidad de Dios. La creación se lleva
a cabo por la difusión de Sus diferentes energías y como se afirma
en el Bhaga vad-gitti, El está presente en todas partes por medio
de Su representación personal, la difusión de Sus diferentes
energías.
5. Y aun así, todo lo que está creado no descansa en Mí. ¡ He
aquí Mi opulencia mística! Aunque Yo soy el que m antiene a
todas las entidades vivientes , y aunque Yo estoy en todas
partes, aun así Mi Yo es la fuente misma de la creación.
6. Así como el poderoso viento que sopla por doquier per
m anece siempre en el espacio etéreo, sabed que de esa misma
m anera todos los seres descansan en Mí.
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SIGN IFICADO

Para la persona ordinaria es casi i nconcebible cómo es que la
colosal creación material descansa en El. M as el Señor nos da u n
ejemplo que puede ayudarnos a comprender. El espacio e s l a
mayor manifestación que podemos concebir. L a manifestación
cósmica yace en el espacio. El espacio permite desde el movi
miento de los átomos hasta el de los planetas más grandes, el sol
y la luna. A unque el cielo sea grande (o el viento o el aire) , no
obstante, está situado dentro del espacio. El cielo no está más allá
del espacio.
En forma similar, todas las maravillosas manifestaciones cós
micas existen por la suprema voluntad de Dios, y todas ellas
estan subordinadas a esa suprema voluntad. Como comúnmente
se dice, ni una brizna de hierba se m ueve sin la voluntad de la
S uprema Personalidad de D ios. Así, todas las cosas se mueven
por Su voluntad: por Su voluntad todo está creándose, todo está
manteniéndose, y todo está aniquilándose. Aun así El está aparte
de todo , tal como el espacio siempre está aparte de las actividades
de la atmósfera. En los Upani$ads, se afirma: " Es por temor al
Señor S upremo que el viento sopla" . En el Garga Upani$ad tam
bién se afirma: " Bajo la orden suprema , bajo la superintendencia
de la S u prema Personalidad de Dios, la luna, el sol, y los grandes
planetas se m ueven" . También en el Brahma-samhitd se declara
esto. Allí también hay una descripción del movimiento del sol , y
se dice que el sol se considera como uno de los ojos del Señor
Supremo y que posee inmensa potencia para difundir calor y luz.
Sin em bargo, se mueve en su órbita prescrita por la orden y la
voluntad suprema de Govinda. Así, en la literatura védica
podemos encontrar la evidencia de que esta manifestación mate
rial, la cual nos parece como algo muy maravilloso y grande, está
bajo el completo control de la Suprema Personalidad de D ios.
Esto se explicará más ampliamente en los versos posteriores de
este capítulo.


7. ¡ Oh h ij o de Kunti ! Al final del m ilenio toda la m anifesta
ción m aterial entra en Mi n aturaleza, y al comenzar otro
milenio, mediante Mi potencia, Yo creo de nuevo.
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La creación, mantenimiento y an iquilación de esta manifesta
ción material cósmica depende por completo de la suprema
voluntad de la Personalidad de Dios. " Al final del milenio" sig
nifica a la muerte de Brahmá. Brahmá vive cien años y uno de sus
días se calcula en 4.300.000.000 de nuestros años terrestres. Su
noche tiene igual du ración. Su mes consiste en treinta de tales
días y noches, y su año, de doce meses. Después de cien de tales
años, cuando Brahmá muere , ocurre la devastación o aniquila
ción, cosa que significa que la energía manifestada por el Señor
Supremo se retrae de nuevo en El M ismo . Y l uego , cuando otra
vez hay necesidad de manifestar el mundo cósm ico , ello se hace
por Su voluntad : " A unque Soy uno, Me convertiré en muchos " .
Este es el aforismo véd ico . El Se e x pande e n esta energía mate
rial, y la manifestación cósmica completa ocur re de nuevo.
8. Entrando en la n aturaleza material , la cu al es M i energía,
una y otra vez Yo creo el orden cósmico entero, j u nto con todas
las especies de vida; y automáticamente, por Mi Vol un tad,
todos los seres vivientes se ponen bajo el control de la
naturaleza m aterial .
9. ¡ Oh Dhanañj aya! Todo este trabaj o no puede atarme . Yo
estoy siem pre desapegado, sentado como si fuera neut ral .
SIG N I FICADO

No debe pensarse en relación a esto, que la Suprema Persona
lidad de Dios no tiene actividad . En Su mundo espiritual , El está
siempre ocupado. En el Brahma-samhita, se declara: " El siempre
permanece ocupado en Sus eternas y bienaventu radas ac
tividades espirituales, mas El no tiene nada que ver con las ac
tividades materiales " . Las actividades materiales las llevan a
cabo S us diferentes potencias. El Señor siempre permanece
neutral en las act iv idades materiales del mundo creado. Esta
neutralidad se explica aquí. Au nque tiene control sobre cada
diminuto detalle de la materia, El está sentado como si fuera
neut ral. Se puede dar el ejemplo del alto juez de una corte sen
tado en su banca. En virtud de sus órdenes muchas cosas ocu-

El conocim iento m ás confidencial

1 99

rren: alguien es ahorcado, otro es encarcelado y a otro se le
otorga una enorme cantidad de riquezas, mas sin em bargo él per
manece neutra l. El no tiene nada que ver con toda esa ganancia
ni pérdida. En forma similar, el Señor es siempre neutral, aunque
El tiene Sus manos en toda esfera de actividad . En el Veddnra
sütra se afirma que El no está situado en las dual idades de este
mundo material, El es trascendental a estas dualidades. N i está
tampoco apegado a la creación y aniquilación de este m undo
materia l. Las entidades vivientes toman sus diferentes formas en
las diversas especies de vida, de acuerdo a sus acciones pasadas y
el Señor no interfiere en ellas .
10. ¡ Oh h ijo de Kunti ! Esta naturaleza material funciona
bajo M i di rección y ella p roduce todos los seres móvi les e
inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y ani
quilada una y otra vez .
1 1 . Los necios Me menos p recian cuando desciendo en una
forma semej ante a l a humana. El los no conocen M i natu raleza
trascendental ni M i dom inio supremo sobre todo lo que existe.
12. Aquel los que están as í confundidos son atraídos por las
opi niones ateas y demoníacas . En esa condición aluci nada sus
esperanzas de liberación, sus acti vidades fru iti vas y su cultivo
del conoci miento, son totalmente frust rados .
13. ¡ Oh hijo de Prthá! Aquellos que no están aluci nados,
las grandes almas , están bajo l a protección de l a natu raleza
divina. Ellos se ocu pan totalmente en el servicio devocional
porque Me conocen como la Suprema Personalidad de Dios,
original e inagotable.
14. Siem pre cantando Mis glori as, esforzándose con gran
determinación y post rándose ante M í , estas grandes al m as Me
adoran perpetuamente con devoción.
SIG N I FICA DO

No se puede manufacturar un mahdtmd estampando con un
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sello de goma a un nombre ordinario . Sus síntomas se describen
aquí: un mahátmá se ocu pa siempre en cantar las glorias del Señor
S upremo Kr�Qa, la Personalidad de D ios. El no tiene otra ocupa
ción. Siempre se dedica a la glorificación del Señor. En otras
palabras, él no es un i m perso nalista. C uando existe la cuestión de
la glorificación, uno tiene que glorificar al Señor Supremo, ala
bando S u santo nombre , Su fo rma eterna , Sus cualidades tras
cendentales y Sus pasatiem pos excepcionales, uno tiene que
glorificar todas estas cosas� por lo tanto, un mahátmá está
apegado a la Suprema Personalidad de Dios.
A aquel que está apegado al aspecto impersonal del Señor
S u premo, el brahmafyoti, no se le describe en el Bhaga vad-gltá
como mahátmá. A él se le describe de un modo diferente en el
próximo verso . Como se describe en el Srlmad-Bhága vatam, el
mahátmá siem pre se ocupa en diversas actividades del servicio
devocional , oyendo y cantando acerca de Vi�Q U , y no de un sem i
diós ni de u n ser humano. Eso es devoción: sra vanam klrtanam
vi$noh, y también smaranam, recordándole a El. Tal mahátmá
tiene firme determinación de alcanzar, en último l ugar, la
asociación del Señor S upremo en cualquiera de los cinco rasas
trascendentales. Para lograr ese éxito, él se ocupa con todas sus
actividades, mentales, corporales, y vocales, con todo, en el ser
vicio del Señor S upremo, Sri Kr�Qa. A eso se le denomina plena
conciencia de Kr�Qa.
En el servicio devocional hay ciertas actividades llamadas
determinadas , tales como ayunar en ciertos días, como el un
décimo día de la luna, Ekadasl, y en el día de la aparición del
Señor, etc. Todas esas reglas disci piinarias son ofrecidas por los
grandes ácáryas para aquellos que en realidad se interesan en ser
admitidos en la asociación de la Suprema Personalidad de Dios
en el mundo trascendental . Los mahatmás, las grandes almas, ob
servan estrictamente todas estas reglas y regulaciones y por lo
tanto, están seguros de lograr el resultado deseado.
Como se describió en el segundo verso de este capítulo, este
servicio devocional no sólo es fácil , sino que puede de
sempeñarse dichosamente. U no no necesita someterse a ninguna
severa penitencia ni austeridad . Se puede vivir esta vida en el ser
vicio devocional, gu iado por un maestro espiritual experto, y en
cualquier posició n, como un jefe de familia , o como sannyásl, o
como brahmacárl; en cualquier posición y en cualquier l ugar del
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mundo, se puede desempeñar este servicio devocional para la
Suprema Personalidad de Dios y así llegar a ser en real idad un
mahátmá, u na gran alma.
15. Otros que se ocu pan en el cultivo del conoci miento, adoran
al Se ñor Sup remo como a aquel que no tiene i gual , diversificado
en m uchos , y en la forma universal.
16. Mas Yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los an
tepas ados , la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy
la mantequilla y el fuego y la ofrenda.
17. Yo soy el padre de este universo, la m adre, el sostén y el
abuelo. Yo soy el obj eto del conocim iento, el purificador y la
sílaba om. También Soy el �g, el Sama y el Yaj ur (Vedas ! .
18 . Yo soy la meta, el sustentador, el amo, el testigo, l a
morada, e l refugio y el amigo más querido. Yo s o y la creación y
la aniqui lación, el fu ndamento de todas las cosas, el lugar de
reposo y la etern a sim iente.
19. ¡ Oh Arj una! Yo controlo el calor, la lluvia y l a sequ ía. Yo
soy la inmortal idad y también Soy l a muerte personificada.
Tanto la ex istencia como l a inexistencia están en M í .
2 0 . Aquellos que estudian l o s Vedas y beben el j ugo d e soma
buscando los pl anetas celestiales , Me adoran indirectamente.
Ellos nacen en el pl aneta de l ndra donde disfrutan de los
deleites celestiales .
21. Cuando el los han di sfrutado así el placer celestial de los
sentidos, retornan nuevamente a este planeta mortal. Así, a
través de los pri nci pios védicos, ellos sólo alcanzan una
fel icidad fugaz.
22. Pero a aquellos que Me adoran con devoción, meditando
s i n des v iación en M i forma trascendental, Yo M ismo les llevo
lo que les hace falta y les preservo lo que poseen.

202

El Bhagavad-gita tal como es

23. Todo aquello que un hombre pueda s acrificar a otros dioses
¡ oh hijo de Kunti! en realidad está destinado ú nicamente
para M í , pero se ofrece sin verdadera com p rensión .
24. Yo soy el único disfrutador y el único objeto de sacrificio.
Aquellos que no reconocen Mi verdadera naturaleza trascen
dental, caen.
25. Aquellos que adoran a los semidioses, nacerán entre los
semidioses ; aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus ,
nacerán entre tales seres; aquellos que adoran a los an
tepasados, i rán a los antepasados ; y aquellos que Me adoran a
Mí, v i v i rán conm igo.
26 . Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una
flor, fruta o agua Yo lo aceptaré.
SIGN IF ICADO

Aquí el Señor Kr�Qa, habiendo establecido que El es el único
disfrutador, el Señor primordial, y el objeto verdadero de todas
las ofrendas de sacri ficio . revela el tipo de sacrificios que desea
que se Le ofre zca n . Si alguien desea ocuparse en el servicio devo
cional al Supremo a fin de puri ficarse y lograr la meta de la vida
- servicio trascendental amoroso a Dios- entonces debe
averiguar qué es lo que el Señor desea de él. Aquel que ama a
Kr�Qa Le dará todo lo que El quiera, y evitará ofrecer cualquier
cosa que sea indeseable o que no se haya solici tado . Así la carne,
el pescado, y los huevos no se deben ofrecer a Kr�Qa. Si El
deseara tales cosas como ofrenda, lo habría dicho así. En lugar de
eso , El solicita claramente que se le den una hoja, una fruta , unas
flores y agua, y El dice de esta ofrenda, " Yo la aceptaré" . Por ello
debemos comprender que El no aceptará ni la carne, ni el
pescado, ni los huevos. Los vegetales, los cereales, las frutas, la
leche y el agua son los alimentos apropiados para los seres
humanos y son los que prescribe el Señor Kr�Qa M ismo. Cual
quier otra cosa que comamos no se Le puede o frecer, ya que El
no la aceptará. Así, no pod emos actuar al nivel de la devoción
amorosa si ofrecemos tales al imentos.
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En el Capít ulo Tres, verso 1 3 , S ri Kr�i:ia ex plica que solamente
los remanentes del sacrificio están purificados y aptos para el con
sumo de aquellos que aspiran a avanzar en la vida y liberarse de
las garras del embrollo material. El dice en el mismo verso, que
aquellos que no hacen una o frenda de sus alimentos sólo comen
pecado. En otras palab ras, cada uno de sus bocados simplemente
está profundizando su enredo en las complejidades de la
naturaleza material . Mas, preparar agradables y sencillos platos
vegeta rianos, ofrecerlos ante un cuadro o Deidad del Señor
Kr�i:ia, y postrarse y orar para que El acepte tal humilde ofrenda,
lo capacita a uno para avanzar firmemente en la vida, purificar el
cuerpo y crear tejidos cerebrales finos, lo que conducirá a un pen
samiento claro. Sobre todo, la ofrenda debe ser hecha con una
actitud de amor. Kr�i:ia no tiene necesidad de alimento puesto
que El ya posee todas las cosas que existen, no obstante El acep
tará la ofrenda de aquel que desea co mplacerlo de ese modo. El
elemento i m portante al preparar, al servir y al ofrecer, es actuar
con a mor por Kr�i:ia.
Los filósofos impersonalistas quienes desean sostener que la
Verdad Absoluta no tiene sentidos, no pueden comprender este
verso del Bhaga vad-gita. Para ellos, ésta es una metáfora o una
prueba del carácter m u ndano de Kr�i:ia, el orador del Gita. Pero
en realidad , Kr�i:ia, la Divinidad Suprema, tiene sentidos y se
afirma que Sus sentidos son interca mbiables: en otras palabras,
un sentido puede ejecu tar las funciones de cualquier otro. Esto es
lo que significa decir que K r�i:ia es absoluto. Al carecer de sen
tidos, difícilmente se Le podría considerar colmado de todas las
opulencias. En el Capítulo S iete, Kr�i:ia explica que El empreña a
la naturaleza m aterial con las entidades vivientes. Esto lo hace
posando Su m irada sobre la naturaleza material. Y así en este
caso , el que Kr�i:ia oiga l as palabras de amor de Su devoto que Le
ofrece los alimentos, es completamente idéntico con Su comer y
saborear verdaderos. Este punto debe enfatizarse; a causa de S u
posición absoluta, S u o í r es completamente idéntico a Su comer y
saborear. U nicamente el devoto que acepta a Kr�i:ia tal como El
Mismo Se describe, sin interpretación, puede comprender que la
S uprema Verdad Absoluta puede comer alimentos y disfrutarlos.
27.

¡ Oh h ijo de Kunti! Todo lo que hagas, todo lo que com as,
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todo lo que ofrezcas y regales , así como también todas las auste
ridades que ej ecutes, debes hacerlas como una ofrenda a M í .
2 8 . De esta forma tú t e l ibrarás d e todos los resultados , buenos
y malos , de la acción, y medi ante este p ri nci pio de renunciación
te liberarás del caut i verio de la acción, y vendrás a M í .
2 9 . Yo n o e n v idio a n adie n i Me parci alizo p o r n adie. Yo soy
igual para con todos, pero aquel que Me ri nde servicio con devo
ción es Mi am igo, está en M í , y Yo también soy un amigo para
él .
SIGN I F ICADO

Aquí puede preguntarse que si Kr�r:ia es igual para con todos. y
nadie es Su amigo especial , entonces ¿ por qué El se toma un
especial interés en los devotos que siempre se ocupan en Su ser
vicio trascendental ? Pero ésta no es una discriminación� esto es
natural. Cualquier hom bre en este mundo material puede tener
una disposición muy caritativa, empero él tiene un interés
e:;pecial por sus propios hijos. El Señor sostiene que toda entidad
viviente - en cualquier forma- es Su hijo, y como tal , El provee
a cada uno con una generosa prov:sión para las necesidades de la
vida. El es como una nube que derram¡_i. su lluvia por todos lados,
sin importar si cae en una roca o en la tierra , o en el agua. Pero a
Sus devotos, El les da una atención específica. Aquí se men
cionan tales devotos: ellos están siempre en conciencia de Kr�r:ia,
y por lo tanto están siempre situados trascendentalmente en
Kr�i:ia . La misma frase conciencia de Kr�r:ia, sugiere que aquellos
que poseen tal co nciencia son trascendentalistas vi vientes,
situados en El. Aquí dice el Señor claramente, mayi te, "en M í " .
Naturalmente como resul tado , e l Señor también está e n ellos.
Esto es recíproco. Esto también e x plica las palabras: asti na
priyah/ ye bhajanti: " En la misma proporción que alguien se rinde
a Mí, Yo cuido de é l " . Esta reciprocidad trascendental existe por
que tanto el Señor como el devoto son conscientes. Cuando un
diamante está montado sobre un anillo de oro, éste se ve muy
bien. El oro es glorificado , y al mismo tiempo e l diamante es
glorificado. El Señor y la ent idad viviente relucen eternamente , y
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cuando la entidad vi viente se incl i na al servicio del Señor
S upremo, se ve como el oro. El Señor es un diamante y así esta
combi nación es muy agradable. Las entidades vivientes en su
estado puro se llaman devotos. El Señor Supremo Se convierte
en el devoto de Sus devotos. Si no se presentara una relación
recíproca entre el devoto y el Señor, entonces no habría filosofía
personal ista. En la filosofía impersonal no hay reciprocidad entre
lo Supremo y la entidad viviente . Pero en la filosofía personalista
sí existe.
A menudo se da el ejemplo de q u e el Señor e s como un árbol
de deseos y lo que uno quiera de este árbol de deseos, el Señor lo
provee. Mas aquí la e x plicación es más completa. Aquí el Señor
afirma que se parcializa por los devotos. Esta es la manifestación
de la misericordia especial del Señor para los de votos. No se debe
considerar que la reciprocidad del Señor está bajo las leyes del
karma. Pertenece a la situación trascendental en la cual funcionan
el Señor y Sus devotos. El servicio devocional al Señor no es una
actividad de este mundo material sino es parte del mundo
espiritual donde la eternidad , la b ienaventuranza y el conoci
miento predominan.
30. Incl uso si alguien comete l as acciones m ás abomi nables,
si él está consagrado al servicio devocional, se le debe con
siderar un santo pues está dei>idamente situado.
S I G N I FIC ADO

La palabra sudurdcdro que se usa en este verso es muy sig
nificativa y debemos entenderla apropiadamente. Cuando una
entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de ac
tividades: una es condicional y la otra es constitucional. En
cuanto a proteger al cuerpo o acatar las reglas de la sociedad y el
estado , ciertamente hay diferentes actividades, incluso para los
devotos, en relación con la vida condicionada y tales actividades
se denominan condicionales. Además de éstas, la entidad vi
viente que es plenamente consciente de su naturaleza espiritual y
se ocupa en la conciencia de Kr�Qa, o servicio devocional al
Señor, tiene actividades que son llamadas trascendentales. Tales
actividades se desempeñan en su posición constitucional, y ellas
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son técnicamente llamadas servicio devocional. Ahora, en el
estado condicionado, algunas veces el servicio devocio nal y el
servicio condicional en relación con el cuerpo están paralelos el
uno al otro. Pero luego de nuevo, algunas veces esas actividades
se oponen las u nas a las otras. Tanto como sea posible, un devoto
es muy cauto, así que él no hace nada que pudiera disturbar su
condición sana. El sabe que la perfección en sus actividades de
pende de su realización progresiva de la conciencia de K\$Qa. No
obstante, algunas veces puede verse que una persona en la con
ciencia de Ki;$Qa comete algún acto que puede tom arse como lo
m ás abominable social o pol íticamente. Pero esa caída temporal
no lo descalifica. En el Srímad-Bhdgavatam se afirma que si una
perso na cae , pero está dedicada de todo corazón al serv icio
trascendental del Señor Supremo, el Señor, situado dentro de su
corazón, lo embellece y le perdona esa a bominación. La con
taminación material es tan fuerte que inclusive un yogí plena
mente ocupado en el servicio del Señor, a lgunas veces resulta
atrapado� pero la conciencia de K\$Qa es tan fuerte que tal caída
ocasional se rect ifica al momento . Por eso, el proceso de servicio
devocional siempre es un éxito, nadie debe menospreciar a un
devoto por alguna caída accidental del sendero ideal, pues como
se e xplica en el próximo verso, tales caídas ocasionales se de
tendrán a su debido tiempo, tan pronto como el devoto esté
completamente situado en la conciencia de K\$Qa.
Por eso, a una persona que está situada en la co nciencia de
Kf$Qa y que se ocupa con determinación en el proceso de cantar
H are Kmia, Hare Ki;$Qa, Kf$Dª Kf$Qa, Hare Hare/ Hare Ráma,
Hare Ráma, Ráma Rama, Hare H are, se le debe considerar que
está en la posición trascendenta l , aun si por casualidad o por acci
dente se encuentra que ha caído. Las palabras sddhur eva, "él es
un san to", son muy enfáticas. Ellas son una advertencia para los
no devotos de que no se debe menospreciar a un devoto por una
caída accidental , todavía se le debe considerar un san to, aun si él
ha caído accidentalmente . Y la palabra manta vyaJ:¡ es todavía más
enfática . Si uno no sigue esta regla, y menosprecia a un devoto
por su caída accidental, entonces desobedece la orden del Señor
Supremo. El único requisito es que un devoto esté ocupado
resuelta y exclusivamente en el servicio devocional.
Una mancha que se pueda ver e n la luna no se con vierte en un
i mpedimento para la luz de la luna. En forma similar, aunque por
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accidente el devoto caiga -del sendero del carácter santo, él no es
abominable. Por otro lado, uno no debe entender erróneamente
que un devoto en el servicio devocional trascendental puede co
meter toda clase de acciones abominables� este verso se refiere
únicamente a un accidente debido al fuerte poder de las rela
ciones materiales. El servicio devocional es más o menos una
declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no
sea lo suficientemente fuerte para pelear con la energía ilusoria,
puede haber caídas accidentales. Pero cuando uno es lo suficien
temente fuerte, ya no estará sujeto a tales caídas, tal como se ex
plicó previamente. Nadie debe aprovecharse de este verso para
cometer necedades y pensar que todavía es un devoto. Si no se
mejora su carácter mediante el servicio devocional, entonces se
ha de entender que no es un devoto elevado.
3 1 . Prontamente él s e torna virtuoso y alcanza l a paz perdura
ble. ¡ Oh hijo de Kunti! Declara osadamente que Mi devoto
j amás perece.
32. ¡ Oh hijo de Prthii! Aquellos que se refugian en Mí, aunque
sean de un nacim iento inferior - mujeres, vais yas !merca
dere s ! , así como también los südras !obreros ! - pueden
acercarse al destino supremo.
33. ¡ Cuánto más grandes son entonces los briihma�as, los vir
tuosos , los devotos y los reyes santos que en este m iserable
mundo temporal están act ivos en el amoroso servicio a Mí!
34. Ocupa siem pre tu mente en pensar en Mí y conviértete en
M i devoto; ofréceme reverencias y adórame. Estando completa
mente absorto en M í , ciertamente tú vendrás a M í .
SIG N I F IC A DO

En este verso claramente se indica que la conciencia de Kf$Qa
es el único medio de liberarse de las garras de este m undo mate
rial contaminado . A lgunas veces, los comentaristas inescru
pulosos distorsionan el significado de lo que claramente se afirma
aquí: que todo servicio devocional debe ofrecerse a la Suprema
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Personalidad de Dios, Kf$l)a. Desafortunadamente los comen
taristas inescrupulosos d istraen la m ente del lector hacia aquello
que no es factible e n absoluto. Tales comentaristas no saben que
no hay diferencia entre la mente de Kf$l)a y Kt$l)a. Kf$l)a no es
un ser humano ordinario: El es la Verdad Absoluta. Su cuerpo,
Su mente, y El M ismo son una sola cosa y son absolutos. Se
afirma en el Kürma Puriir:ia. como lo cita Bhaktisiddhanta
Sarasvatl Gosvaml en sus comentarios A nubhii�ya del Cairanya·
caritiimrta (Capítulo Quinto, Ádi-ma, versos 4 1 -48 ) , deha-dehi
vibhedo 'yam nesvare vidyate kvacit, lo cual significa que no hay
diferencia en Kf$l)a, el Señor Supremo, entre El Mismo y Su
cuerpo. Mas, como no conocen esta ciencia de K\$l)a, los comen
taristas ocultan a K\$1)ª y separan Su personalidad de Su mente o
de Su cuerpo . Aunque esto es completa i gnorancia de la ciencia
de Kf$l)a, algunos hombres obtienen ganancias desorientando a
la gente.
Existen algunos que son demoníacos: también ellos piensan en
Kf$l)a, pero e nvidiosamente, así como el rey Karhsa, el tío de
Kf$l)a. El también siempre pensaba en K\$l)a, pero pensaba en
K\$l)a co mo su enem igo. El estaba siempre con ansiedad , pre
guntándose cuándo Kf$i:ta vendría a matarlo . Esa clase de pensa
m ientos no nos beneficiará. U no debe pensar e n Kf$l)a con amor
devocional. Eso es bhakti. Uno debe cultivar continuamente el
conoci miento de Kf$l)a. ¿Cuál es ese cultivo favorable ? Es el de
aprender de un maestro fidedigno . Kf$l)a es la Su prema Persona
lidad de Dios, y nosotros ya hemos explicado varias veces que Su
cuerpo no es material, sino que es eterno conocimiento biena
venturado. Esta clase de plática acerca de Kf$Dª ayudará a que
uno se vuelva un devoto. Por otro lado el estudiar a Kf$l)a de la
fuente incorrecta resultará i n fructuoso.
Por lo tanto se debe ocupar la mente en la forma eterna, la
forma primordial de Kf$l)a, con la convicción en el corazón de
que Kf$l)a es el S upremo, ocupándose en Su adoración. Hay
cientos de miles de templos e n la India para la adoración de
Kf$l)a , y allí se practica el servicio devocional . Cuando se hace tal
práctica , uno tiene que ofrecer reverencias a Kf$l)a. Se debe in
clinar la cabeza ante la Deidad y ocupar la mente, el cuerpo , las
actividades - todo. Eso lo hará a uno absorberse plenamente e n
Kf$l)a sin desviación . Esto lo ayudará a u n o a ser transferido a
Kf$l)aloka. Uno no debe ser desviado por los come ntaristas in-
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escrupulosos, sino que se debe ocupar en los nueve diferentes
procesos del servicio devocional, comenzando mediante el oír y
cantar acerca de Kr�r:ia. El servicio devocional puro es el logro
más elevado de la sociedad humana.
En los Capítulos Siete y Ocho del Bhaga vad-gitá, el servicio
devocional puro al Señor ha sido e xplicado, aparte del yoga del
conocimiento, el yoga m ístico y las actividades fruitivas. Aquellos
que no están plenamente santificados, pueden ser atra ídos por las
diferentes características del Señor como el brahmajyoti im per
sonal y el Paramátmá localizado, mas un devoto puro adopta
directamente el servicio al Señor Supremo.
Hay un bello poema acerca de Kr�i:ia en el cual se afirma clara
mente que cualquier persona que se ocupa en la adoración de los
semidioses no tiene i nteligencia alguna y no podrá lograr, en
ningún momento , la bendición suprema de Kr�i:ia. En el prin
cipio puede ser que el devoto caiga aigunas veces de la plata
forma , pero de todos modos todavía debe ser considerado
superior a todos los demás filósofos y yogis. Se debe co mprender
que aquel que siempre se dedica a la conciencia de Kr�i:ia es una
persona santa y perfecta. Sus act ividades accidentales no devo
cionales disminuirán y muy pronto , sin ninguna duda, se situará
en la completa perfección. En realidad el devoto puro no tiene
verdadera oportunidad de cae r , pues la Divinidad Suprema per
sonalmente cuida de Sus devotos puros. Por lo tanto , la persona
inteligente debe dedicarse dir ectamente a este proceso de la con
ciencia de Kr�Dª y vivir felizmente en este mundo material. Así,
a su debido tiempo, ella recibirá la bendición suprema la cual es
Kr�i:ia.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
No veno Capítulo del S rlmad Bhagavad-gltá, respecto al tema: El
conocimiento más confidencia/.

C APITULO DIEZ

La opulencia del Absoluto
l . El Señor Supremo dij o : Mi querido amigo, ¡ oh Arjuna, el de
los poderosos brazos ! Escucha de nuevo Mi palabra suprema, la
que te im partiré para tu beneficio y la cual te dará m ucha
alegría.

S I G N IFIC ADO

Parasara Muni explica así la palabra paramam: aquel que posee
en plenitud seis opulencias, que tiene plena fuerza , plena fama,
riqueza, conocimiento , belleza y renunciación, es paramam, o sea
la Suprema Personalidad de Dios. M ientras Kf$l)a estaba pre
sente en esta tierra, exhibió todas las seis opulencias. Por lo
tanto , todos los grandes sabios como Parafara M uni han acep
tado a Kr$Dª como la Suprema Personalidad de Dios. Ahora,
Kr$Dª está instruyendo a Arjuna en un conocimiento más confi
dencial acerca de Sus opulencias y obras. Previamente, al co
menzar con el Capítulo Siete, el Señor ya e xplicó Sus diferentes
energías y cómo actúan. Ahora, en este capítulo, El e xplica a
Arj una Sus opulencias específicas. En el capítulo anterior, El ex
plicó claramente Sus distintas energías a fin de establecer la devo
ción con una convicción firme . Una vez más, en este capítulo, El
211
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le dice a Arjuna acerca de Sus manifestaciones y diversas opulen
cias.
Mientras más oye uno acerca del Dios Supremo, más se
establece en el servicio devocional. Se debe oír siempre acerca
del Señor en la asociación de los devotos, esto realzará el servicio
devocional propio. Los discursos en la sociedad de devotos
pueden efectuarse ú n icamente entre aquellos que realmente
ansían estar en la conciencia de Kr�i:ia. Otros no pueden par
ticipar en tales discursos. El Señor le dice claramente a Arjuna
que debido a que él Le es muy querido, se están efectuando estos
discursos para su beneficio.
2. N i l as legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen
Mi origen, pues en todos los aspectos, Yo soy la fuente de los
semidioses y de los sabios .
SIGN I FICADO

Como se afirma en e l Brahma-samhitd, el Señor Kr�i:ia es el
Señor S upremo. Nadie es mayor que El; El es la causa de todas
las causas. Aquí el Señor también afirma personalmente que El
es la causa de todos los semidioses y los sabios. A u n los semi
dioses y los grandes sabios no pueden entender a Kr�i:ia; no
pueden comprender ni Su nombre ni Su personalidad , así que,
¿cuál es la posición de los presuntos académicos de este
minúsculo planeta ? Nadie puede e ntender por qué este Dios
Supremo viene a la tierra como un ser humano ordinario y
ejecuta semejantes actividades comunes y a la vez, maravillosas.
Se debe saber entonces que la erudición no es req uisito necesario
para comprender a Kr�i:ia. Hasta los semidioses y los grandes
sabios han tratado de comprender a Kr�i:ia mediante s u especula
ción mental, y han fracasado en ello. En el Srimad-Bhagavatam
también se d ice claramente que n i siquiera los grandes semi
dioses son capaces de comprender a la Suprema Personalidad de
Dios. Ellos pueden especular hasta el límite de sus sentidos im
perfectos y pueden alcanzar la conclusión opuesta del i m per
sonalismo, de algo no man ifiesto por las tres cual idades de la
naturaleza material, o pueden imaginar algo por medio de la

La opulenci a del Absoluto

213

necia especulación mental , pero no es posible comprender a
K mia m ediante tal especulación.
Aquí el Señor d ice indirectamente que si alguien quiere cono
cer la Verdad Absoluta, " Heme aquí presente como la Suprema
Personalidad de Dios. Yo soy e l Supremo". Uno debe saber esto.
A unque uno no sea capaz de comprender al Señor inconcebible
que está presente personalmente, no obstante El existe. Pode
mos com prender realmente a Kr�i:ia, quien es eterno, pleno de
b ienaventuranza y co nocimiento , co n sólo estudiar Sus palabras
en el Bhaga vad-gitá y el Srimad-Bhága vatam. El Brahman
impersonal puede ser concebido por las personas que ya están en
la energía inferior del Señor, pero no se puede concebir a la Per
sonalidad de Dios a menos que se esté en la posición
trascendental.
Puesto que la mayoría de las personas no pueden comprender
a Kr�i:ia en Su sit uación verdadera, El desciende por Su miseri
cordia sin causa para mostrar Su favor a tales especuladores. Mas
a pesar de !as acti vidades extraordinarias del Señor Supremo,
estos especuladores debido a la contaminación de la energía
material, aun creen que el Brahman impersonal es lo Supremo.
Sólo los devotos que están completamente rendidos al Señor
S upremo pueden comprender, por la gracia de la Suprema Per
sonalidad, que El es Kr�na. Los devotos del Señor no hacen caso
del concepto del Brahman i mpersonal de Dios� su fe y devoción
los hace rendirse inmediatamente al Señor Supremo, y por la
misericordia sin causa de Kr�i:ia, ellos pueden comprender a
Kr�i:ia. N adie más puede comprenderlo. Así, hasta grandes
sabios concuerdan: ¿ qué es el átmá? , ¿qué es el Supremo? Es
Aquel a quien tenemos que adorar.
j , Aquel que Me conoce como el que no tiene naci m iento, como
el que no tiene ori gen y como el Señor de todos los planetas, en
este mundo donde todos están sujetos a morir, él está libre de
toda duda, y se libera de todos los pecados .

4-5. La intel igenci a, el conoci m iento, el librarse de la duda y
del estar aluci nado, el perdón, la veracidad, el autocontrol y la
tranqui lidad, el placer y el dolor, el naci m iento, la muerte, el
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temor, la ausencia de temor, la no v i olencia, la ecuan i m idad, la
satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia son
creados tan sólo por Mí.
S I G N IFIC ADO

Todas las diferentes cualidades de las entidades vivientes , ya
sean buenas o malas , las crea Kf�l)a, y se describen aquí.
Inteligencia se refiere al poder de analizar las cosas en una
perspectiva apropiada, y conocimiento se refiere a la compren
sión de qué es el espíritu y qué es la materia. El conocimiento
ordinario que se obtiene a través de la educación universitaria
pertenece únicamente a la materia, y no se acepta aquí com o co
noci miento. Conocimiento significa saber la óistinción entre el
espíritu y la materia. En la educación moderna no hay conoci
miento acerca del espíritu; únicamente se atiende a los elementos
materiales y a las necesidades corporales. Por lo tanto, el conoci
miento académico es incompleto.
Asammohab. o el librarse de la duda y del estar alucinado ,
puede lograrse cuando no se es indeciso y cuando se comprende
la filosofía trascendental. Poco a poco pero con seguridad, uno se
libra de la confusión. No se debe aceptar nada ciegamente: todo
debe aceptarse con cuidado y cautela. Se debe practicar ksamá o
clemencia, y se deben perdonar las ofensas pequeñas de otros.
Satyam, o veracidad, significa que se deben presentar los hechos,
tal como son , para el beneficio de los demás . No se deben
tergiversar los hechos. Según las con venciones sociales, se dice
que se debe hablar la verdad solamente cuando ésta sea agrada
ble para los demás. Pero eso no es veracidad . Se debe hablar la
verdad de manera directa y franca, para que otros puedan en
tender cuáles son los hechos. Si un hombre es ladrón, y se ad
vierte a la gente que lo es, eso es verdad . Aunque la verdad sea a
veces desagradable, uno debe hablarla sin restringirse . La
veracidad demanda que se presenten los hechos tal como son
para el beneficio de todos. Esa es la definición de " verdad " .
Autocontrol significa que los sentidos no deben utilizarse para
el goce personal innecesario. No hay prohibición contra la
satisfacción de las necesidades propias de los sentidos, pero el
goce innecesario de éstos perjudica el avance espiritual. En con
secuencia . se debe restringir el uso innecesario de los sentidos.
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En forma similar, no se debe ocupar la mente en pensamientos
innecesarios; a esto se le llama samab. o tranquilidad . Tam poco
debe perderse tiempo deliberando acerca de cómo ganar dinero .
Eso es un mal uso de la facultad de pensar. Se debe utilizar la
mente para entender la necesidad principal de los seres humanos,
la cual debe entenderse de parte de las autoridades. El poder de
pensamiento debe desarrollarse en compañía de personas que
sean autoridades en las escrituras, personas santas, maestros
espirituales y con aquellos cuyo pensamiento esté altamente de
sarrollado. Sukham, o sea, el placer o la felicidad , siempre debe
hallarse en aquello que es favorable para el cultivo del conoci
mien to espiritual en la conciencia de K.f?Qa. De igual manera,
aquello que es doloroso, o que causa pena, es aquello que es
desfavorable para el cultivo de la conciencia de Kr?Qa. Cualquier
cosa que sea favorable para el desarrollo de la conciencia de
Kr?Qª debe aceptarse, y cualquier cosa que sea desfavorable debe
rechazarse.
Se debe entender que bhava, o naci miento, se refiere al cuerpo.
En cuanto al alma, no hay ni nacimiento ni muerte; esto se dis
cutió al principio del Bhagavad-gitti. El naci miento y la muerte se
refieren a la corporificación de uno en el mundo material. El
temor se debe a la preocupación por el futuro . U na persona en
conciencia de Kr?Qª no teme porque en virtud de sus actividades,
está seguro de volver al cielo espiritual, de regresar al hogar, de
regresar a Dios. Por eso , su futuro es muy brillante. Otros, sin
embargo , desconocen qué les depara su futuro; no tienen conoci
miento de lo que les depara la vida siguiente. Así pues, los
embarga una ansiedad constante. Si queremos librarnos de la an
siedad, entonces el mejor método es comprender a Kr?Qª y
situarnos siempre en la conciencia de Kr?Qa. De esa manera, nos
li l>raremos de todo temor. En el Srimad-Bhtigavatam se afirma
que el temor es causado por nuestra absorción en la e nergía ilu
soria , pero aquellos que están libres de la energía ilusoria, que
están seguros de que no son el cuerpo material , sino partes
espirituales de la Suprema Personalidad de Dios, y que por ende
están oc.:upados en el servicio trascendental a la Divinidad
Suprema, no tienen por qué temer. Su porvenir es brillante. Este
temor es una condición de las personas que no están en concien
cia de Kr?Qa. A bhayam, o sea la ausencia de temor, es posible
únicamente para aquel que está en conciencia de Kr?Qa.
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A himsd, o la no violencia, significa que no se debe hacer nada
que ocasione miseria o confusión a otros. Las activ idades mate
riales que tantos pol íticos, sociólogos, filántropos, etc. prometen,
no producen resultados muy buenos, ya que los pol íticos y
filántropos no tienen visión trascendental, ni saben lo que es
realmente beneficioso para la sociedad humana. Ahimsd significa
que la gente debe entrenarse de tal forma que pueda lograr la
utilización total del cuerpo humano. El cuerpo humano está
destinado para la iluminación espiritual, así que cualquier movi
miento o comisión que no conduzca a esa final idad , comete
vio lencia contra el cuerpo humano. Aquello que fomenta la
fel icidad espiritual futura de las personas en general es llamado
no violencia.
Samatd, o ecuanimidad, se refiere a estar libre del apego y la
aversión. Estar muy apegado o muy desapegado no es muy
bueno. Se debe aceptar este mundo material sin apego ni aver
sión. Sim ilarmente, se debe aceptar aquello que es favorable para
proseguir la conciencia de Kf$l)a: aquello que es desfavorable
debe rechazarse. A esto se le l lama samatd o ecuanim idad. Una
persona en conciencia de Kr$r:ia no tiene nada que rechazar ni
aceptar a menos que sea útil para la prosecución de la conciencia
de Kf$l)a.
Tu�fi/:1, o satisfacción, significa que no se debe tener en
tusiasmo po r acumular más y más bienes materiales por medio
de la actividad innecesaria. Uno debe estar satisfecho con cual
quier cosa que se obtenga por la gracia del Señor Supremo: a eso
se le llama satisfacción . Tapas significa austeridad o penitencia.
Hay muchas reglas y regulaciones en los Vedas que se aplican
aquí, tales como levantarse temprano por la mañana y bañarse .
Algunas veces es muy molesto levantarse temprano po� la
mañana , pero a cualquier molestia voluntaria que se sufra de esta
forma, se le llama penitencia. De igual manera, hay prescrip
ciones para ayunar ciertos días del mes. Tal vez uno no esté in
clinado a practicar tales ayunos, pero debido a su determinación
de avanzar en la ciencia de la conciencia de Kf$l)a, uno debe
aceptar esas molestias corporales que se recomiendan . Empero ,
no se debe ayunar innecesariamente o en contra de los mandatos
védicos. No se debe ayunar con ningún propósito político : eso se
describe en el Bhagavad-gitd- como ayuno en ignoranci a, y cual-
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quier cosa que se hace en ignorancia o pasión, no conduce al
a vance espiritual. Sin embargo, todo lo que se hace en la
modalidad de la bondad lo hace avan zar a uno y aquel que ayuna
de conformidad con los mandatos védicos, se enriquece con el
conocim iento espiritual.
En lo que atañe a la caridad , uno debe dar el cincuenta por
ciento de sus ingresos para alguna buena ca usa. Y, ¿ cuál es esa
buena causa ? Es la que se conduce en conformidad con la con
ciencia de Kr�i:ia. Esta no es solamente una buena causa, sino que
es la mejor causa. Dado que Kr�i:ia es bueno , Su causa es buena.
De modo que se debe dar caridad a la persona que trabaja en la
conciencia de Kr�i:ia. Según la li teratura védica, se ordena que se
debe dar caridad a los briihmarias. Esta práctica todavía se sigue ,
au nque no adecuadamente de acuerdo con el mandato védico .
Pero aun así, el mandato es que se debe dar caridad a los
briihmarias . ¿ Por qué ? Porque están ocupados en el cultivo
superior del conocimiento espiritual. Se supone que el briihmaria
consagra toda su vida a comprender el Brahman. Un brahma-jana
es aquel que conoce el Brahman; a él se le llama briihmana. Así,
se ofrece caridad a los briihmarias, ya que se ocupan constante
mente en servicio espiritual superior y por lo tanto ellos no
tienen tiempo para ganar su subsistencia. En la literatura véd ica
se declara que la caridad habrá de proporcionarse también al re
nunciante , o sea, el sannyiisi. Los sannyiisis mendigan de puerta
en puerta no por dinero, sino con fines misioneros. El sistema es
que van de puerta en puerta para despertar a los jefes de familia
del sue ño de la ignorancia . Debido a que éstos están ocupados en
asuntos familiares y han olv idado el verdadero propósito de su
vida - despertar su conciencia de Kr�rya- es la ocupación de los
sannyiisis, presentarse como mendigos ante los jefes de familia y
alentarlos a que sean conscientes de Kr�i:ia. Como se dice en los
Vedas, uno debe despertar y lograr lo que le corresponde en esta
forma humana de vida. Este conoci miento y método es dis
tribuido por los sannyiisis; de ahí que la caridad habrá de darse al
renunciante , a los briihmarias y a buenas causas similares, no a
cualquier causa caprichosa.
Ya5a�. o la fama, debe estar de acuerdo con lo que dijo el
Señor Caitanya : un hombre es famoso cuando es conocido como
un gran devoto. Esa es fama verdadera. Si alguien ha logrado ser
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un gran hombre en la conciencia de Kr�na, y es conocido, en
tonces es verdaderamente famoso. Quien no tiene tal fama es
infame.
Todas estas cualidades se manifiestan a través del universo en
la sociedad humana y en la sociedad de los semidioses. Hay
muchas formas de humanidad en otros planetas, y estas
cualidades se encuentran allí. Ahora bien, para aquel que quiere
avanzar en la conc iencia de Kf$1)a, Kf$1)a crea todas estas
cualidades, pero la persona las desarrolla dentro de sí misma. El
que se dedica al servicio devocional del Señor Supremo desarro
lla todas las buenas cualidades, co nforme a la disposición del
Señor S upremo.
De .t odo lo que encontremos, ya sea bueno o malo , el origen es
Kf$1)a. En este mundo material no puede manifestarse nada que
no esté en Kf$1)a. Esto es conocimiento� aunque sabemos que las
cosas están situadas distintamente, debemos darnos cuenta de
que todo fluye de Kf$1)a.
6. Tanto los s iete grandes sabios como antes de ellos los cuatro
grandes sabios , y los Manus !progenitores de la humanidad ! ,
nacieron d e M i mente. Y todas las cri aturas d e estos planetas
descienden de ellos .
S IG N I FICADO

El Señor presenta una sinopsis genealógica de la población
universal. Brahma es la criatura original que nace de la energía
del Señor S upremo conocido como H iranyagarbha. Y de Brahma
se manifiestan todos los siete grandes sabios. y antes de ellos
otros cuatro grandes sabios llamados Sanaka, Sananda,
Sanatana, y Sanatkumara, y también los Manus. Todos estos
veinticinco grandes sabios son conocidos como los patriarcas de
las entidades vivientes en todo el universo. Hay innumerables
universos e innumerables planetas dentro de cada universo, y
cada planeta está repleto con población de distintas variedades.
Todas ellas nacen de estos veinticinco patriarcas. Brahma se
sometió a penitencia d urante mil años de los semidioses antes de
darse cuenta, por la gracia de Kf$1)a, de como crear. Luego, de
Brahma provinieron Sanaka, Sananda. Sanatana y Sanatkumara,
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luego R udra y después los siete sabios. De esta forma, todos los
bráhmw1as y k:jatriyas nacen d\:! la energía de la Suprema Persona
lidad de Dios. A Brahmá se le conoce como pitámaha, o abuelo, y
a Kr�Qa se Le conoce como prapit<imaha, el padre del abuelo. Eso
se afirma en el Capítulo Once del Bhagavad-gitá.
7. Quien conoce en verdad esta gloria y poder M íos, se dedica
al servicio devocional puro, de esto no hay duda.
8. Yo soy la fuente de todos los mundos m ateriales y
es pirituales . Todo emana de Mí. Los sabios que saben esto per
fectamente, se dedican a Mi servicio dev ocional y Me adoran
con todo su corazón .
9 . Los pensam ientos de M i s devotos puros reposan e n M í , sus
vidas están rendidas a Mí, y obtienen gran satisfacción y biena
venturanza iluminándose unos a otros y conversando acerca de
Mí.
SIGN IFICADO

Los devotos puros, cuyas características se mencionan aquí, se
ocupan completamente en el servicio trascendental amoroso al
Señor. Sus m entes no pueden apartarse de los pies de loto de
Kr�Qa. Sus pláticas son únicamente sobre temas trascendentales.
Los síntomas de los devotos puros se describen específicamente
en este verso. Los devotos del Señor Supremo se ocupan las
veinticuatro horas del día en glorificar los pasatiempos del Señor
Supremo. Sus corazones y almas están constantemente sumergi
dos en Kr�r:ia, y se complacen en discutir acerca de El con otros
devotos.
En la etapa preliminar del servicio devocional, ellos saborean
el place r trascendental del servicio en sí, y en la etapa madura se
sitúan, en realidad, en el amor a Dios. Una vez situados en esa
posición trascendental, pueden saborear la perfección más
elevada que el Señor exhibe en Su morada. El Señor Caitanya
compara el servicio devocional trascendental con la siembra de
una semilla en el corazón de la entidad viviente. Hay innumera
bles entidades vivientes viajando por todos los distintos planetas
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del universo, y entre todas ellas hay unas cuantas que son lo sufi
cientemente afortunadas como para conocer a un devoto puro y
recibir la oportunidad de comprender el servicio devocional. Este
servicio devocional es exactamente como una semilla, y si se
siembra en el corazón de una entidad viviente y ésta sigue
oyendo y cantando: Hare Kr?r:ia, H ar e Kr?r:ia, Kr?r:tª Kr?r:ia, Hare
Hare/ Hare Rama, H are Rama, Rama Rama, Hare Hare, esa
sem illa fructifica, así como la semilla de un árbol fructifica al
regarla regularmente. La planta espiritual del servicio devocional
continúa creciendo gradualmente hasta que pe netra la cubierta
del universo material y entra en la refulgencia brahmajyoti en el
cielo espiritual . Allí esa planta también crece más y más hasta que
alcanza el planeta más elevado, el cual se llama Goloka
Vrndavana, el planeta supremo de Kr?r:ia. Finalmente la planta se
refugia bajo los pies de loto de Ki:-?r:t ª y descansa allí. G radual
mente, tal como una planta da frutos y flores, esa planta del ser
vicio devocional también produce frutos, y el proceso de riego
continúa en la forma del cantar y oír. Esta planta de ser vicio
devocional se describe por completo en el Caitanya-caritdmrta .
Allí se expl ica que cuando toda la planta se refugia bajo los pies
de loto del Señor Supremo , uno se absorbe plenamente en el
amor a Dios; entonces uno no puede vivir ni siquiera un mo
mento sin estar en contacto con el Señor Supremo , así como un
pez no puede vivir sin agua. En tal estado de contacto con el
Señor S upremo, el devoto logra en verdad las cualidades
trasce ndentales.
El Srimad-Bhdga vatam también está lleno de tales narraciones
acerca de la relación entre el Señor Su premo y Sus devotos; po r
ello, el Srimad-Bhdga vatam es muy querido por los devotos. En
esa narración no hay nada acerca de act ividades materiales, com
placencia de los sentidos ni liberació n . El Srimad-Hhdga vatam es
la ún ica nar ración e n la que se describe enteramente la
naturaleza trascendental del Señor Su premo y Sus devotos. Así,
las almas iluminadas en la conciencia de Kr?r:tª se com placen con
tinuam ente en oír tales literaturas trascendentales, tal como un
joven y una muchacha se co mplacen asociándose.
1 0 . A aquellos que están constantemente consagrados y Me
adoran con amor extático, Yo les doy la inteligencia mediante la
cu al pueden veni r a M í .
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1 1 . Por com pasión haci a el los, Yo, morando dentro de sus co
razones , destruyo con la refulgente lámpara del conocimiento l a
oscuridad nacida d e la ignoranci a.
S IG N I FICADO

Mientras el Señor Caitanya estaba en Benares promulgando el
cantar de Hare Kr�i:ia, Hare Kr�i:ia. Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare H are/
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, miles de per
sonas Lo segu ían . Prakasananda, quien era un académico erudito
muy influyente de Benares en esos tiempos, ridiculizó al Señor
Caitanya por ser u n sentimental . Algunas veces, los filósofos cri
tican a los devotos porque creen que la mayoría de los devotos
estfo en la oscuridad de la ignorancia y que filosóficamente son
u nos sentimentales ingenuos. En realidad . eso no es así. Hay
académicos muy eruditos que han presentado la filosofía de la
devoción, pero aun cuando un devoto no se aproveche de sus
literaturas ni de su maestro espiritual, si es sincero en su servicio
devocional, Kr�i:ia M ismo lo ayuda desde dentro de su corazón.
Así que, el devoto sincero que se ocupa en la conciencia de Kr�i:ia
no puede estar sin conocimiento. El único requisito es que de
sempeñe el servicio devocional con plena conciencia de Kr�i:ia.
Los filósofos modernos piensan que no se puede tener conoci
m iento puro sin discernir. Para ellos el Señor ha dado esta
respuesta: aquellos que se ocu pan en servicio devocional puro,
aunque carezcan de suficiente educación o incluso no tengan
suficiente conocimiento de los princi pios védicos, son ayudados
por el Dios Supremo, tal co mo se afirma en este verso .
El Señor l e dice a Arjuna que básicamente n o hay posibilidad
de comprender la Verdad S uprema, la Verdad Absol uta, la
Suprema Personalidad de Dios con tan sólo especular, pues la
Verdad S uprema es tan grande que no es posible comprenderla o
alcanzarla sim plemente con un esfuerzo mental. El hom bre
puede seguir especulando durante varios millones de años, y si
no es devoto, si no es amante de la Verdad Suprema, jamás com
prenderá a Kr�i:ia, o sea la Verdad S u prema. Sólo mediante el
servicio devocional es que la Verdad S uprema, Kr�i:ia, se com
place , y mediante Su energía i nconcebible El puede revelarse al
corazón del devoto puro. El devoto puro siempre t iene a Kr�i:ia
dentro de su corazón� por lo tanto, El es exactamente como el sol
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que disipa la oscuridad de la ignorancia. Esta es la m isericordia
especial que Kr$Qa proporciona al devoto puro.
Debido a la contam inación de la asociación material, a través
de muchísimos millones de nacimientos, el corazón siempre está
cubierto con el polvo del materialismo, mas cuando uno se ocupa
en servicio devocional y canta Hare Kr$Qa constantemente, el
polvo se limpia prontamente, y uno se eleva a la plataforma del
conocimiento puro. La meta última de Vi$QU puede lograrse
solamente mediante este cantar y mediante el servicio devo
cional, y no por medio de la especulación mental ni el argu
mento. El devoto puro no tiene que preocuparse por las
necesidades de la vida: no tiene que estar ansioso, porque
cuando él remueve la oscuridad de su corazón, el Señor
automáticamente le provee todo, pues El Se complace por el
amoroso servicio devocional del devoto . Esta es la esencia de las
enseñanzas del Gitd. Estudiando el Bhagavad-gftd, uno puede
convertirse en un alma completamente rendida al Señor
S upremo y ocuparse en el servicio devocional puro. Entonces el
Señor se encarga del devoto, y éste se libra por co mpleto de toda
clase de esfuerzos materialistas.
1 2 - 1 3 . Arj una dij o : Tú eres el Brahman Supremo, lo último,
la morada suprema y el purificador supremo, la Verdad Ab
soluta y la etern a persona divina. Tú eres el Dios primordial,
trascendental y original, la bel leza omni penetrante, y Eres el
que no tiene naci m iento. Todos los grandes sabios, tales como
Nitrada, Asita, Devala y Vyasa, proclaman esto de T i , y ahora
Tú M ismo me lo declaras.
14. ¡ Oh Kr�i,a! Acepto totalmente como verdad todo lo que me
has dicho. ¡ Oh Señor ! N i los dioses ni los demonios conocen Tu
Personalidad.
15. ¡ Oh la más grande de todas las personal idades! Sólo Tú Te
conoces a Ti Mismo mediante Tus propias potenci as . ¡ Oh
origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses! ¡ Oh
Persona Suprema, Señor del universo!
16. Por favor, explícame en detalle acerca de Tus poderes
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divinos , m edi ante los cuales Tú penetras todos estos mundos y
resides en ellos.
SIGN IFICADO

En este verso parece que Arjuna ya está satisfecho con s u com 
prensión d e l Señor Supremo , K mrn . Por la gracia d e K�$l)a,
Arj u na tiene ex periencia personal, i nteligencia, conocimiento y
cualquier otra cosa que una persona pudiese tener por medio de
estos factores , y ha comprendido a K\$l)a como la S uprema Per
sonalidad de Dios. Para él no hay duda, pero sin embargo le pide
a K\$1)ª que e x plique Su naturaleza omnipenetrante para que en
el futuro la gente comprenda, especialmente los impersonalistas,
de qué manera El existe en Su aspecto omnipenetrante mediante
Sus d istintas energías. Uno debe saber que Arj una pide esto por
el i nterés de la gente común y corriente.
17. ¡ Oh M ístico Supremo! _¡. Cómo debo meditar en Ti ? ¿ En
qué diversas formas se Te habrá de contem plar? ¡ Oh
Señor Bendito!
18. Cuéntame otra vez en detalle,. ¡ oh Janardana I Kr�r.ta l !
acerca de Tus poderosas potencias y glorias, pues nunca me
canso de oír Tus palabras que son como ambros ía.
19. El Señor Bendito dijo: Sí, te hablaré de Mis esplendorosas
manifestaciones, m as sólo de aquellas que son p rominentes ,
¡ oh Arj una! , pues Mi opulencia es ilimitada.
20. ·1 O h Gudakesa! Yo soy el Yo asentado en los corazones de
todas las cri �turas. Soy el principio, el medio y el fin de todos
los seres.
2 1 . De los Ádityas Yo soy Vi�1_1u, de las luces Soy el sol ra
diante, Yo soy Marlci de los Maruts, y entre las estrellas Soy la
luna.
SIGN IFICADO

Hay doce Adityas, de los cuales K\$l)a es e l princi pal . Y entre
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todas las lumbreras que destellan en el cielo , el sol es la principal,
y en el Brahma-samhitd se acepta al sol como la refulgencia
resplandeciente del Señor Supremo y se considera que es uno de
Sus ojos. Marici es la deidad controladora de los espacios
celestiales. Entre las estrellas, la luna es la más prom inente en la
noche, y as í la luna representa a Kr�i:ia.
22. De los Vedas Soy el Sama Veda ; de los semidioses Yo soy
I ndra; de los sentidos Soy la mente, y en los seres v i v ientes Soy
la fuerza viviente lel conoci m iento ) .
2 3 . D e todos los Rudras Yo soy el Señor S iva; d e los Yak�as y
Rak�asas Yo soy el señor de la riqueza IKu vera ) ; de los Vasus
Soy el fuego I Agn i ) , y de las montañas Yo soy el Meru.
SIGN IFIC ADO

Hay once Rudras, de los que San kara, el Señor S iva, es e l pre
dominante. Es la encarnación del Señor Supremo a cargo de la
modalidad de la ignorancia en el universo. Entre los semidioses,
Kuvera es el tesorero principal , y es una representación del Señor
S upremo. El Meru es una montaña famosa por ser fuente de ri
quezas naturales.
24. ¡ Oh Arj u na! De los sacerdotes, conóceme como el prin
ci pal, Brhaspat i , el señor de la devoción. De los generales Yo
soy Skanda, el señor de l a guerra; y de las extensi ones de agua
Yo soy el océano.
S I G N I FIC ADO

Indra es el semidiós principal de los planetas celestiales y es co
nocido como el rey de los cielos. El planeta en el que rige se llama
I ndraloka. Brhaspati es el sacerdote de Indra, y puesto que I ndra
es el jefe de todos los reyes, Brhaspati es el jefe de todos los
sacerdotes. Y así como Indra es el jefe de todos los reyes, igual
mente, Skanda, el hijo de Parvati y e l Señor Siva, es e l jefe de
todos los caudillos militares. Y de todas las extensiones de agua,
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el océano es la más grande. Estas representaciones de Kr�r:ia sólo
son insinuaci ones de Su grandeza.
25. De los grandes sabios Yo soy Bhrgu ; de las vibraciones Soy
el om trascendental . De l os sacrificios Soy el canto de los s antos
nombres (j apa) , y de l as cosas inmóviles, Soy los H imal ayas.
SIGNIFIC ADO

Brahma. la primera criatura viviente dentro del un iverso, creó
a varios hijos para la propagación de diversas clases de especies.
El más poderoso de sus hijos es Bhrgu, quien también es el más
grande de los sabios. De todas las vibraciones trascendentales, el
om representa al S upremo. De todo los sacri ficios, el cantar de
H are Kr�r:ia. H are Kr�r:ia. Kr�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare/ Haie Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare es la representación más
pura de Kr�r:ia. Algunas veces se recomiendan sacrificios de
animales, pero en el sacrificio de Hare Kr�r:ia, Hare Kr�r:ia, no
hay cuestión de violencia. Es el más sencillo y puro. Todo lo que
sea sublime en los mundos, es una representación de Kr�r:ia. Por
ende , los H imalayas, las montañas más grandes del mundo, tam
bién Lo representan. El monte Ílamado Meru se mencionó en un
verso anterior, pero a veces el Meru es móvil, mientras que los
Himalayas jamás son móviles. Así, los Himalayas son más gran
des que el Meru.
2 6 . De todos l o s árboles Yo soy la higuera sagrada, y entre los
sabios y semidioses Soy Nárada. De los cantantes de los dioses
IGandharvas ) Yo soy Citraratha, y entre los seres perfectos Soy
el sabio Kapi l a .
SIGN IF IC ADO

La higuera (asvattha) es uno de los árboles más altos y bellos, y
la gente de la India a menudo le ofrece adoración como uno de
sus rituales m atutinos de cada día. Entre los semidioses, ellos
también adoran a Narada, quien es considerado el devoto más
grande del universo . Así, él es la representación de Kr�r:ia como
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un devoto. El planeta Gandharva está lleno de entidades que
cantan muy hermosamente, y entre ellas el mejor cantan te es
C i traratha. Entre las entidades perpetuamente vivientes, Kapila
es considerado una encarnación de Kf$Q.a, y se menciona Su
filosofía en el Srimad-Bhága vatam. M ás tarde, otro Kapila llegó a
ser famoso, pero su filosofía era atea. Así que, hay un mar de di
ferencia entre ellos.
27. De los caballos conóceme como Uccai t,srava, quien surgió
del océano, n acido del elixir de la i n m ortalidad; de los elefantes
regios Yo soy Airavata, y entre los hombres Yo soy el monarca.
S IG N I FICADO

Una vez los semidioses devotos y los demonios (asuras) ,
dieron un paseo por el mar. Durante este paseo se produjo néctar
y veneno, y el Señor Siva bebió el veneno. Del néctar se produ
j eron m uchas entidades de las cuales hubo un caballo llamado
Ucca il:lsravá. Otro animal que se produjo del néctar fue un ele
fante llamado Airavata . Debido a que estos dos animales fueron
producidos del néctar , tienen una significación especial, y son
representantes de Kf$Q.a.
Entre los seres humanos, el rey es el representante de Kf$1)a
porque Kf$Q.a es el sustentador del universo , y los reyes, quienes
son asignados por sus cualidades divinas, son quienes mantienen
sus reinos. Los reyes como M ahárája Yudhi$�hira, Mahárája
Paríl<$it y el Señor Ráma- eran todos reyes sumamente vir
tuosos que siempre pensaban en el bienestar de los ciudadanos.
En la literatura védica se considera al rey como el representante
de Dios. No obstante en esta época, con la corrupción de los prin
cipios de la religión, la monarquía decayó y ahora está finalmente
abolida . Sin embargo, se ha de entender que en el pasado la gente
era más feliz, estando subordinada a los reyes virtuosos.
28. De las armas Soy el rayo; entre las vacas Yo soy la
s urabhi , productora de abundante leche. Entre los p rocreadores
Yo soy Kandarpa, el dios del amor, y de las serpientes Soy
Vas u k i , la principal.
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SIGN IFICADO

El rayo, que de hecho es un arma poderosa, representa el
poder de K\$1).a. En K\$1).aloka en el cielo espiritual hay vacas que
se pueden ordeñar a cualquier hora, y dan cuanta leche uno
desee. Desde luego que tales vacas no existen en este mundo
material , pero hay mención de que existen en K\$1).aloka. El
Señor cuida de muchas de tales vacas, las cuales se llaman
surabhi. Se afirma que el Señor Se ocupa en apacentar las vacas
surabhi. Kandarpa es el deseo sex ual para dar buenos hijos: por
eso , Kandarpa es el representante de K\$1).a. Algunas veces se
utiliza la relación sexual con el único fin de complacer los sen
tidos: tal relación sexual no representa a K\$1).a. M as la relación
se xual para la procreación de buenos hijos se llama Kandarpa y
representa a K\$1).a.

29. De las serpientes celestiales N aga, Soy Ananta; de l as
deidades acuáticas Yo soy Varur,a. De los antecesores difuntos
Soy Aryama, y entre los dispensadores de la ley Yo soy Yama,
el señor de la muerte.
S IG N IFICADO

Entre las muchas serpientes celestiales Naga, Ananta es la más
grande, tal como lo es Varur:ia entre los acuáticos. Ambos repre
sentan a K\$1).a. También ex iste un planeta de árboles donde
preside Aryama, quien representa a K\$1).a. Hay muchas en
tidades vivientes que proporcionan castigo a los malvados, y
entre ellas Yama es e l jefe . Yama está situado en un planeta cerca
de este planeta terrestre, y después de la muerte aquellos que son
muy pecaminosos son l levados allí, y Yama dispone diferentes
clases de castigo para ellos.

30. Entre los demonios Daitya Soy el devoto Prahlada; entre
los subyugadores Yo soy el tiempo; entre las besti as Soy el león ,
y ení:re las aves Yo soy Garu4a, el emplumado portador de
Vi$QU.
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Diti y Aditi son dos hermanas. Los hijos de Aditi se llaman
Adityas, y los hijos de D iti se llaman Daityas. Todos los Adityas
son devotos del Señor, y todos los Daityas son ateos. A unque
Prahlada nació en la familia de los Daityas, él fue un gran devoto
desde su niñez. A causa de su servicio devocional y natu raleza
divina, se le considera como un representante de Kf$l)a.
Ex isten m uchos principios subyugadores, pero el tiempo
desgasta todas las cosas en el universo material, por lo que repre
senta a Kf$l)a . De la m ultitud de animales, el león es el más
poderoso y feroz, y del millón de var iedades de aves, Garuc,ta, el
portador del Señor Vi$l)U, es la mayor.
31. De los puri ficadores Soy el viento; de los esgri m idores de
armas Yo soy Rama; de los peces Soy el tiburón, y de l os ríos
que fluyen Soy el Ganges.
S I G N I FICADO

De todos los seres acuáticos, el tiburón es uno de los más gran
des y seguramente el más peligroso para el hombre. Así, el tibu
rón representa a Kf$Dª· Y de los ríos, el más grande en la India es
la Madre Ganges. El Señor Ramacandra del Ramayww. una en
carnación de Kf$l)a, es el más poderoso de los guerreros.
32. De todas l as creaciones Yo soy el pri ncipio y el fin, y tam
bién el medio, ¡ oh Arjuna! De todas l as cienci as Yo soy la
ciencia espiritual del Yo, y entre los lógicos Soy l a verdad
conclusiva.
33. De l as letras Soy la letra A, y entre las com puestas Yo soy
la palabra dual . Soy también el t iempo in agotable, y de l os
creadores Yo soy Brahmii, cuyos m ú ltiples rostros se vuel ven
haci a todos lados .
34. Yo soy la muerte que todo lo devora, y Soy el generador de
todas las cosas que han de existir. Entre las mujeres Yo soy la

La opulencia del Absoluto

229

fama, l a fort una, la palabra, la memoria, la i ntel igenci a, la
fidelidad y l a paciencia.
35. De los h i m nos Yo soy el Brhat-sáma que se canta al Señor
I ndra, y de la poes ía Yo soy el verso Gáyatri cantado diaria
mente por los bráhm ar,as. De los meses Yo soy nov iem bre y
diciembre, y de l as estaciones Yo soy la primavera florida.
SIGN IFIC ADO

El Señor ha ex plicado ya que de entre todos los Vedas, el Sama
Veda posee riqueza de bellos cantos ejecutados por los diversos
semidioses. Uno de estos cantos es el Brhat-sdma, el cual tiene
una melodía exqu isita y se canta a medianoche.
En sánscrito hay reglas definidas que regulan la poesía; la rima
y el metro no se escriben de manera caprichosa, como en muchas
de las poesías modernas. Entre la poesía regulada, el Gayatrl
mantra, el cual ca ntan los brdhmar.zas debidamente capacitados, es
la más prominente. Se menciona el Gayatrl mantra en el Srimad
Bhdga vatam. Puesto que el Gayatrl mantra está destinado
especialmente para la comprensión de Dios, representa al Señor
S upremo. Este mantra está destinado para las personas avanzadas
espiritualmente . y cuando alguien tiene éxito en cantarlo, puede
entrar en la posición trascendental del Señor. A fin de cantar el
Gayatrl mantra primero se tienen que adquirir las cualidades de la
persona perfectamente situada, las cual idades de la bondad con
forme a las leyes de la naturaleza material. El Gayatrl mantra es
muy importante en la civilización védica y se considera que es la
encarnación sonora del Brahman. Brahma es su iniciador, y des
ciende de él a través de la sucesión discipular .
Los m eses de noviembre y diciembre son considerados los
mejores de todos los meses, porque en la India se cosechan los
granos de los campos en esa época y la gente se alegra mucho .
Por supuesto que la primavera es una estación del agrado univer
sal , ya que ni h ace demasiado calor ni demasiado frío, y las flores
y árboles florece n . En primavera también hay muchas cere
monias que conmemoran los pasatiempos de Kr�i:ia; por ello
se le considera la más jubilosa de todas las estaciones, y ella es la
representante del Señor Supremo, Kr�i:ia.
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36. De los fraudes también Soy el j uego de azar y de lo esplén
dido Yo soy el esplendor. Yo soy la victoria, la aventura y la
fuerza de los fuertes .
SIGN IFICADO

Hay muchas clases de defraudadores por todo el universo . De
todos los procesos de fraude el j uego de azar es lo máximo, y por
eso representa a Kf$l)a. Como el Supremo, Kf$l)a puede ser más
e mbustero que cualquier hombre ordinario. Si Kf$l)a decide
engañar a una persona, nad ie puede superarlo en Su engaño. Su
grandeza no es solamente unilateral, es absoluta.
Entre los victoriosos, El es la victoria. El es el esplendor de lo
espléndido. Entre los i ndustrialistas emprendedores El es el más
e nérgico . Entre los aventureros, El es el más intrépido, y entre
los fuertes, El es el más fuerte. Cuando Kf$l)a estaba presente en
la tierra, nad ie pudo superarlo en fuerza. Aun en Su niñez, El le
vantó la Colina de Govardhana. Nadie Lo puede superar en el
engaño, nadie Lo puede superar en esplendor, nadie Lo puede
superar en la v ictoria, nadie Lo puede superar en la aventura ni
nadie Lo puede superar en fuerza.
37. De los descendientes de Vr�Qi Yo soy Vasudeva, y de los
PaQcjavas Soy Arj una. De los sabios Yo soy Vyasa, y entre los
grandes pensadores Yo soy Usana.
SIG N I FICADO

K\$1)ª es la Personalidad de Dios Suprema y original, y
Vasudeva es la expansión i nmediata de Kf$l)a. Tanto Kf$l)a
como Baladeva aparecen como los hijos de Vasudeva . Entre los
hijos de Pal)c;iu, Arjuna es famoso y valiente. De hecho , él es el
mejor de los hombres, y por consiguiente representa a Kf$l)a.
Entre los munis, u hombres eruditos que están versados en el co
nocim iento védico , Vyasa es el más grande, porque explicó el co
nocimiento védico de muchas maneras para que lo comprendiera
la masa de gente ordinaria en esta era de Kal i . Y también se le co
noce a Vyasa como una encarnación de Kf$l)a. por lo que tam
bién representa a Kf$l)a. Los ka vis son aquellos que son capaces
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de pensar concienzudamente sobre cualquier tema. Entre los
kavis, U sana era el maestro espiritual de los demonios. Era ex
tremadamente inteligente, previsor, político y espiritual e n todos
los aspectos. Así, U5ana es otro representante de la opulencia de
K mia .
38. Entre los castigos Yo soy la vara de castigo, y Soy l a
moralidad d e aquellos que buscan la victoria. Yo s o y e l silencio
de las cosas secretas, y Soy la sabiduría de los sabios .
SIGN I FIC ADO

Hay muchos agentes represivos de los cuales, los más i m por
tantes son los que abaten a los malvados. Cuando se castiga a los
malvados, la vara de castigo representa a Kf$l)a. Entre aquellos
que buscan la victoria en algún campo de actividad , el elemento
más victorioso es la moralidad . Entre las actividades confiden
ciales de oír, pensar y meditar, el silencio es la más i m portante,
porque por medio del silencio uno puede progresar muy rápida
mente. El sabio es aquel que puede discriminar entre la materia y
el espíritu, entre las naturalezas superior e i nferior de Dios. Tal
conocim iento es Kf$l)a M ismo .
39. Aun más, ¡ oh Arjuna! Yo soy l a semilla generadora de
todas l as existencias . No hay ningún ser - móvil o inmóvil 
que pueda existir sin M í.
40. ·Oh
poderoso conquistador de los enemigos ! Mis
1
mani festaciones divinas no tienen fin. Lo que Yo te he dicho n o
e s s i n o un sim ple indicio d e Mis opulenci as i nfinitas.

41. Sabed que todas las creaciones hermosas, gloriosas y
poderosas brotan tan sólo de una chispa de Mi esplendor .
42. Pero, ¿ qué necesidad hay, Arj una, de todo este conoci
miento detallado? Con un solo fragmento de Mi Mismo Yo
penetro y sostengo este u ni verso entero.
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SIGN I FICADO

El Señor Supremo es representado a través de todos los
universos materiales por Su entrada en todas las cosas como la
Superalma. Aquí, el Señor le dice a Arjuna que no tiene caso en
tender cómo las cosas existen en su opulencia y grandeza
separadas. El debe saber que todas las cosas existen debido a que
Kr�i:ia entra en ellas como la Superalma. Desde Brahma, la en
tidad más gigantesca, hasta la hormiga más pequeña, todos
existen porque el Señor ha entrado en cada uno de ellos, y los
sostiene.
Aquí se desalienta la adoración de los semidioses porque in
cluso los semidioses más grandes, como Brahma y S iva, sólo
representan una parte de la opulencia del Señor Supremo. El es el
origen de todos los que han nacido, y nadie es superior a El. El es
samata, lo cual significa que nadie es superior a El y que nadie es
igual a El. En el Vi$1JU-mantra, se dice que quien considera que el
S upremo Señor Kr�i:ia está en la misma categoría que los semi
dioses - ya sean éstos Brahma o S iva- en seguida se convierte
en ateo. No obstante, si se estudian concienzudamente las dife
rentes descripciones de las opulencias y expansiones de la energía
de Kr�Qa, entonces uno puede comprender, sin duda alguna, la
posición del Señor S ri Kr�Qa, y puede fijar su mente en la adora
ción de Kr�i:ia, sin desviación. El Señor es omnipenetrante por
medio de la expansión de Su representación parcial, la
Superalma, la cual entra en todo lo que existe. En consecuencia,
los devotos puros concentran sus mentes en la conciencia de
Kr�i:ia, en pleno servicio devocional, por lo que siempre están
situados en la posición trascendental. En este capítulo, en los ver
sos del ocho al once , se indican muy claramente el servicio devo
cional y la adoración de Kr�i:ia. Este es el camino del servicio
devocional puro. La forma de alcanzar la perfección devocional
más elevada de asociarse con la Suprema Personalidad de Dios
ha sido explicada detenidamente en este capítulo.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Décimo Capítulo del S rimad Bhagavad-gita, respecto al tema: La
opulencia del A bsoluto.

CAPITULO ONCE

La form a universal
l . Arj una dij o : He oído Tus instrucciones sobre temas
espirituales confidenciales, l as cuales tan bondadosamente me
has proporcionado, y mi ilusión está ahora disipada.

SIG N IFICADO

Este capítulo revela a Kr�i:ia como la causa de todas las causas.
El es incluso la causa del M aha-Vi�Q.u, y de El emanan los
universos materiales . Kr�i:ia no es una encarnación; El es la
fuente de todas las encarnaciones. Eso ya se ha ex plicado por
completo en el último capítulo.
Ahora, en lo que se refiere a Arjuna, él dice que su ilusión ha
terminado . Esto significa que Arj una ya no cree que Kr!?Q.ª es un
simple ser humano, que no Lo considera un amigo suyo, sino
como la fuente de todo . Arjuna está muy iluminado y feliz de
tener un gran amigo como Kr!?Q.a, pero ahora piensa que aunque
él acepte a Kr!?Q.ª como la fu ente de todo, otros tal vez no. Así
que a fin de establecer para todos la divinidad de Kr�i:ia, en este
capítulo le pide a Kr!?Q.ª que muestre Su forma universal. En
realidad , cuando uno ve la forma universal de Kr!?Q.a, se asusta
tal como Arjuna, pero Kr!?Q.ª es tan bondadoso que después de
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mostrarla Se convierte de nuevo en Su forma original. A rj una
está de acuerdo con lo que Kr�i:ia dice varias veces. Kr�i:ia habla
con él únicamente para beneficiarlo, y Arjuna reconoce que todo
esto le sucede por la gracia de Kr�i:ia. Ahora él está convencido
de que Kr�i:ia es. la causa de todas las causas y que está presente
en el corazón de cada quien como la Superalma.
2. ¡ Oh el de los ojos de loto! He oído de Ti en detalle acerca de
la aparición y la desaparición de toda entidad viviente, tal como
se comprende a través de Tus glorias inaxotables .
3. ¡ Oh la más grande de todas las personalidades ! ¡ Oh forma
suprema! Aunque veo aquí ante mí Tu verdadera posición , no
obstante, deseo ver la manera en que has entrado en esta
manifestación cósmica. Deseo ver esa forma Tuya.
SIGN IFICADO

El Señor dijo que debido a que El entró en el universo material
mediante Su representación personal, la manifestación cósmica
se ha hecho posible y sigue existiendo. Ahora, en lo que atañe a
Arj una, él está inspirado por las declaraciones de Kr�i:ia, pero a
fin de convencer en el futuro a otros que quizá piensen que Kr�i:ia
es una persona ordinaria, él desea verlo realmente en Su forma
universal, para ver cómo El actúa desde dentro del universo,
aunque El está aparte de éste. La petición de permiso al Señor
por parte de A rjuna es también significativa. Dado que el Señor
es la Suprema Personalidad de Dios, El está presente dentro de
Arjuna mismo; por lo tanto El conoce el deseo de A rjuna, y El
puede comprender que Arjuna no tiene ningún deseo especial de
verlo en Su forma universal, pues está completamente satisfecho
con verlo en Su forma personal de Kr�i:ia. Mas El también puede
comprender que A rj una desea ver la forma universal para con
vencer a los demás. El no tenía ningún deseo personal que confir
mar. Kr�i:ia también entiende que A rjuna quiere ver la forma
universal para establecer un criterio, pues en el futuro habría
muchos impostores que se harían pasar por enca¡naciones de
Dios. Por lo tanto, la gente debe tener cuidado pues quien alega
ser Kr�i:ia, debe estar listo a mostrar su forma universal para así
confirmar a la gente lo que alega.
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4. Si Tú crees que soy capaz de ver Tu forma cósmica, ·oh mi
Señor! , ¡ oh Señor de todo poder m ístico ! , entonces haz el favor
de most rarme ese Yo universal.
SIGN IFICADO

Se dice que nadie puede ver, ni oír, ni comprender, ni percibir
al Señor S upremo Kf$Qa, mediante los sentidos materiales. Pero
si uno se ocupa en el servicio amoroso trascendental al Señor
desde e l principio, entonces podrá ver al Señor por medio de la
revelación. Toda entidad viviente es únicamente una chispa
espiritual; por ello , no es posible ni ver ni comprender al Señor
Supremo. Siendo un devoto, Arjuna no depende de su fuerza
especulativa; más bien, admite sus limitaciones como una en
tidad viviente y reconoce la inestimable posición de Kf$Qa.
Arjuna pudo comprender que no es posible para una entidad vi
viente, comprender el Infinito ilimitado. S i el Infinito Se revela,
entonces es posible comprender la naturaleza del Infinito me
diante la gracia del Infinito. La palabra yogesvara es también muy
significativa aquí, ya que el Señor tiene poder inconcebible. Aun
que El es ilimitado, si así lo desea, por S u gracia El puede
revelarse. Por lo tanto, Arjuna implora la gracia inconcebible de
Kf$Qa . El no le ordena a Kf$Qa. Kf$Qa no está obligado a
revelarse a nadie, a no ser que uno se rinda totalmente en con
ciencia de Kr�i:ia y se ocupe en el servicio devocional. Así que no
es posible que las personas que dependen de la fuerza de su
especulación mental vean a Kr�i:ia.
5. El Señor Bendito dijo: Mi querido Arj una, ¡ oh hijo de
Pfthi! He aquí Mis opulencias, cientos de miles de variadas
form as divinas, m ulticolores como el mar.
SIGN IFICADO

Arjuna quería ver a Kf$Qa en Su forma universal , la cual, aun
que es una forma trascendental, se manifiesta únicamente para la
manifestación cósmica y está por lo tanto sujeta al tiempo tem
poral de esta naturaleza material. Así como la naturaleza material
es manifestada y no manifestada, de igual manera, esta forma
universal de Kr�i:ia es manifestada y no manifestada. No está
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situada eternamente en el cielo espiritual como las demás formas
de Kf$l)a. En lo que se refiere al devoto, él no ansía ver la forma
universal, pero debido a que Arjuna quería ver a Kf$l)a de esa
manera , Kf$l)a revela esta forma. No es posible que un hom bre
ordinario vea esta forma universal. Kf$l)a tiene que darle a uno el
poder para verla.
6. ¡ Oh el mejor de_ los Bháratas ! Mirad aquí las diferentes
manifestaciones de Adityas, Rudras y todos los sem idioses . He
aquí las muchas cosas que nadie ha visto ni oído j amás .
7. Cualquier cosa que desees ver, puedes verla a l instante en
este cuerpo. Esta form a universal te puede m ostrar todo lo que
ahora desees, lo mismo que cualquier cosa que puedas desear en
el futuro. Todo está aquí en forma completa.
8. Pero no puedes verme con tus ojos act uales. Por lo tanto, Yo
te doy ojos divinos con los cuales puedes ver'"Mi opulencia
mística .
SIGN IFIC ADO

A un devoto puro no le gusta ver a Kf$Qª en ninguna forma
excepto en Su forma con dos brazos� un devoto habrá de ver Su
forma universal por Su gracia, no con la mente, sino con ojos
espirituales. Para ver la forma universal , se le dice a A rjuna que
no cambie su mente, sino su vista. La forma u niversal de Kf$Qª
no es muy importante , esto se aclarará en los versos posteriores.
Mas debido a que Arjuna quería verla, el Señor le da la vista par
ticular requerida para ver esa forma universal.
Los devotos que están situados correctamente en una relación
trascendental con Kr$Qa son atraídos por características amo
rosas, no por una exhibición materialista de opulencias. Los
compañeros de juego de Kf$l)a, los amigos de Kf$Qª y los padres
de Kf$l)a, nunca quieren que Kf$l)a muestre Sus opulencias.
Están tan inmersos en amor puro que ni siquiera saben que
Kf$Qª es la Suprema Personalidad de Dios. En su intercambio
amoroso se olvidan de que Kr$Qa es el Señor Supremo . En el
Srimad-Bhdga vatam se afirma que los muchachos que juegan con
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Kf$l)a son todos almas sumamente piadosas, y que después de
m uchísi mos nacimientos son capaces de jugar con Kf$l)a. Tales
muchachos no saben que Kf$l)a es la Suprema Personalidad de
Dios. Ellos Lo toman por un amigo personal. Los grandes sabios
consideran que la Persona Suprema es el Brahman impersonal ,
los devotos consideran que es la Suprema Personalidad de Dios,
y los hombres ordinarios consideran que es un producto de esta
naturaleza material.
El hecho es que al devoto no le interesa ver el visva-rüpa, la
forma universal, pero Arjuna quería verla para verificar la
declaración de Kf$l)a a fin de que en el futuro las personas
pudieran entender que Kf$l)a Se presentó no sólo teórica o
filosóficamente como el Supremo, sino que en verdad Se pre
sentó como tal ante Arjuna. Arjuna debe confirmar esto ya que él
mismo es el principio del sistema parampard. Aquellos que real
mente están interesados en comprender a la Suprema Persona
lidad de Dios, Kf$l)a, y que siguen los pasos de Arjuna, deben
entender que Kf$l)a no sólo Se presentó teóricamente como el
Suprem o , sino que de hecho Se reveló como el Supremo. El
Señor le dio a Arjuna el poder necesario para ver Su forma
universal, porque como ya hemos explicado, El sab ía que Arjuna
no quería particularmente verla.
9. Sañjaya dij o : ¡ Oh Rey ! Hablando así, el Supremo, el
Señor de todo poder m ístico, l a Personalidad de Dios, exhibió
Su fonn a universal a Arjuna.
1 0- 1 1 . Arj una vio en aquella forma universal bocas y ojos ili
mitados. Era totalmente maravillosa. La forma estaba ador
nada con resplandecientes ornamentos divinos y ataviada con
muchas vest imentas. Estaba enguirnaldada gloriosamente, y
había muchas esencias untadas sobre Su cuerpo. Todo era
m agn ífico expandiéndose ilim itadamente. Arjuna vio eso.
1 2 . Si cientos de m iles de soles surgiesen de repente en el
cielo, ellos podrían qu izás semej ar la refulgencia de la Persona
Su prema en aquella forma un iversal.
13. En ese momento Arj una pudo ver, en la forma universal
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del Señor, las expansiones ilimitadas del universo situadas en
un lugar aunque divididas en muchísi mos miles .
S IG N IF IC ADO

La palabra tatra (allí) es muy significativa, pues indica que
tanto Arjuna como Kr�ma estaban sentados en la cuadriga
cuando Arjuna vio la forma universal. Los demás en el campo de
batalla no pudieron ver esta forma porque Kf$t)a dio la visión
únicamente a Arjuna. Arj una pudo ver en e l cuerpo de Kf$t)a
muchos miles de universos. Como aprendemos de las escrituras
védicas, hay muchos universos y muchos planetas. A lgunos de
ellos están compuestos de tierra, algunos son de oro, algunos de
alhajas, algunos son muy grandes, algunos no son tan grandes,
etc. Sentado en su cuadriga, Arjuna pudo ver todos estos univer
sos. Pero nadie pudo entender lo que sucedía entre Arjuna y
Kf$t)a.
14. Entonces , confundido y atónito, su pelo erizado, Arj una co
menzó a orar con las manos j untas , ofreciendo reverencias al
Señor Supremo.
15. Arj una dijo: Mi querido Señor Kp�Qa, veo reunidos en Tu
cuerpo a todos los semidioses y varias otras entidades vi
vientes. Veo a Brahmi sentado en la flor de loto, lo mismo que
al Señor Siva y muchos sabios y serpientes divinas.
16. ¡ Oh Señor del universo! Yo veo en Tu cuerpo universal
muchísimas formas - barrigas, bocas, ojos - expandidas sin
límite. No hay ni fin, ni comienzo, ni medio de todo esto.
17. Tu forma adornada con diversas coronas, m azas y discos,
es difícil de ver a causa de su deslumbrante refulgencia la cual
expandiéndose por todos lados, es llameante e incon mensura
ble como el sol.
18. ¡ Tú eres el obj et ivo supremo y primordial ! ¡ Tú eres lo me
jor en todos los un iversos! ¡ Tú eres inagotable y Eres el m ás
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viejo! ¡ Tú eres el que m antiene la religión eterna, la eterna
Personalidad de Dios !
19 . Tú eres el origen sin princi pio, ni medio, ni fin. Tienes in
numerables brazos, y el sol y la luna se cuentan entre Tus gran
des e i l i m itados ojos ; llameante fuego sale de Tu boca, y con Tu
propio resplandor calientas todo este universo.
20. Aunque Tú eres uno, Te extiendes por todo el cielo, los
planetas y todo el espacio entre ellos. ¡ Oh I m ponente!
Mientras m i ro esta forma terrible , veo que todos los sistem as
planetarios están perplejos.
21. Todos los semidioses se ri nden y entrán en Ti. Ellos están
muy temerosos y, con las m anos ju ntas , cantan los h i m nos
védicos.
22. Las d iferentes
Ádityas , los V asos ,
Asvins, los Maruts,
Yak�as, los Asuras y
con asombro.

manifestaciones del Señor S iva, los
los Sadhyas, los Vi5 vadevas, los dos
los antepasados y los Gandharvas , los
todos los semidioses perfectos Te m i ran

23. ¡ Oh, Tú el de los poderosos brazos! Todos los planetas con
sus semidioses se perturban al ver Tus rostros , oj os , brazos ,
barri gas , piernas y Tus terribles dientes, y en la m isma forma
en que ellos están perturbados, yo también lo estoy.
24. ¡ Oh omnipenetrante V i�Qu! Ya no puedo m antener m i
equilibrio. A l ver Tus radiantes colores que llenan los cielos y
al mirar Tus ojos y bocas, tengo miedo.
25. ¡ Oh Señor de señores ! ¡ Oh refugio de los mundos ! Por
favor sé beni gno con migo. Yo no puedo mantener mi equ i l ibrio
al ver así Tus llameantes rostros que parecen ser la m uerte
misma, y al ver Tus pavorosos dientes . Estoy confundido y no
sé donde estoy.
26- 27. Todos los h ijos de Dhftara�tra j unto con sus reyes
aliados , así como Bhi�ma, DroQa, KarQa, y todos nuestros
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soldados, se preci pitan dentro de Tus bocas s iendo aplastadas
sus cabezas por Tus temibles dientes. También veo que algunos
son t riturados entre Tus dientes.
SIGN I F IC ADO

En un verso anterior, el Señor prometió mostrar a Arjuna
cosas que le interesarían mucho. Ahora, Arjuna ve que los
l íderes del bando opuesto (Bh'i�ma, Droi:ia, Kari:ia y todos los
hijos de Dhrtarawa) y sus soldados y los propios soldados de
Arjuna, están siendo an iquilados. Esto es una indicación de que
Arjuna saldrá victorioso en la batalla, a pesar de grandes pérdidas
por ambos lados. También se menciona aquí que Bh'i�ma, quien
se supone que es invencible, también será aplastado,• así como
también Kari:ia. No solamente serán aplastados los grandes gue
rreros del otro bando, tales como Bh'i�ma, sino que también
algunos de los grandes guerreros del lado de Arjuna.
28. Tal como los ríos fluyen al mar, así todos estos grandes
guerreros entran en Tus flameantes bocas y perecen.
29. Veo a toda la gente precipitándose a toda velocidad dentro
de Tus bocas , tal como polillas que se arroj an a un fuego
l lameante.
30. ¡ Oh Vi�Q U ! Te veo devorando a toda la gente con Tus lla
meantes bocas, y cubriendo el universo con Tus rayos incon
mensurables . Abrasando los mundos, Tú Te manifiestas .
31. ¡ Oh Señor de señores, de forma tan feroz ! Por favor dime
quién Eres. Te ofrezco mis reverenci as ; por favor sé benigno
conm igo. No sé cuál es Tu m isión, y deseo oír de ella.
32. El Señor Bendito dijo: Yo soy el t iem po, dest ructor de los
mundos , y he venido a devorar a toda la gente. Con excepción de
vosotros (los PiQ4avas ) , todos los soldados de ambos l ados
serán muertos aquí.
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S I G N I F ICADO

Aunque Arjuna sabía que Kf$t)a era su amigo y la Suprema
Personalidad de Dios, sin embargo, estaba confundido por las
diversas formas que Kf$t)a exhibía. Por lo tanto, volvió a pregun
tar acerca de la verdadera m isión de esta fuerza devastadora.
Está escrito en los Vedas que la Verdad Suprema lo destruye
todo, hasta a Brahmá. Yasya brahme ca k$atram ca ubhe bha vata
odanafl/ mrtyur yasyopasecanam ka itthá veda yatra safl. A su
debido tiempo todos los bráhmwzas, k$atriyas y todos los demás
son devorados por el Supremo. Esta forma del Señor Supremo es
un gigante que lo devora todo y aquí Kf$t)a Se presenta en esa
forma del tiempo omnidevorador. Con excepción de unos cuan
tos PáQQavas, todos aquellos que estaban presentes en aquel
campo de batalla serían devorados por El .
Arjuna no estaba a favor de la lucha y pensó que era mejor no
luchar pues entonces no habría frustración. En respuesta, el
Señor d ijo que aun cuando él no luchara, todos ellos serían
destruidos, pues ese era Su plan. Si dejara de luchar, ellos
morirían de otra manera. No podría detener a la muerte, aun
cuando no luchase. De hecho, ellos ya estaban muertos. El
tiempo es destrucción, y todas las manifestaciones habrán de
perecer por el deseo del Señor Supremo. Esa es la ley de la
naturaleza.
33. Por lo tanto, levántate y prepárate para luchar. Después de
vencer a tus enemigos disfrutarás un reino ftoreciente. Ellos ya
están muertos por disposición M ía, y tú, ¡ oh Savyasiici ! , no
puedes ser sino un instrumento en l a lucha.
34. El Señor Bendito dijo: Todos los grandes guerreros
- Dro1,1a, Bhi�ma, Jayadratha, Kar1,1a- ya están destruidos .
Tú sim plemente lucha y vencerás a tus enemigos .
35. Sañjaya dijo a Dhftarii�tra : ¡ Oh Rey ! Después de oír
estas palabras de parte de l a Suprema Personalidad de Dios ,
Arjuna, temblando, ofreció temerosamente s u s reverencias con
las manos j untas y balbuceando, comenzó a decir lo siguiente :
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36. ¡ Oh Hr�ikesa! El mundo entero se regocija al oír Tu
nombre, y as í todo el mundo se apega a Ti. Y aunque los seres
peñectos Te ofrecen su homenaje respetuoso, los demonios
t ienen miedo y huyen de aquí para allá. Todo esto está hecho en
forma j usta.
SIGN IFICADO

Después de oír de parte de Kr�i:ia acerca del resultado de la
Batalla de Kuruk�etra, Arjuna se volvió un devoto iluminado del
Señor S upremo . El admitió que todo lo que Kr�i:ia hace es entera
mente justo. Arjuna confirmó que Kr�i:ia es quien lo mantiene
todo , el objeto de adoración para los devotos, y el destructor de
los indeseables. Sus acciones son igualmente buenas para todos.
Arj una entendió aqu í que mientras la Batalla de Kuruk�etra con
cluía había muchos semidioses, siddhas, y la intelectualidad de los
planetas superiores, presentes en el espacio exterior, que obser
vaban el com bate porque Kr�i:ia estaba presente allí. Cuando
Arj una vio la fo rma universal del Señor, los semidioses se com
placieron con ella, mas otros, los que eran demonios y ateos, no
pudieron soportar cuando se alababa al Señor. Debido a su temor
natural a la forma devastadora de la Suprema Personalidad de
Dios, ellos huyeron. Arjuna alaba el trato a los devotos y
demonios de parte de Kr�i:ia. El devoto glorifica al Señor en
todos los casos porque sabe que cualquier cosa que El haga es
para bien de todos.
37. ¡ Oh grandioso, quien estás incluso por enci ma de Brahmi!
Tú eres el amo original, ¿ por qué no habrían de ofrecerte su
homenaje? ¡ Oh ilim itado! ¡ Oh refugio del un iverso! Tú eres la
fuente invencible, la causa de todas las causas, trascendental a
esta manifestación m ateri al .

38. Tú eres el Dios original, la Personalidad primordial, y el
único santuario de este mundo cósm ico y m anifiesto. Tú cono
ces todo y Eres todo lo conocible. Tú estás por enci ma de las
modalidades m ateriales y Eres la morada suprem a. ¡ Oh forma
ilimitada! Tú penetras todo el uni verso manifiesto.
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SIGN IFIC ADO

Todo reposa en la Suprema Personalidad de Dios; por lo tanto,
El es el último reposo. Nidhdnam significa que todo, incluso la
refulgencia del Brahman, reposa sobre la Suprema Personalidad
de Dios, Kr�i:ia. El es el conocedor de todo lo que sucede en este
mundo; y si el conocimiento tiene alguna finalidad, El es la
finalidad de todo el conocim.iento; por ello El es lo conocido y lo
cognoscible. El es el objeto del conocimiento, porque es om
nipenetrante. Puesto que El es la causa del mundo espiritual, es
trascendental. El es también la personalidad principal del mundo
trascendental.
39. ¡ Tú eres el aire, el fuego, el agua, y Eres la luna! Eres el
controlador supremo y el abuelo. Así, ¡ Te ofrezco mis reveren
cias respetuosas mil veces, y una y otra vez !
SIGN IFICADO

Aquí se menciona al Señor como el aire porque el aire es la
representación más importante de todos los sem id ioses, siendo
omnipenetrante. Arj una también se dirige a K rsi:ia como el
abuelo porque El es el padre de Brahma, 1:.t primer:1 criatura vi
viente en el universo.
40. ¡ Reverencias por delante, por detrás y por todos lados ! ¡ Oh
poder infinito, Tú eres el amo de fuerza ilimitada! ¡ Eres om
nipenetrante y as í, lo Eres todo!
41-42. En el pasado me be dirigido a Ti como " ¡ Oh
Kr�r,a!, ¡ oh Yidava ! , · oh mi amigo ! " , sin conocer Tus glorias.
Por favor perdona cua\ quier cosa que baya hecho por locura o
por amor. Te he faltado el respeto m uchas veces m ientras des
cansábamos, o mientras nos . �costábamos en el mismo lecho o
comíamos j untos, a veces solos y a veces delante de muchos
ami1os. Por fnor perdóname por todas mis ofens as .
SIGN I F ICADO

Aunque Kr�i:ia Se manifiesta ante Arjuna en Su forma
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u niversal, A rjuna recuerda su relación amistosa con Kr!?Qa, y por
ello Le pide que lo perdone por el comportamiento informal que
su rge de la am istad. El admite que no sabía que Kr!?Qª pudiera
asumir tal forma universal, aunque Kf$Qa, como su amigo
íntimo, se la había explicado. Arjuna no sabía cuántas veces lo
pudo haber ofendido dirigiéndose a El como " ¡Oh mi amigo ! ,
¡ o h Kf$Qa! , ¡ o h Yádava ! " etc. , sin reconocer Su opulencia. Pero
Kr!?Qª es tan bondadoso y misericordioso que a pesar de tal
opulencia, El j ugaba con Arjuna co mo un amigo. Así es la
reciprocidad amorosa trascendental entre el devoto y el Señor.
La relación entre la entidad viviente y Kr!?Qª está fija eterna
mente; no se puede olvidar, tal como podemos ver en el compor
tamiento de Arjuna. Aunque Arj una vio la opulencia de la forma
universal, no pudo olvidar su relación amistosa con Kf$1)a.
43. Tú eres el padre de toda esta m anifestación cósmica, el
caudillo digno de adoración, y el m aestro espiritual. N adie es
igual a Ti , nadie puede ser uno contigo. Dentro de los t res mun
dos, Tú eres i nconmensurable.
44. Tú eres el Señor Supremo, a quien todos los seres vi
v ientes deben adorar. Así, me postro para ofrecerte mis
respetos y pedi r Tu misericordia. Por favor tolera los agravios
que Te haya hecho y sé indulgente conmigo, tal como un padre
con su h ijo, o un amigo con su amigo, o un amante con su
amada.
45. Me siento alegre después de ver esta forma universal, la
cual jamás había visto, pero al m i smo tiempo, mi mente está
perturbada por el temor. Por lo tanto, por favor concédeme Tu
gracia y revélame de nuevo Tu forma como la Personalidad de
Dios, ¡ oh Señor de señores ! ¡ oh refugio del uni verso!
46. ¡ Oh Señor universal! Deseo verte en Tu forma de cuatro
brazos, con un yelmo en la cabeza y con una m aza, una rueda,
una caracola y una flor de loto en las manos. Anhelo verte en
esa forma.
SIGN IFICADO

En el Brahma-samhitá se afirma que el Señor está eternamente
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situado en cientos y miles de formas, y las formas principales son
aquellas como Rama, Nrsirhha, Narayai:ia, etc. Existen formas
innu merables, pero Arjuna sabía que Kr�i:ia es la Personalidad
original de D ios que estaba asumiendo Su forma universal tem
poral. Ahora solicita ver la forma de Narayai:ia, una forma
espiritual. Este verso establece sin duda la declaración del
Srimad-Bhagavatam, que Kr�i:ia es la Personalidad de Dios
original y que todos los demás aspectos se originan en El. El no es
diferente de Sus expansiones plenarias, y es Dios en cualesquiera
de Sus formas innumerables. En todas estas formas El posee la
lozanía de un joven. Esa es la característica constante de la
S uprema Personalidad de Dios. Quien conoce a Kr�i:ia se libera
de inmediato de toda la contaminación del mundo material .
47. El Señor Bendito dijo: Mi querido Arjuna, fel izmente te
muestro esta forma universal dentro del mundo material me
diante Mi potencia intern a . Antes que tú nadie j amás había
visto esta forma ilimitada de refulgencia deslumbrante.
SIGN IFICADO

A rjuna quería ver la forma universal del Señor Supremo, así
que, debido a Su misericordia para con S u devoto A rjuna, el
Señor Kr�i:ia exhibió Su forma universal llena de refulgencia y
opulencia. Esta forma deslu mbraba como el sol, y sus m uchos
rostros cambiaban rápidamente. Kr�i:ia mostró esta forma tan
sólo para satisfacer el deseo de Su amigo Arjuna. Kr�i:ia
manifestó esta forma mediante Su potencia interna, la cual es in
concebible para la especulación humana. Nadie había visto esta
forma universal del Señor antes que Arjuna, pero cuando Kr�i:ia
se la enseñó a Arjuna, otros devotos en los planetas celestiales y
en otros planetas en el espacio exterior la pudieron ver. Previa
mente no la habían visto, mas debido a Arjuna, ellos también la
pudieron ver. En otras palabras, por la misericordia de Kr�i:ia
todos los devotos discípulos del Señor pudieron ver la forma
universal que se le mostró a Arjuna. Alguien ha comentado que
Kr�i:ia mostró esta forma también a D uryodhana cuando El fue a
negociar la paz con aquél. Desgraciadamente, D uryodhana no
aceptó la oferta de paz, pero en ese entonces, Kr�i:ia mani
festó algunas de Sus formas universales. M as esas formas son
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diferentes de la que se mostró a Arj una. Se dice claramente que
nadie jamás había visto antes esta forma.
48. ¡ Oh el mejor de los guerreros de los Kurus! Antes que tú
nadie j amás había visto ésta form a universal Mía, pues no
puede ser vista n i estudiando los Vedas, ni ej ecutando
s acrificios, ni mediante la caridad ni act i vidades simi lares .
U nicamente t ú la has visto.
49. Tu mente se ha perturbado al ver este horrible aspecto
M ío . Ahora, que se acabe. Devoto M ío, libérate de toda pertur
bación . Con la mente tranquila puedes ver ahora la forma que
deseas.
50. Sañjaya dijo a Dhrtari!?tra : La Suprema Personal idad de
Dios, Kf!?l.lª• mientras hablaba as í a Arjuna, exhibió Su ver
dadera forma de cuatro brazos, y al final le mostró Su forma de
dos brazos, an imando así al temeroso Arjuna.
SIGN IFICADO

Cuando Kr�i:ia apareció como el hijo de Vasudeva y Devakl,
primero apareció como NarayaQa, con cuatro brazos, pero
cuando Sus padres Se lo suplicaron, El Se transformó en un niño
aparentemente ordinario. En forma semejante, Kr!?i:tª sabía que
Arjuna no estaba interesado en ver una forma de Kr!?i:tª con
cuatro brazos, pero como pid ió ver esta forma con cuatro brazos,
El también le mostró de nuevo esta forma, y luego El Mismo Se
mostró en Su forma de dos brazos. La palabra saumya-vapu� es
m uy significativa. Saumya-vapu es una forma muy hermosa; se
conoce como la forma más hermosa. Mientras Kr!?i:tª estuvo pre
sente , El atrajo a todo el mundo simplemente por Su forma, y
debido a que Kr�i:ia es el director del universo, El disipó el temor
de Su devoto Arjuna, y le mostró de nuevo Su bella forma de
Kr�i:ia. En el Brahma-samhitá se afirma que sólo la persona cuyos
ojos estén ungidos con el ungüento del amor, puede ver la bella
forma de Sri Kr!?i:tª ·
5 1 . Cuando Arj una vio así a Kf!?l.lª en Su form a origi nal, dij o :
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V iendo esta forma semej ante a la humana, bel lísima, mi mente
se h a t ranquilizado ya, y me he reintegrado a m i naturaleza
original.
52. El Señor Bendito dijo: M i querido Arj una, la forma que tú
ves ahora es muy difícil de mirar. Incluso los semidioses
s iem pre buscan la oportunidad de ver esta forma que es tan
querida.
SIGN IFICADO

En el verso cuarenta y ocho de este capítulo , el Señor Kr$t:lª
concluyó la revelación de Su forma universal e informó a A rjuna
que no es posible ver esta forma mediante muchas actividades,
sacrificios, etc. Ahora bie n , aquí se usa la palabra sudurdarsam,
indicando que la forma de Kr$t:lª con dos brazos es aun más con
fidencial. Puede que uno vea la forma universal de Kr$t:lª
agregando una pizca de servicio devocional a diversas ac
tividades, tales como la penitencia , los estudios védicos, la
especulación filosófica, etc. Quizá sea posible, pero sin esa pizca
de bhakti, no se puede ver; eso se ha explicado ya. Empero , más
allá de esa forma universal, la forma de Kr$t:lª como un hombre
con dos brazos es aun más difícil de ver, incluso para los semi
dioses como Brahma y el Señor S iva. Ellos desean ver a Kf$1)a , y
tenemos evidencias en el Srimad-Bhdgavatam de que cuando El
estaba supuestamente dentro del vientre de Su madre, Devaki,
todos los semidioses del cielo vinieron a ver la maravilla de
Kf$1)a. Incluso esperaron para verlo. Quizás una persona necia
Lo menosprecie, mas esa es una persona ordinaria. En realidad ,
los semidioses como Brahma y S iva desean ver a Kr$t:lª en S u
forma d e dos brazos.
En el Bhaga vad-gitd también se confirma que El no es v isible
para las personas necias que Lo menosprecian. El cuerpo de
Kf$1)a , tal como lo confirma el Brahma-samhitd, y también como
El Mismo lo confirma en el Bhaga vad-gitd, es completamente
espiritual y lleno de bienav enturanza y eternidad. Su cuerpo
jamás es como un cuerpo material. Mas para algunos que hacen
un estudio de Kr$t:lª leyendo el Bhaga vad-gitd y otras escrituras
védicas parecidas, Kr$t:lª es un problema. Aquel que usa un pro
ceso material, considera a Kr$t:lª como una personalidad histórica
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ilustre y un filósofo muy erudito. Mas El no es un hombre or
dinario. Algunos creen que aunque El es tan poderoso, tuvo que
aceptar un cuerpo material. En última instancia creen que la Ver
dad Absoluta es impersonal; por lo que creen que a partir de Su
aspecto impersonal El asumió un aspecto personal vinculado a la
naturaleza material. Esta es una estimación materialista del
Señor S upremo. Otrá estimación es la especulativa. Aquellos que
buscan el conocimiento también especulan sobre Kr�Qa y Lo
consideran menos importante que la forma universal del
S u premo. Así, unos piensan que la forma universal de Kr�Qa que
se manifestó ante Arjuna, es más im portante que Su forma per
sonal . Según ellos, la forma personal del Supremo es algo
imaginario. Ellos creen que en última instancia la Verdad Ab
soluta no es una persona. Pero el proceso trascendental se des
cribe en el Bhagavad-gitd, Capítulo Dos: oír acerca de Kr�Qa de
parte de las autoridades. Ese es el verdadero proceso védico, y
los que realmente están en la línea védica oyen acerca de Kr�Qa
de parte de la autoridad, y porque oyen acerca de Kr�Qa repetida
mente, Kr�Qa les resulta muy querido . Como hemos discutido
varias veces, Kr�i:ia Se cubre con Su potencia yogamdyd. El no Se
revela ni es visto por cualquiera. El único que Lo puede ver es
aquel al que El Se le revela. La literatura védica lo co nfirma: para
quien es un alma rendida, la Verdad Absoluta es en verdad com
prensible. Por medio de la conciencia de Kr�Qa continua y ser
v icio devocional a Kr�Qa, el trascendentalista puede lograr que
sus ojos espirituales se abran y ver a Kr�i:ia por revelación . Tal
revelación no es posible ni siquiera para los semidioses, en con
secuencia, es dificil incluso que los semidioses comprendan a
Kr�i:ia, y los avanzados entre ellos siempre desean ver a Kr�Qa en
S u forma con dos brazos. La conclusión es que aunque es muy
d ificil ver la forma universal de Kr�Qa, y esto no es posible para
cualquiera, es aun más difícil comprender Su forma personal
como Syámasundara.
53. N o se puede comprender la forma que ahora ves con tus
oj os t rascendentales , con tan sólo estudiar los Vedas, ni some
t iéndose a severas penitencias, ni por la caridad, ni por l a
adoración. No e s por estos medios que alguien puede verme tal
como Soy.
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54. Mi querido Arjuna, sólo medi ante el servicio devocional
indiviso es posible comprenderme tal como Soy, como Estoy
ante t i , y así verme directamente. Sólo de esta manera puedes
entrar en los misterios de Mi comprensión, ¡ oh vencedor de los
enemigos !
55. Mi querido Arju na, aquel que se ocupa en Mi serv1c10
devocional puro, que está libre de las contaminaciones de las
act ividades previas y de la especulación mental, quien es
amigable h acia toda entidad vi viente, seguramente viene a M í.
SIGN IFICADO

Quienquiera que desee apro ximarse a la Suprema de todas las
Perso nalidades de Dios, quien se encuentra en el planeta
Kf$Qaloka en el cielo espiritual, y estar íntimamente relacionado
con la Personalidad Suprema, Kr$Qa, debe aceptar esta fórmula,
tal como lo establece el Supremo Mismo. Por lo tanto, este verso
es considerado como la esencia del Bhaga vad-gitd. El Bhagavad
gitd es un libro dirigido a las almas condicionadas que se ocupan
e n el m undo material con el fin de enseñorearse de la naturaleza,
y que ignoran la verdadera vida espiritual. El Bhaga vad-gitd está
destinado a mostrar cómo uno puede comprender la existencia
espiritual propia y la relación eterna con la Suprema Personalidad
Espiritual, y enseñarle a uno cómo regresar a Casa, cómo
regresar a Dios. Ahora bien éste es el verso en que se e xpl ica
claramente el proceso mediante el cual se puede alcanzar el éxito
en la actividad espiritual: el servicio devocional . En cuanto al tra
bajo concierne, se debe transferir toda la energía a las actividades
de la conciencia de Kf$Qa. N adie debe hacer ningún trabajo ex
cepto aquel en relación a Kf$1)a. Esto se llama kmia-karma. U no
puede estar ocupado en diversas actividades, pero no debe
apegarse al resultado del trabajo, sino utilizar el resultado para
El. Por ejemplo, alguien puede estar ocupado en los negocios,
pero para transformar esa actividad e n conciencia de Kf$Qa, tiene
que hacer negocios para K\$1)a. Si K\$1)a es el propiefario de los
negocios, entonces K\$Qª debe disfrutar la ganancia de éstos. Si
el hombre de negocios tiene en su posesión miles y miles de
pesos, y si tiene que ofrecer todo esto a Kr$Qa, lo puede hacer.

250

El Bha1avad-&íti tal

como

es

Esto es trabajo para Kf$Qa. En lugar de construir un edificio
. grande para la complacencia de los sentidos, él puede construir
un bello templo para Kf$Qa, instalar la Deidad de Kf$Qª y dis
poner el servicio a la Deidad, como se esboza en los libros
autorizados de servicio devocional. Todo esto es kr$!1G-karma.
No se debe estar apegado al resultado del trabajo, sino que se le
debe ofrecer a Kf$Qa. También deben aceptarse como prasdda, o
alimento, los remanentes de las ofrendas a Kf$Qa. Sin e mbargo,
si se es incapaz de construir un templo para Kf$Qa, uno se
puede ocupar en limpiar el templo de Kf$Qa; eso también es
kr$!1G-karma. Se puede cultivar un jardín . Cualquiera que tenga
tierra -al menos en la India cualquier hombre pobre tiene una
cierta cantidad de tierra- puede utilizarla en cultivar flores para
ofrecérselas a El. Puede sembrar plantas de tulasiporque las hojas
de tulasi son muy importantes, y Kf$Qa ha recomendado esto en
el Bhagavad-gitd. Kf$Qa desea que se Le ofrezca una hoja, una
flor o un poco de agua, y El Se satisface. Esta hoja se refiere
especialmente a la de tulasi. Así que se pueden sembrar plantas
de tulasi y regarlas. De esta forma hasta el hombre más pobre
puede ocuparse en trabajo para Kf$Qa. Estos son algunos de los
ejem¡:: ' �.; de como puede alguien ocuparse en trabajar para Kf$Qa.
La palabra 11:.:it-paramaf.¡ se refiere a aquel que considera que la
asociación con Kf$Qa en Su morada suprema, es la perfección
más elevada de la vida. Tal · persona no desea ser elevada a los
planetas superiores tales como la luna o el sol o los planetas
celestiales, ni siquiera al planeta más elevado de este universo,
Brahmaloka. No tiene atracción por eso , lo único que lo atrae es
el transferirse al cielo espiritual. Y aun en e l cielo espiritual , él no
se satisface con fusionarse en la deslumbrante refulgencia
brahmajyoti, pues quiere entrar al planeta espiritual más elevado,
o sea Kr$Qaloka, Goloka Vrndávana. Tal persona tiene conoci
miento completo de ese planeta, y por ello no tiene interés en
ningún otro. Como indica la palabra mad-bhaktaf.¡, él se ocupa
totalmente en el servicio devocional, específicamente en los
nueve procesos de ocupaciones devocional\!s: oír, cantar, recor
dar, adorar , servir los pies de loto del Señor, ofrecer oraciones,
llevar a cabo las órdenes del Señor, hacer amistad con el Señor y
entregarle todo a El. Uno puede ocuparse en todos los nueve
procesos devocionales, ocho, o siete, o cuando menos en uno, y
eso lo hará perfecto.
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El término sanga-varjitaf:i es muy s i gn i í:c:n ivo Uno debe ale
jarse de las personas que están en contra o c K.rsn:.i. No sólo los
ateos están contra Kf$Qa, sino tam b ién .1q uellos que están
atraídos a las actividades fruitivas y la esp..:c:u l'.!L"ión mental. Por
ende, la forma pura del servicio devocion:il s..: d escribe en el
Bhakti-rasdmrta-sindhu de la manera siguienie: anyábhild�
itd-sünyam jñdna-karmddy-andvrtam dnukülyena kr$ndnusilanam
bhaktir uttamd. En este verso , Sríla R ü pa Gosvaml afirma clara
mente que si alguien quiere ejecutar servicio devocional puro,
habrá de estar libre de toda clase de contaminación material.
Deberá estar libre de la asociación de personas que son adictas a
las actividades fruitivas y a la especulación mental. Cuando, es
tando l ibre de tal asociación indeseable y de la contaminación de
deseos materiales, se cultiva favorablemente el conocimiento
de Kf$Qa, a eso se le denomina servicio devocional puro.
Anukü/yasya sanka/paf:i prdtikülyasya varjanam. Se debe pensar y
actuar por Kf$Qª favorablemente, no desfavorablemente. Karilsa
era un enemigo de Kf$Qa . Desde el mismo principio del naci
miento de Kf$Qa, él planeó m uchas formas de matarlo, y dado a
que nunca tenía éxito, siempre pensaba en Kf$Qa. De esta
manera mientras trabajaba, m ientras comía o m ien�ras dormía,
siempre estaba consciente de Kr$t:Iª en todo aspecto, mas esa
conciencia de Kf$Qa no era favorable. Por lo tanto, a pesar de que
siempre pensaba en Kf$Qa veinticuatro horas al día, se le con
sideraba demonio, y finalmente Kf$Qa lo mató. Por supuesto que
cualquiera que sea muerta por Kf$Qa obtiene al instante la salva
ción, pero ésa no es la meta del devoto puro. El devoto puro ni
siquiera quiere salvación. Tampoco quiere ser transferido al
planeta más elevado, Goloka Vrndavana. Su único objetivo es
servir a Kr$t:Iª en dondequiera que esté.
Un d evoto de Kf$Qa es am istoso con todos. Por eso, se dice
aquí que no tiene enemigos. ¿Cómo es eso? Un devoto situado
en la conciencia de Kf$Qa sabe que únicamente el servicio devo
cional a Kf$Qa puede aliviar a una persona de todos los
problemas de la vida. El tiene experiencia personal de esto , y por
ello quiere introducir este sistema, la conciencia de Kf$Qa, en la
sociedad hum ana. H ay m uchos ejem plos en la historia, de
devotos del Señor que arriesgaron sus vidas para la propagación
de la conciencia de Dios. El ejemplo preferido es el Señor
Jesucristo . Los no devotos lo crucificaron, pero él sacrificó su
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vida para propagar la conciencia de Dios. Desde luego, sería
superficial entender que él fue muerto. En forma si miliar, en la
India también hay muchos ejemplos, tales como Thákura
Haridása. ¿ Por qué tal riesgo ? Porque querían difundir la con
ciencia de Kf$l)a, y esto es difícil. Una persona consciente de
Kr$i:ta sabe que si una personll sufre, es debido a su olvido de su
relación eterna con Kf$l)a. En consecuencia, el beneficio más
elevado que se puede proporcionar a la sociedad humana es
aliviar al prójimo de todos los problemas materiales. De tal
manera, un devoto puro se ocupa en el servicio del Señor. Ahora
bien, podemos imaginar cuán misericordioso es Kf$l)a para con
aquellos que están dedicados a Su servicio, arriesgando todo por
El. Por ello, es seguro que tales personas habrán de alcanzar el
planeta supremo después de abandonar el cuerpo .
En resumen, tanto la forma universal de Kf$l)a, la cual es una
manifestación temporal , como la forma del tiempo que todo lo
devora, e incluso la forma de Vi$l)U con cuatro brazos, han sido
exhibidas por Kf$l)a. Así, Kf$l)a es el origen de todas estas
manifestaciones. No es que Kr$i:ta sea una manifestación del
visva-rüpa original, o de Vi$l)U. Kf$l)a es el origen de todas las
fo rmas. Existen cientos y miles de Vi$l)US, pero para el devoto
puro ninguna forma de Kr$i:ta es importante sino la original con
dos brazos, Syámasundara. En el Brahma-samhitd se afirma que
quienes están apegados en amor y devoción a la forma de Kr$i:ia
como Syámasundara, pueden verlo siempre dentro del corazón y
no pueden ver nada más. Por lo tanto, se debe entender que el
significado de este Capítulo Once es que la forma de Kr$i:ta es
esencial y suprema.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Decimoprimer Capítulo del Srimad Bhagavad-gitá, respecto al tema:
La forma universa/.

CAPITULO DOCE

Servicio devocional
l. Arj u n a i nquirió: ¿ A quiénes se les considera más perfectos :
a aquellos que están correctamente ocupados en Tu servicio
devocional, o a quienes adoran el Brahman i m personal, lo no
manifestado ?

SIGN IFICADO

Ahora Kr�Qa ha ex plicado lo referente a lo personal, lo imper
sonal y lo universal y ha descrito todos los tipos de devotos y
yogis. Generalmente a los trascendentalistas se les puede dividir
en dos clases. Una es e l impersonalista, y la otra es el persona
lista. El devoto personalista se ocupa con toda su energía en el
servicio del Señor Supremo . El impersonalista se ocupa en el ser
vicio de Kr�Qa, pero no directamente, sino en la meditación en el
Brahman impersonal, lo no manifiesto.
En este capítulo encontramos que bhakti-yoga, o sea el servicio
devocional , es el más elevado entre todos los diferentes procesos
para comprender la Verdad Absoluta. Si alguien en verdad desea
tener la asociación de la S uprema Personalidad de Dios, entonces
debe aceptar el servicio devocional.
A los que adoran directamente al Señor Supremo mediante el
253
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servicio devocional se les llama personalistas. Se llama imper
sonalistas a aquellos que se ocupan en la meditación en e l
Brahman impersonal. Aquí, Arjuna pregunta cuál posición es
mejor. Hay diferentes caminos para comprender la Verdad Ab
soluta, pero en este capítulo Kf$l)a indica que bhakti-yoga, o sea
servicio devocional a El, es el más e levado de todos. Es el más
directo y es el medio más fácil para asociarse con la Divinidad.
El Señor explica e n el Segundo Capítulo que la entidad vi
viente no es el cuerpo material, sino una chispa espiritual, una
parte de la Verdad Absoluta. En el Capítulo Siete El dice que la
entidad viviente es una parte o porción del todo supremo y reco
mienda que ésta transfiera plenamente su atención al todo. En e l
Capítulo Ocho se afirma que a cualquiera que piensa en Kf$l)a e n
el momento de la muerte, se le transfiere de inmediato al cielo
espiritual, la morada de Kf$l)a. Y el Señor dice al final del
Capítulo Seis que entre todos los yogis, a aquel que piensa en
Kf$l)a dentro de sí mismo, se le considera como el más perfecto.
Así, a través de todo el Gitti se recomienda la devoción personal
hacia Kf$l)a como la forma más elevada de iluminación
espiritual. Aun así, todavía hay quienes están atraídos hacia e l
brahmajyoti o refulgencia impersonal de Kf$l)a, la cual es el
aspecto omnipenetrante de la Verdad Absoluta, e l cual es no
manifestado y está más allá del alcance de los sentidos. A Arjuna
le gustaría saber cuál de esos dos tipos de trascendentalistas es el
más perfecto en el conocimiento. En otras palabras, él está
aclarando su propia posición pues está apegado a la forma per
sonal de Kf$l)a. El no está apegado al Brahman impersonal. El
quiere saber si su posición es segura. La manifestación imper
sonal es un problema para la meditación, ya sea en este mundo
material o en el mundo espiritual del Señor Supremo. De hecho,
nadie puede concebir perfectamente el aspecto impersonal de la
Verdad Absoluta. Por lo tanto Arjuna quiere decir, " ¿ de qué
sirve tal pérdida de tiempo ? " En el Capítulo Once , Arjuna ex
perimentó que estar apegado a la forma personal de Kf$l)a es lo
mejor, porque así él pudo comprender al mismo tiempo todas las
otras formas, y así no hubo disturbio de su amor por Kf$l)a. Esta
importante pregunta que Arjuna hizo a Kf$l)a, aclarará la distin
ción entre los conceptos personal e impersonal de la Verdad
Absoluta.
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2. El Señor Bendito dijo: Yo considero como el más perfecto a
aquel cuya mente está fij a en Mi forma personal, dedicado
siem pre a adorarme con gran fe trascendental.
3-4. Pero aquellos que controlando los diferentes sentidos y
estando igualmente inclinados hacia todos , adoran por com
pleto a lo no manifestado, lo cual está más allá de la percepción
de los sentidos, a lo omni penetrante, inconcebible, fijo e in
móvil - el concepto impersonal de la Verdad Absoluta- tales
personas , dedicadas al bienestar de todos , finalmente Me
alcanzan.
5. Para aquellos cuyas mentes están apegadas al aspecto no
manifestado e impersonal del Supremo, el avance es muy
penoso. Progresar en esa disciplina es siempre muy difícil para
aquellos que están corporificados .
SIGN IFICADO

S e llama jñtina-yogis al grupo de trascendentalistas que sigue el
sendero del aspecto inconcebible, no manifestado e impersonal
del Señor S upremo , y se llama bhakti-yogis a las personas que
están plenamente conscientes de Sri Kr�Qa, dedicadas al servicio
devocional al Señor. Ahora se expresa aquí definitivamente la di
ferencia entre Jñtina-yoga y bhakti-yoga. El proceso de Jñtina-yoga
es muy penoso , aunque en última instancia conduzca a la misma
meta, mientras que el sendero del bhakti-yoga, o sea el proceso
de estar en el servicio directo a la Suprema Personalidad de Dios,
es más fácil y es natural para el alma corporificada. El alma in
dividual está corporificada desde tiempo inmemorial, y le es muy
difícil comprender que no es el cuerpo, simplemente por la
teoría . Por lo tanto, el bhakti-yogi adora a la Deidad de Kr�Qa
como algo adorable, porque en la mente hay fijo un concepto cor
poral, el cual puede aplicarse. Por supuesto que la adoración de la
S u prema Personalidad de Dios en Su forma dentro del templo no
es idolatría. En la literatura védica hay evidencias de que la
adoración puede ser sagufJa y nirguf}a- o sea del Supremo
poseyendo o no atributos. La adoración de la Deidad en el
templo es adoración saguf}a, porque se representa al Señor por
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medio de cualidades materiales. Pero aunque se represente la
forma del Señor mediante cualidades materiales tales como
piedra , madera, o un óleo, ésta no es realmente material. Esa es
la naturaleza absoluta del Señor Supremo.
Aquí se puede dar un ejemplo tosco . En la calle podemos en
contrar algunos buzones, y si ponemos nuestra correspondencia
en esos buzones, naturalmente irá sin dificultad a su destino.
Pero esto no ocurrirá con una caja cualquiera, o con una im ita
ción que encontremos por allí que no autorice la oficina de co
rreos. En forma similar, Dios tiene una representación
autorizada en la forma de la Deidad , a la cual se llama arcó
vigraha. Este arcó- vigraha es una encarnación del Señor
S upremo, y Dios aceptará servicio a través de esa fo rma. El
Señor es omn ipotente y todopoderoso: por lo tanto, El puede
aceptar los servicios del devoto mediante Su encarnación como
el arcó- vigraha, tan sólo para la co nveniencia del hombre en la
vida condicionada.
Así el devoto no tiene dificultad para acercarse directa e inme
diatamente al Supremo, pero el sendero es difícil para quienes
siguen el camino impersonal de la ilum inación espiritual . Ellos
tienen que comprender la representación no manifestada del
S upremo a través de literaturas védicas como los Uµani�ads,
tienen que aprender el lenguaje, tienen que comprender todos
los sentimientos que están más allá de la percepción, y todos
estos procesos se deben entender en forma práctica. Esto no es
muy fácil para el hombre común. La persona en conciencia de
Kr�r:ia , la cual está ocupada en el servicio devocional , comprende
muy fácilmente a la Suprema Personalidad de Dios, simplemente
por medio de la guía del maestro espiritual fidedigno, ofreciendo
reverencias regulativas a la Deidad , oyendo las glorias del Señor
y sencillamente comiendo los rem anentes de los alimentos
ofrecidos al Señor. No hay duda de que los impersonalistas
toman innecesariamente un sendero penoso , con el riesgo de no
alcanzar al final la Verdad Absoluta. Pero el personal ista se acerca
directamente a la Personalidad Suprema sin ningún riesgo , per
turbación, ni dificultad. En el Srimad-Bhógavatam aparece un
pasaje similar. Se declara allí que si uno tiene que rendi rse a la
Suprema Personalidad de Dios (este proceso de rendición se
llama bhakti) , pero en vez de eso acepta la molestia de com
prender lo que es Brahman y lo que no es Brahman y gasta toda
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su vida de esta manera, el resu ltado es simplemente penoso. Por
lo tanto se aconseja aquí que no se debe aceptar este penoso sen
dero de autorrealización , puesto que el resultado final es incierto.
La entidad viv iente es eternamente un alma individual , y si
quiere fusionarse en e l todo espiritual, tal vez logre comprender
los aspectos eternos y cognoscitivos de su naturaleza original ,
pero no se le revela la porción de bienaventuranza. Tal trascen
dentalista, muy erudito en el proceso de jñana-yoga, puede llegar
al punto del bhakti-yoga, o sea servicio devocional, mediante la
gracia de algún devoto. En ese momento, la práctica prolongada
del impersonalismo se vuelve también una fuente de problemas,
ya que él no puede abandonar la idea. Por lo tanto, el alma cor
porificada siempre tiene dificultades con lo no manifiesto, tanto a
la hora de la práctica co mo e n el momento de la iluminación.
Toda alma viviente es parcialmente independiente, y se debe
tener la certeza de que esta comprensión de lo no manifestado va
en contra de la naturaleza de su yo bienaventurado espiritual. No
se debe emprender este proceso. El mejor camino para todas las
entidades vivientes individuales es el proceso de la conciencia de
Kr�r:ia, el cual entraña una participación total en el servicio devo
ciona l. S i uno quiere hacer caso omiso de este servicio devo
cional, hay el peligro de caer en el ateísmo . Así, en ningún
momento se debe alentar este proceso de centrar la atención en
lo no manifiesto, lo inconcebible, lo cual está más allá del alcance
de los sentidos, especialmente en esta era, tal como ya se expresó
en este verso. Esto no es lo que aconseja el Señor Kr�r:ia.
6-7. Para aquellos que Me adoran entregándome todas sus ac
tividades y consagrándose a Mí sin ningún extravío, que se
dedican al servicio devocional y meditan siem pre en Mí,
quienes han fijado su mente en Mí, para ellos Yo soy quien los
salva p rontamente del océano del n aci miento y la muerte, 1· oh
hijo de Prtha!
8. Tan sólo fij a tu mente en Mí, la Suprema Personalidad de
Dios , y ocupa toda tu i nteligencia en Mí. Así, siempre vivirás
en Mí, sin ninguna duda.

9. Mi querido Arj u na, ¡ oh, ganador de riquezas ! Si no puedes
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fijar tu mente en Mí sin desviación, entonces s i gue los prin
cipios regulativos del bhakti-yoga. De esta forma desarroll arás
un deseo por alcanzarme.
SIGN IFICADO

En este verso se indican dos diferentes procesos de bhakti
yoga. El primero se aplica a alguien que ya ha desarrollado un
apego por Kr�Qa, la Suprema Personalidad de Dios, por medio
del amor trascendental. Y el otro es para aquel que no ha desa
rrollado un apego por la Persona Suprema mediante el amor tras
cendental. Para esta segunda clase se prescriben diferentes reglas
y regulaciones, las cuales puede uno seguir para ser elevado final
mente a la etapa de apego por Kr�Qa.
Bhakti-yoga es la purificación de los sentidos. Ahora, en la ex is
tencia material , los sentidos siempre se encuentran i mpuros es
tando ocupados en su propia complacencia. Pero los sentidos se
pueden purificar mediante la práctica del bhakti-yoga, y en el
estado purificado ellos entran directamente en contacto con el
.
Señor Supremo. En esta existencia material puedo estar ocupado
en algún servicio a cierto amo , pero en realidad yo no sirvo
amorosamente a mi amo; sirvo para obtener algo de dinero. Y el
amo tampoco ama; él recibe servicio de parte mía y me paga. Así
que no se puede hablar de amor. Pero para la vida espiritual, uno
debe elevarse al estado puro de amor. Se puede alcanzar este
estado de amor mediante la práctica del servicio devocional,
ejecutado con los sentidos presentes.
Este amor a Dios está ahora en un estado latente en el corazón
de todos, y allí se manifiesta en diferentes formas, pero está con
taminado por la asociación material. Ahora se tiene que purificar
la asociación material, y se debe revivir ese amor por Kr�Qa la
tente y natural. Ese es todo el proceso.
Para practicar los principios regulativos del bhakti-yoga uno
debe, bajo la guía de un maestro espiritual experto, seguir ciertos
principios: se debe levantar temprano por la mañana, bañarse,
entrar al templo y ofrecer oraciones, cantar Hare Kr�Qa, luego
hay que recoger flores para ofrecer a la Deidad , cocinar alimentos
para ofrecer a la Deidad , comer prasáda, etc. Hay varias reglas y
regulaciones a seguir. Y se debe oír constantemente el Bhagavad-

Servicio devocional

259

gita y el Srimad-Bhaga vatam de parte de los devotos puros. Esta
práctica puede ayudarlo a uno a elevarse al nivel de amor por
Dios, y entonces se asegura su progreso hasta el reino espiritual
de Dios. Esta práctica regulada de bhakti-yoga, bajo reglas y
regulaciones, y con la dirección de un maestro espiritual, segura
mente lo conducirá a uno a la etapa de amor por Dios.
10. Si no puedes pract icar las regulaciones del bhakti-yoga,
entonces sim plemente trata de trabaj ar para Mí, porque traba
j ando para M í, l legarás a la etapa perfecta.
SIGN IFIC ADO

Aquel que ni siquiera es capaz de practicar los principios
regulativos del bhakti-yoga, bajo la guía de un maestro espiritual,
aun puede ser atraído a esta etapa de perfección por medio del
trabajo para el Señor S upremo . Ya se explicó la forma de ejecutar
este trabajo en el verso 55 del Capítulo Once . Uno debe sim
patizar con la propagación de la conciencia de Kf$1)a. Hay
m uchos devotos que están ocupados en la propagación de la con
ciencia de Kf$1)a, y necesitan ayuda. Así, aunque uno no pueda
practicar directamente los principios regulativos del bhakti-yoga,
se puede tratar de ayudar en tal trabajo. Todo esfuerzo requiere
tierra, capital, organización y trabaj o . Así como en los negocios
se requiere de un lugar donde establecerse, algún capital para
utilizar, alguna labor, y alguna organización para ex pandirse, así,
lo mismo se requiere en el servicio de Kf$1)a. La única d iferencia
es que en el materialismo se trabaja para la complacencia de los
sentidos. Sin embargo , se puede ejecutar el m ismo trabajo para la
satisfacción de Kf$1)a, y es una actividad espiritual. S i. alguien
tiene suficiente d inero, puede ayudar construyendo una oficina o
un templo para propagar la conciencia de Kr�r:ia. O puede ayudar
con las publicaciones. Hay muchos campos de actividad y uno se
debe interesar en tales actividades. Si uno no puede sacrificar el
resultado de tales actividades, aun así, la m isma persona puede
sacrificar algún porcentaje para propagar la conciencia de Kr�r:ia.
Este servicio voluntario a la causa de la conciencia de Kr�r:ia, lo
ayudará a uno a elevarse a un estado más elevado de amor a
Dios, con lo cual uno se perfecciona.
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1 1 . Sin embar10, si eres incapaz de trabajar con esta conci en
cia, entonces trata de actuar abandonando todos los resultados
de tu t rabajo y trata de situarte en el yo.
SIG N IFIC ADO

Puede suceder que uno sea incapaz incluso de simpatizar con
las actividades de la conciencia de Kr�i:ia debido a las considera
ciones sociales, familiares o religiosas, o debido a algunos otros
impedimentos. S i uno se apega directamente a las actividades de
la conciencia de Kr�i:ia, puede haber objeción de parte de sus
familiares, o muchas otras dificultades. A quien tiene semejante
problema se le aconseja que sacrifique el resultado acumulado de
sus actividades a alguna buena causa. Tales procedimientos se
describen en las reglas védicas. Hay muchas descripciones de
sacrificios y funciones espeéiales del pumundi, o sea, trabajo
especial en el cual se aplica el resultado de las acciones previas de
uno. Así, uno puede elevarse gradualmente al estado de conoci
miento. También se ve que cuando alguien que ni siquiera está
interesado en las actividades de la conciencia de Kr�Qa, da
caridad a algún hospital o a alguna otra institución social, él aban
dona los resultados de sus actividades, los cuales obtuvo con
grandes esfuerzos. Eso también se recomienda aquí, porque me
diante la práctica del abandono de los frutos de las actividades
propias, uno seguramente purifica gradualmente su mente, y en
ese estado de mente purificada se es capaz de comprender la con
ciencia de Kr�i:ia. Por supuesto que la conciencia de Kr�i:ia no
depende de ninguna otra experiencia, puesto que la misma con
ciencia de Kr�i:ia puede purificar la mente de uno, pero si hay im
pedimentos en cultivar la conciencia de Kr�i:ia, entonces uno
puede tratar de abandonar el resultado de su acción. Respecto a
eso, se puede aceptar el servicio a la sociedad, a la comunidad, o
a la nación, el sacrificio por la patria, etc. , para poder llegar algún
día al estado de servicio devocional puro al Señor Supremo. En
contramos que en el Bhaga vad-gitd se afirma: yatafl pravrttir
bhütdndm: S i uno decide sacrificar algo por la causa suprema,
aunque no sepa que la causa suprema es Kr�i:ia, él llegará gra
dualmente a la comprensión por medio del método de sacrificio,
de que Kr�i:ia es la causa suprema.
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12. Si no puedes emprender esta práctica, entonces dedícate al
cultivo del conocim iento. Sin embargo, mejor que el conoci
miento es la meditación, y m ejor que la · meditación es la
renunci ación a los frutos de la acción, porque mediante tal re
nunciación se alcanza la paz mental.
SIGN IFIC ADO

Tal como se mencionó en los versos anteriores, hay dos tipos
de servicio devocional: el camino de los principios regulativos, y
el camino del apego total por amor a la Suprema Personalidad de
Dios. Para aquellos que son realmente incapaces de seguir los
principios de la conciencia de Kr�i:ia, es mejor que cultiven el co
nocimiento porque mediante el conocimiento se es capaz de
comprender la verdadera posición propia. El conocim iento se de
sarrollará gradualmente hasta el punto de la meditación. Por
medio de la meditación uno podrá comprender a la Suprema Per
sonalidad de Dios mediante un proceso gradual. Hay procesos
que lo hacen comprender a uno que uno mismo es el Supremo, y
este tipo de m editación es preferible si uno es incapaz de
dedicarse al servicio devocional. Si se es incapaz de meditar en tal
forma, entonces hay deberes prescritos, tal como se ordenan en
la literatura védica para los bráhmatJaS, k$atriyas, vaisyas y südras,
y los cuales encontraremos en un capítulo posterior del
Bhagavad-gitá. Pero en todos los casos se tiene que abandonar el
resultado o fruto del trabajo; esto significa emplear el resultado
del karma para alguna buena causa. En resumen, hay dos pro
cesos para llegar a la meta más elevada, la Suprema Personalidad
de Dios: un proceso es por medio del desarrollo gradual y el otro
proceso es directo. El servicio devocional en la conciencia de
Kr�i:ia es el método directo, y el otro proceso entraña la renuncia
a los frutos de las actividades propias. Entonces se puede llegar a
la etapa del conocimiento, luego a la etapa de meditación, des
pués a la etapa de comprender a la Superalma, y luego a la etapa
de la S uprema Personalidad de Dios. Se puede proceder paso a
paso, o se puede emprender el sendero directo. El proceso
directo no es posible para todos , por eso el proceso indirecto tam
bién es bueno. Sin embargo, se debe comprender que a Arjuna
no se le recomienda el proceso indirecto, porque él ya está en la
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etapa de servicio devocional amoroso•a1 Señor Supremo. Este es
para aquellos que no están en este estado, ellos deben seguir el
proceso gradual d� renunciación, conocimiento, meditación y
comprensión de la Superalma y del Brahman. Pero en lo que al
Bhagavad-gitd concierne, se enfatiza el método directo. A todo el
mundo se le aconseja que tome el método directo y se rinda a la
Suprema Personalidad de Dios, Kf�Qa.
13-14. Aquel que no es envidioso sino que es un ami10 bon
dadoso para todas las entidades vivientes, que no se cree pro
pietario, que esti libre de eao falso y es ecuinime tanto en la
felicidad como en la afticción, que siempre esti satisfecho y se
ocupa en el se"icio devocional con determinación, y cuya
mente e inteli1encia estin en armonía conmi10, es muy querido
por Mi.
15. Aquel que no perturba al mundo, y a quien el mundo no
puede perturbar, que esti libre de la dualidad de la felicidad y la
pena materiales, desprovisto de todo temor y ansiedad, ese
devoto Me es muy querido.
16. Aquel devoto que esti libre de toda esperanza y afecto ma
teriales, que es puro y experto, libre de toda ansiedad, y que en
todos sus esfuerzos renuncia por completo al fruto, ese devoto
Me es muy querido.
17. Aquel que no se aferra ni al placer ni al dolor, que ni se la
menta ni desea, que renuncia tanto a las cosas propicias como a
las no propicias, él es muy querido por Mi.
18-19. Aquel que ve i1ual a ami1os y enemigos, que es
ecuinime en el honor y el deshonor, el frío y el calor, la
felicidad y la afticción, la fama y la infamia; que siempre esti
libre de la contaminación, siempre silencioso y satisfecho con
cualquier cosa, que no se preocupa por al1ún lu1ar donde vivir,
que esti flio en el conocimiento y esti ocupado en el servicio
devocional, es muy querido por Mi.
SIGNIFICADO

El devoto siempre está libre de toda mala asociación. Algunas

ILUST R A CION D O CE-D espués de oír los cuatro versos esenciales del Capítulo
Diez (versos 8 - 1 1 ) Arjuna se libró totalmente de toda d uda y aceptó a Kr�i:ia como
la Suprem a Personalidad de Dios: "Tú eres el Brahman Supremo, la Verdad
Absoluta y la eterna Persona Divina". (Véase Capítulo 1 O, versos 1 2- 1 3)

I LUSTRACION TREC E - " Sañjaya dijo: ¡ O h Rey! Hablando así, la Personali
dad de Dios exhibió S u forma universal a Arjuna. Si cientos de miles de soles
surgiesen de repente en el cielo, ellos podrían semejar la refulgencia de la Persona
Suprema en aquella forma universal". (Véase Capítulo 1 1 , versos 9- 1 2 )

ILUSTRACION CA TORCE- E l Señor Bendito dijo: Yo considero como el más
perfecto a aquel cuya mente está fija en Mi forma personal, dedicado siempre
a adorarme con gran fe trascendental.

I L USTRACION QUINCE-Aquel que sigue este sendero imperecedero del
servicio devocional y que se dedica completamente con fe, haciendo de Mí la meta
suprema, es muy, muy querido para Mí.

ILUSTRACION D IECISEIS-Sin embargo en este cuerpo existe alguien más, u n
disfrutador trascendental que es el Señor, e l propietario supremo, q u i e n existe
como el superintendente y el permitidor, y a q uien se Le conoce como Ja
Superalma.

1.\11.\

�-

ILUSTRACION DIECISIETE- E l enorme loto es el planeta espiritual original,
Goloka Vrndavana, la morada de Radha y Kr�i;i a . A lgunas veces una n ube
espiritual aparece en una esquina del cielo espiritual, y la porción así cubierta se
llama maha1-1a11va, o sea la manifestación material. (Véase Capítulo 1 5 , verso 6)

ILVSTRACION D IECIOCHO- S ñ K mia concluye en el Bhagavad- git'á: "Piensa
siempre en Mí y conviértete en M i devoto. Adórame y ofréceme tus reverencias.
Así sin duda vendrás a Mí. Yo te prometo esto porque eres Mi muy q uerido
amigo". (Véase Capítulo 1 8, verso 65)

ILUSTRACION DIECINUEVE - D onde quiera que esté Kf�l)a, el maestro de
todos los místicos, y donde q uiera que esté A rjuna, el arquero supremo, ciertamen
te allí estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la
moralidad. Esa es mi opinión.
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veces alguien es alabado y otras es difamado; esta es la naturaleza
de la sociedad humana. Pero el devoto siempre es trascendental a
la fama y la infamia, la aflicción o la felicidad artificiales. El es
muy paciente. No habla de otra cosa que no sea un tópico acerca
de Kr�Qa; por lo tanto se le llama silencioso. Silencio no significa
que no se debe hablar; silencio significa que no se debe hablar
tonterías. Se debe hablar únicamente de cosas esenciales, y la
plática más esencial para el devoto es platicar acerca del Señor
Supremo. El es feliz en todas las condiciones; algunas veces ob
tendrá alimentos muy apetitosos y otras no, pero él está
satisfecho. No se preocupa por ninguna facilidad habitacional. El
puede que viva algunas veces a la sombra de un árbol y algunas
en una construcción palaciega, y no está atraído a ninguna de
ellas. Se le llama fijo porque es fijo en su determinación y conoci
miento. Podremos observar alguna repetición en la descripción
de las cualidades del devoto, pero esto es sólo para dar una ilus
tración al hecho de que el devoto debe adquirir todas estas cua
lidades. Sin buenas cualidades no es posible ser un devoto puro.
Aquel que no es devoto no tiene buenas cualidades. Aquel que
quiera ser reconocido como devoto, debe desarrollar las bl:lenas
cualidades. Ciertamente, el devoto no se esfuerza por adquirir
estas cualidades en otra forma que no sea dedicándose a la con
ciencia de Kr�Qa y al servicio devocional, los cuales lo ayudan
automáticamente a desarrollarlas.
20. Aquel que sigue este sendero imperecedero del serv1c10
devocional y que se dedica completamente con fe, haciendo de
Mi la meta suprema, es muy, muy querido por Mi.
SIGNIFICADO

Este capítulo describe la religión de ocupación eterna, y el pro
ceso de servicio trascendental para acercarse al Señor Supremo.
Este proceso es muy querido por el Señor y El acepta a una per
sona que participa en tal proceso. Arjuna hizo la pregunta de
quién es mejor, aquel que se ocupa en el sendero del Brahman
impersonal, o aquel que se ocupa en el servicio personal a la
Suprema Personalidad de Dios, y el Señor le respondió tan
explícitamente, que no hay duda de que el servicio devocional a
la Personalidad de Dios es el mejor de todos los procesos de
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iluminación espiritual. En otras palabras, en este capítulo se
decidió que a través de una buena asociación, uno desarrolla
apego por el servicio devocional puro, con lo cual acepta a un
maestro espiritual fidedigno por cuya gracia empieza a oír y can
tar y seguir los principios regulativos del servicio devocional con
fe, apego y devoción, y así, uno llega a dedicarse al servicio tras
cendental del Señor. En este capítulo se recomienda este sen
dero; por lo tanto, no hay duda de que el servicio devocional es el
único sendero absoluto para la autorrealización, para alcanzar a
la Suprema Personalidad de Dios. Como se describe en este
capítul o , el concepto impersonal de la Suprema Verdad A bsoluta
se recomienda únicamente hasta cuando uno se rinda para la
autorrealización. En otras palabras, el concepto impersonal
puede ser útil mientras no se tenga la oportunidad de asociarse
con el devoto puro. En el concepto impersonal de la Verdad Ab
soluta se trabaja sin el resultado fruitivo, se medita y se cultiva el
conocim iento para comprender el espíritu y la materia. Esto es
necesario mientras no se está en asociación con un devoto puro.
Afortunadamente, si uno desarrolla directamente un deseo por
ocuparse en la conciencia de Kr�IJª en servicio devocional puro,
no necesita ir mejorándose paso a paso en la comprensión espi 
ritual. El servicio devocional, tal como se describe en los seis
capítulos intermedios del Bhagavad-gitá, es más congenia!. No es
necesario preocuparse acerca de los ingredientes para mantener
juntos el alma y el cuerpo, porque mediante la gracia del Señor
todo se ejecuta automáticamente.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Decimosegundo Capítulo del Srlmad Bhagavad-gltá , respecto al
tema: Servicio devocional.

CAPITULO TRECE

La n aturaleza,
el disfrutador y la conciencia
1-2. Arj una dij o : ¡ Oh mi querido Kr�Qa! Deseo conocer acerca
de la prakrti lla naturaleza), del puru�a lel disfrutador), del
campo y del conocedor del campo, y del conoci m iento y del fin
del conocim iento. Entonces el Señor Bendito dijo: Este cuerpo
¡ oh hijo de Kunti! se llama el campo, y a aquel que conoce este
cuerpo se le denomina el conocedor del cam po.
S I G N IFICADO

Arjuna estaba inquiriendo acerca de prakrti, o sea la natura
leza, puru$a o el disfrutador, k$elra, el campo, k$etrajña, su
conocedor, y del conocimiento y del objeto del conocim iento.
Cuando él inquirió sobre todo esto, Ki:�r:ia le dijo que este cuerpo
se llama el cam po y que a aquel que conoce este cuerpo se le
llama el conocedor del campo. Este cuerpo es el campo de ac
tividad para el alma condicionada. El alma condicionada está
entrampada en la e xistencia material, e intenta enseñorearse de
la naturaleza material. Y así, según su capacidad de dominar la
naturaleza material , obtiene un campo de actividad . Ese campo
de actividad es el cuerpo. ¿ Y qué es el cuerpo ? El cuerpo está
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hecho de sentidos. El alma condicionada quiere disfrutar la com
placencia de los sentidos, y, de acuerdo a su capacidad para dis
frutar la complacencia de los sentidos, se le ofrece un cuerpo, o
campo de acti vidad . Por eso al cuerpo se le l lama k$etra, o sea el
campo de actividad para el alma condicionada. Ahora bien, la
persona que no se identifica con el cuerpo se llama k$etrajña, el
conocedor del campo. No es muy difícil comprender la diferencia
entre el campo y su conocedor, entre el cuerpo y el conocedor del
cuerpo. Cualquier persona puede considerar que desde la n iñez
hasta la vejez, sufre m uchos cam bios en el cuerpo y sin embargo
permanece aún como una persona. Así ex iste una diferencia
entre el conocedor del campo de las actividades y el campo
mismo de las acti vidades. De esta manera un alma viviente con
dicionada puede comprender que es diferente del cuerpo . Al
principio se describe - dehe 'smin- que la entidad v iviente está
dentro del cuerpo, y que el cuerpo cambia de la infancia a la
niñez, de la niñez a la juventud y de la juventud a la vejez, y la
persona que posee el cuerpo sabe que el cuerpo cambia. El pro
pietario es claramente el k$etrajña. A veces entendemos que yo
soy feliz, que yo estoy furioso, que yo soy una mujer, que yo soy
un perro , que yo soy un gato; éstos son los conocedores. El cono
cedor es diferente del campo. Aunque usemos muchas cosas,
tales como nuestras ropas, etc. - sabemos que somos diferentes
de estas cosas . En forma similar, mediante un poco de con
templación también comprendemos que somos diferentes del
cuerpo.
En los primeros seis capítulos del Bhagavad-gitd se descri ben el
conocedor del cuerpo , la entidad viviente, y la posición mediante
la cual se puede comprender al Señor Supremo. En los seis
capítulos intermedios del Gitd, se describen la Suprema Perso
nalidad de D ios y la relación entre el alma individual y la
Superalma, en cuanto al servicio devocional se refiere. La posi
ción superior de la Suprema Personalidad de Dios y la posición
subordinada del alma individual están definidas en forma con
cluyente en estos capítulos. Las entidades v ivientes son subor
dinadas e n todas las circunstancias, pero en su olvido están
sufriendo. También se describe que cuando éstas se iluminan por
las actividades piadosas, se acercan al Señor Supremo en dife
rentes situaciones tales como los afligidos, aquellos que necesitan
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dinero, los inquisitivos y aquellos que buscan conocimiento. Eso
también se describe.
Ahora, al empezar el Capítulo Trece, se ex plica cómo la en
tidad viviente se pone en contacto con la naturaleza material,
cómo es liberada por el Señor Supremo a través de los diferentes
métodos de las actividades fruitivas, el cultivo del conocimiento,
y el desempeño del servicio devocional. También se explica
cómo , aunque la entidad viviente es completamente diferente
del cuerpo material, de alguna manera se llega a relacionar con
éste.
3. ¡ Oh vástago de Bharata! Debes comprender que Yo también
soy el conocedor dentro de todos los cuerpos, y comprender a
este cuerpo y a su propietario es denominado conocimiento. Esa
es Mi opinión .
SIGN I F ICADO

Al discutir el tema de este cuerpo y del propietario del cuerpo ,
del alma y la S uperalma, encontraremos tres diferentes temas de
estudio: el Señor, la entidad viviente, y la materia. En cada
campo de actividades, en cada cuerpo, hay dos almas; el alma in
dividual y la S uperalma. Ya que la Superalma es la expansión
plenaria de la Suprema Personalidad de Dios, Kr�i:ia, Kr�i:ia dice,
"Yo también soy el conocedor, pero Yo no soy el propietario in
divid ual del cuerpo. Yo soy el superconocedor. Yo estoy presente
en cada cuerpo como el Paramiitmii o Superalma". Aquel que
estudie el tema del campo de actividad y del conocedor del
campo muy minuciosamente, de conformidad con este
Bhaga vad-gitii, puede lograr el conocimiento.
El Señor dice: " Yo soy el conocedor del campo de actividades
de cada cuerpo individual". El individuo quizás sea el conocedor
de su propio cuerpo, pero no tiene conocimiento de los demás
cuerpos. La Suprema Personalidad de Dios, quien está presente
en todos los cuerpos como la Superalma conoce todo acerca de
todos los cuerpos. El conoce todos los diferentes cuerpos de
todas las diversas especies de vida. Un ciudadano puede conocer
todo acerca de su parcela, pero el rey conoce no solamente su
palacio , sino todas las propiedades que los ciudadanos
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individuales poseen . En forma se�ejante, uno puede ser in
dividualmente el propietario del cuerpo, pero el Señor Supremo
es el propietario de todos los cuerpos. El rey es el propietario
original del reino, y el ciudadano es el propietario secundario. En
forma similar, el Señor Supremo es el propietario supremo de
todos los cuerpos.
El cuerpo consta de los sentidos. El Señor Supremo es
H r�íkesa, lo cual quiere decir el controlador de los sentidos. El es
el controlador original de los sentidos, exactamente como el rey
es el controlador original de todas las actividades del Estado, y
los ciudadanos son los controladores secundarios. El Señor
· además dice " Yo también soy el conocedor" . Eso quiere decir
que El es el superconocedor. El alma individual conoce sólo su
cuerpo particular. En la literatura védica se afirma:
k$elrd!li hi sarird!li bijam cdpi subhdsubhe
tiini vetti sa yogiitmii tatah k$etrajña ucyate

A este cuerpo se le llama el k$etra, y dentro de él moran el pro·
pietario del cuerpo y el Señor Supremo, quien conoce tanto al
cuerpo como al propietario del cuer po . Por eso, a El se Le llama
el conocedor de todos los campos. La distinción entre el campo
de actividades, el propietario de las actividades y el propietario
supremo de las actividades, se describe en la forma siguiente. De
acuerdo a la literatura védica, se conoce como Jñiinam al conoci
miento perfecto de la constitución del cuerpo , la constitución del
alma individual, y la constitución de la Superalma. Esa es la opi
nión de Kr�i:ia. Conocimiento es comprender tanto al alma como
a la Superalma como siendo u na au nque diferentes. Aquel que
no comprende el campo de actividad y el conocedor de la ac
tividad, no está en perfecto conocimiento. Uno tiene que com
prender la posición de prakrti, la naturaleza, puru$a. el disfrutador
de la naturaleza, y de isvara, el conocedor que domina o controla
a la naturaleza y al alma individual. No se deben confundir los
tres en sus diferentes capacidades. No se debe confundir al pin
tor, a la pintura y al caballete. Este mundo material, el cual es el
campo de actividades, es la naturaleza, y el disfrutador de la
naturaleza es la entidad viviente, por encima de ambos está el
controlador supremo , la Personalidad de Dios. En el lenguaje
védico se asevera: bhoktii bhogyam preritiiram ca matvii sarvam

La naturaleza, el disfrutador y la conciencia

269

proktam trividham brahmam etat. H ay tres conceptos del Brahman:
la prakrti es el Brahman como el campo de actividades, la jiva (el
alma individual) es también Brahman y trata de controlar la
naturaleza material, y el controlador de ambos es también
Brahman, pero El es el verdadero controlador.
En este capítulo se explicará también que de los dos cono
cedores, uno es falible y el otro es infalible. Uno es superior y el
otro es subordinado. Aquel que entiende que los dos cono
cedores del campo son uno y lo mismo, contradice a la Suprema
Personalidad de Dios quien aqui establece muy claramente que
" Yo también soy el conocedor del campo de actividad " . Aquel
que toma erróneamente una cuerda por una serpiente no tiene
conocimiento. Hay diferentes clases de cuerpos, y existen dife
rentes propietarios de los cuerpos. Existen diferentes cuerpos
debido a que cada alma individual tiene su capacidad individual
de enseñorearse de la naturaleza material. Mas el Supremo está
también presente en ellos como el controlador. La palabra ca es
significativa, pues indica el número total de cuerpos. Esa es la
opinión de Srila Baladeva Vidyabhü�ai:ia: además del alma in
dividual, Kr�Qa, como la Superalma, también está presente en
todos y cada uno de los cuerpos y Kr�Qa explícitamente dice aquí
que la Superalma es el controlador, tanto del campo de ac
tividades como del disfrutador finito.
4. Ahora oye, por favor, Mi breve descripción de este cam po de
actividad y cómo está constituido, cuáles son sus cambios , de
dónde se producen, quién es ese conocedor del campo de ac
tividades, y cuáles son sus influencias.
5. Este conoci miento del campo de las act ividades y del cono
cedor de las actividades, lo describen varios sabios en varios
escritos védicos - especialmente en el Vediinta-sütra- y es ex
puesto con pleno conocimiento en cuanto a la causa y al efecto.
SIGN IFIC ADO

La Suprema Personalidad de Dios, Kr�Qa es la mayor
autoridad en explicar este conocim iento. Sin embargo , para
seguir la tradición védica, los académicos eruditos y las
autoridades reconocidas siempre dan evidencia de las
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autoridades anteriores. Kr�Qa explica el punto de mayor con
troversia en lo que respecta a la dualidad y a la no dualidad del
alma y la Superalma, con referencia a Escrituras tales como el
Vedanta, las cuales se aceptan como autoridad. Primero, El dice
que esto está de acuerdo con los diferentes sabios. En cuanto a
los sabios se refiere, además de El M ismo, Vyásadeva, el autor
del Vedanta-sütra, es un gran sabio, y en el Vedanta-sütra se ex
plica perfectamente la dualidad. Y el padre de Vyásadeva,
Parásara, fue también un gran sabio y él escribió en sus libros de
religiosidad : aham tvam ca athdnye. "Todos nosotros - tú , yo y
otras entidades vivientes- aunque en cuerpos materiales, somos
trascendentales. Ahora hemos caído en los caminos de las tres
modalidades de la naturaleza material de acuerdo a nuestro dife
rente karma. Como tal , algunos están en niveles más elevados, y
otros están en la naturaleza inferior. Las naturalezas superior e
inferior existen debido a la ignorancia, y se manifiestan en un
número infinito de entidades vivientes. Pero a la Superalma, la
cual es infalible, no la contaminan las tres cualidades de la
naturaleza, y es trascendental " . En forma similar, en los Vedas
originales se hace la distinción entre el alma, la Superalma, y el
cuerpo , especialmente en el Ka.tha Upani!jad.
Existe una manifestación de la energía del Señor Supremo co
nocida como annamaya, por la cual uno depende simplemente
del alimento para su existencia. Esta es una comprensión mate
rialista del Supremo. Luego existe el prdfJamaya; esto quiere decir
que después de percibir a la Suprema Verdad Absoluta en los ali
mentos, uno puede percibir la Verdad Absoluta en los síntomas
v itales o en las formas de vida. En el jñanamaya los síntomas
vitales se desarrollan hasta el punto de pensar, sentir y querer.
Entonces sigue la · comprensión del Brahman que se llama
vijñanamaya, mediante la cual se distinguen la mente y los
síntomas vitales del ser viviente como diferentes de él mismo. La
etapa siguiente y suprema es anandamaya, la comprensión de la
naturaleza de la bienaventuranza total. Así, hay cinco etapas en
la percepción del Brahman, llamadas brahma puccham. De éstas,
las tres primeras - annamaya, prdfJamaya, y jñdnamaya - abarcan
los campos de actividades de los seres vivientes. Trascendental a
todos estos campos de actividades es el Señor Supremo, quien Se
llama anandamaya. También en el Vedanta-sütra, el Señor Su
premo es llamado anandamayo 'bhyasat. La Suprema Perso-
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nalidad de Dios está por naturaleza llena de gozo, y para gozar S u
bienaventuranza trascendental s e expande en vijñdnamaya,
prdi:iamaya, jñdnamaya y annamaya. En este campo de actividades
al ser viviente se le considera el disfrutador, y diferente de la en
tidad viviente es el dnandamaya. Esto quiere decir que si la en
tidad viviente decide gozar acoplándose con el dnandamaya,
entonces se hace perfecta. Esta es la verdadera imagen del Señor
Supremo como el conocedor supremo del campo, de la entidad
viviente como el conocedor subordinado, y de la naturaleza del
campo de actividades.
6-7. Los cinco grandes elementos , ei ego falso, la inteligencia,
el no m anifestado, los diez sentidos , la mente, los cinco objetos
de los sentidos, el deseo, el odio, la felicidad, el dolor, el
agregado, los síntomas vitales, y las convicciones - todos éstos
se consideran en resumen, como el campo de act ividades y sus
interacciones .
8- 12. La hum ildad, la carencia de orgullo, la no violenci a, l a
tolerancia, la sencillez, e l acercarse a un m aestro espiritual
fidedigno, la limpieza, la constancia y el autocontrol ; la renun
ciación a los obj etos de la complacencia de los sentidos, la au
sencia de ego falso, la percepción de lo m alo del nacim iento, la
enfermedad, la vejez y la muerte; el desapego por los hijos, por
la esposa, por el hogar y por lo demás, la estabilidad mental
ante los eventos pl acenteros o desagradables, la devoción in
maculada y constante por Mí, el recurrir a lugares solitarios , el
desapego de la masa general de personas; la aceptación de la
im port ancia de la autorrealización, y la búsqueda filosófica de la
Verdad Absoluta- todo esto, as í pues Yo declaro que es conoci
miento, y lo que es contrario a esto es ignorancia.
S I G N I FICADO

A veces este proceso de conocimiento es mal comprendido por
los hombres poco inteligentes como si fuera la interacción del
campo de actividad . Pero en realidad, éste es el verdadero pro
ceso de conocimiento. Si uno acepta este proceso, entonces
ex iste la posibilidad de acercarse a la Verdad Absoluta. Este no es
la interacción de los diez elementos, tal como se describió an
teriormente. Este es, en realidad, el medio para l iberarse de
ellos. De todas las descripciones del proceso de conocimiento, el
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punto más importante está descrito en la primera línea del
décimo verso ; el proceso de conocimiento termina en el servicio
devocional inmaculado al Señor. Así que, si uno no se acerca, o
si uno no es capaz de acercarse al servicio trascendental del
Señor, entonces los otros diecinueve factores no tienen ningún
valor particular, pero si uno toma el servicio devocional con
plena conciencia de Kr�r:ia, los otros diecinueve factores del co
nocimiento automáticamente se desarrollan dentro de sí. El prin
cipio de aceptar a un maestro espiritual, tal como se menciona en
el séptimo verso, es esencial. H asta para el que toma el servicio
devocional este principio es muy importante. La vida trascenden
tal comienza cuando uno acepta a un maestro espiritual
fidedigno. La S uprema Personalidad de Dios, S ri Kr�r:ia, clara
mente afirma aquí que este proceso de conocimiento es el sen
dero verdadero. Cualquier cosa que se especule más allá de esto
es necedad.
En cuanto al conocimiento esbozado aquí, los factores pueden
ser analizados en la forma siguiente : humildad significa que uno
no debe estar ansioso por tener la satisfacción de ser honrado por
los demás. El concepto material de la vida nos hace estar muy an
siosos de recibir honores de los demás, pero desde el punto de
vista del hombre que está en perfecto conocimiento - aquel que
sabe que no es este cuerpo - ·cualquier cosa, honor o deshonor,
en lo que a este cuerpo se refiere, es inútil. Uno no debe estar an
siando este engaño material. La gente está muy ansiosa de ser
famosa por su religión, y en consecuencia, algunas veces se en
cuentra que sin comprender los principios de religión uno ingresa
en algún grupo , el cual en realidad no sigue los principios
religiosos, y así quiere presentarse como un mentor religioso .
Pero para el avance verdad éro en la ciencia espiritual, uno debe
hacerse un examen para ver qué tanto se progresa. Se puede
juzgar por estos factores.
Generalmente se interpreta por no violencia el no matar ni
destruir el cuerpo, pero en realidad no violencia significa no
angustiar a los demás. La gente en general está atrapada por la ig
norancia en el concepto material de la vida, y sufre perpetua
mente las aflicciones materiales. Así que , a menos que u no eleve
a la gente al conoci m iento espiritual, uno practica la violencia.
Uno debe tratar de hacer lo mejor para distribuir verdadero co-
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nocimiento a la gente, para que pueda iluminarse y dejar este
enredo material. Esto es no violencia.
Tolerancia significa que uno debe practicar el soportar el in
sulto y el deshonor de parte de los demás. Si uno se ocupa en el
avance del conocim iento espiritual , habrá muchos insultos y
mucha deshonra de parte de los demás. Esto es de esperarse,
porque la naturaleza material está constituida así. Hasta un mu
chacho como Prahláda, quien con sólo cinco años de edad se
ocupaba en el cultivo del conocim iento espiritual , se vio en
peligro cuando su padre se convirtió en el antagonista de su
devoción. El padre trató de matarlo de muchas formas, pero
Prahláda lo toleró . Así que, para avanzar en el conocimiento
espiritual quizá haya muchos impedimentos, pero debemos ser
tolerantes y continuar nuestro progreso con determinación .
Senci llez quiere decir que, sin diplomacia, uno debe ser tan
recto que pueda exponer la verdad desnuda hasta a un enemigo.
En cuanto a la aceptación de un maestro espiritual , eso es esen
cial, porque sin la instrucción de un maestro espiritual fidedigno,
uno no puede progresar en la ciencia espiritual . Uno debe acer
carse a un maestro espiritual con toda humildad y ofrecerle toda
clase de servicios para que él se com plazca en otorgar sus bendi
ciones al discípulo. Debido a que el maestro espiritual fidedigno
es el representante de Kf$1)a, si él otorga cualquier bendición a su
discípulo, eso hará que el discípulo avance inmediatamente sin
que el discípulo siga los principios regulativos. O bien, los prin
cipios regulativos serán más fáciles para aquel que ha servido al
maestro espiritual sin reserva.
La limpieza es esencial para avanzar en la vida espiritual . Hay
dos clases de limpieza : externa e interna. La limpieza externa sig
nifica darse un baño, pero para la limpieza interna uno tiene que
pensar siempre en Kf$1)a,. y siempre cantar Hare Kf$1)a, Hare
Kf$1)a, Kf$1)a Kf$1)a, Hare Hare/ Hare Ráma, Hare Ráma , Ráma
Ráma, Hare Hare. Este proceso l impia de la mente el polvo
acumulado del karma pasado.
Estabilidad significa que se debe ser muy resuelto para
progresar en la vida espiritual. Sin esa determinación , uno no
puede hacer un progreso tangible. Y autocontrol quiere deci r que
uno no debe aceptar nada que sea perjudicial al sendero del
progreso espiritual. U no debe acostumbrarse a esto y rechazar
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cualquier cosa que esté en contra del sendero del progreso
espiritual. Esta es la verdadera renunciació n . Los sentidos son
tan fuertes que siempre están ansiosos de tener su propia com
placencia. Uno no debe complacer estas ex igencias, las cuales no
son necesarias. Los sentidos sólo se deben gratificar para man
tener el cuerpo apto de manera que uno pueda desempeñar su
deber de avanzar en la vida espiritual. El sentido más importante
e i ncontrolable es la lengua. Si uno puede controlar la lengua, en
tonces existe toda la posibilidad de controlar los demás sentidos.
La función de la lengua es saborear y vibrar . Por lo tanto, me
diante una regulación sistemática, la lengua siempre debe
ocu parse en probar los remanentes de los alimentos ofrecidos a
Kr!?Qª y en cantar Hare Kr!?i:ia. En cuanto a los ojos concierne , no
se les debe permitir ver nada más que la bella forma de Kf$Qa.
Eso controlará los ojos. En forma análoga, los oídos deben
ocuparse en o ír acerca de Kf$Qa y la nariz en oler las flo res
ofrecidas a Kf$Qa. Este es el proceso del servicio devocional , y
aquí se comprende que el Bhaga vad-git<i simplemente expone la
ciencia del servicio devocional. El servicio devocional es el ob
jetivo principal y exclusivo. Los comentaristas del Git<i que
carecen de inteligencia tratan de distraer la mente del lector hacia
otros temas, pero no hay otro tema en el Bhagavad-git<i sino el
servico devocional.
Ego falso significa aceptar este cuerpo como uno mismo.
Cuando uno comprende que no es este cuerpo y que es alma
espiritual, ése es el ego verdadero. El ego existe. El ego falso es
condenado, pero no el ego verdadero. En las literaturas védicas
se dice: aham brahm<ismi. Yo soy Brahman, yo soy espíritu. Este
"yo soy" , el sentido del yo, también existe en la etapa liberada
de la autorrealización. Este sentido de "yo soy" es el ego , pero
cuando el sentido de " yo soy" se aplica a este cuerpo falso, es el
ego falso. Cuando el sentido del yo se aplica a la realidad , eso es
ego verdadero. Hay algunos filósofos que dicen que debemos
abandonar nuestro ego, pero no podemos abandonar nuestro
ego, ya que ego significa identidad. Debemos, por supuesto,
abandonar la falsa identificación con el cuerpo.
U no debe tratar de comprender el dolor de aceptar el naci
miento, la enfermedad , la vejez y la muerte. Hay descripciones
en varias literaturas védicas acerca del nacimiento. En el Srimad
Bh<iga vatam, todo se describe muy gráficamente: el mundo del
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embrión, la permanencia del niño en el vientre de la madre, su
sufrimiento, etc. Debe comprenderse cabalmente que el naci
miento es penoso. Debido a que olvidamos cuánto dolor hemos
sufrido dentro del vientre de la madre, no damos ninguna solu
ción a la repetición del nacimiento y la muerte. Igualmente, a la
hora de la muerte, hay toda clase de sufrimientos, y también se
mencionan en las escrituras autorizadas. Estas se deben discutir.
Y en cuanto a la enfermedad y a la vejez concierne, todo el
mundo obtiene experiencia práctica. Nadie quiere enfermarse y
nadie quiere envejecer, pero esto es inevitable. A menos que
tengamos una visión pesimista de esta vida material, con
siderando la angustia del nacimiento , la muerte, la vejez y la en
fermedad, no habrá impulso para que progresemos en la vida
espiritual.
En cuanto al desapego de los hijos, de la esposa y del hogar,
esto no quiere decir que uno no tenga ningún sentimiento por
ellos. Ellos son objetos naturales de afecto, pero cuando no son
favorables para el progreso espiritual, entonces uno no debe
apegarse a ellos. El mejor proceso para hacer el hogar agradable
es la conciencia de Kr�ma. Si uno está en plena conciencia de
l<,f$t)a, puede hacer su hogar muy feliz porque este proceso de la
conciencia de Kf$t)a es muy fácil, solamente se necesita cantar
Hare Kf$t)a, Hare Kf$t)a, Kf$t)a Kf$Qa, Hare H are/ Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, aceptar los remanentes de
los alimentos ofrecidos a Kr�Qa, discutir algo sobre libros como
el Bhagavad-gitii y el Srimad-Bhiigavatam, y ocuparse en la adora
ción a la Deidad. Estas cuatro cosas lo harán a uno feliz. Uno
debe adiestrar a sus familiares en esta forma. La familia puede
sentarse en la mañana y en la noche y cantar juntos H are Kf$t)a,
Hare Kf$t)a, Kf$t)a Kf$t)a, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare H are. Si uno puede amoldar su vida familiar
en esta forma para desarrollar conciencia de Kl:$Qa, siguiendo
estos cuatro principios, entonces no hay necesidad de cambiar de
la vida familiar a la vida renunciante. Pero si ésta no congenia, si
no es favorable para el avance espiritual , entonces se debe aban
donar la vida familiar. Uno debe sacrificar todo para comprender
o servir a Kf$t)a, exactamente como Arjuna lo hizo. Arjuna no
quería matar a los miembros de su familia pero cuando compren
dió que su fam ilia era un impedimento para su com prensión de
Kf$t)a, aceptó la instrucción de Kf$t)a y peleó y los mató. En
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todos los casos, uno debe desapegarse de la felicidad y la aflicción
de la vida familiar porque en este mundo nunca se puede ser
completamente feliz ni completamente miserable. La felicidad y
la pena son factores concomitantes de la vida material. Se debe
aprender a tolerar, tal como se aconseja en el Bhagavad-gítd. Uno
nunca puede restringir el ir y venir de la felicidad y la pena, así
que uno debe desprenderse del modo de vida materialista y
automáticamente equilibrarse en ambos casos. Generalmente,
cuando conseguimos algo deseable somos muy felices, y cuando
obtenemos algo indeseable, nos afligimos. Pero si verdadera
mente estamos en la posición espiritual, estas cosas no nos
agitarán. Para l legar a esta plataforma tenemos que practicar ser
vicio devocional inquebrantable; el servicio devocional a Kr�Qa
sin desviación significa dedicarse a los nueve procesos del ser
vicio devocional, cantar, oír, adorar, ofrecer respetos, etc. , como
se describió en el último verso del Capítulo N ueve. Debe
seguirse ese proceso. Cuando uno se adapta al modo de vida
espiritual, en forma natural no querrá mezclarse con hom bres
materialistas. Eso i ría contra su carácter. Uno puede probarse a sí
mismo , viendo cuán inclinado está a vivir en un lugar solitario
sin asociación indeseable. Naturalmente un devoto no tiene afi
ción por el deportivismo innecesario, o por ir al cine, o por dis
frutar de algún acontecimiento social, porque comprende _que
esto es simplemente una pérdida de tiempo. Hay muchos
filósofos y eruditos investigadores que estudian la vida sexual o
algún otro tema, pero de acuerdo al Bhaga vad-gitd, tal trabajo de
investigación y tal especulación filosófica no tienen ningún valor.
Eso es más o menos algo absurdo. De acuerdo al Bhagavad-gitd,
uno debe investigar por medio del j uicio filosófico sobre la
naturaleza del alma. Uno debe investigar para comprender lo que
respecta al yo. Aquí se recomienda eso .
En cuanto a la autorrealización concierne, se afirma clara
mente aquí que el bhakti-yoga es especialmente práctico. Tan
pronto como existe la cuestión de la devoción, se debe con
siderar la relación entre la Superalma y el alma individual. El
alma individual y la Su peralma no pueden ser uno, al menos no
en la concepción del bhakti, el concepto devocional de la vida.
Como se expresa claramente, este servicio del alma individual al
Alma S uprema es eterno, nityam. O sea que bhakti, o servicio
devocional, es eterno. Uno debe establecerse en esa convicción
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filosófica , de otra m anera será únicamente una pérdida de
tiempo, ignorancia.
Esto se explica en el Srimad-Bhaga vatam: vadanti tat tattva-vidas
tattvarit ya} jñanam advayam. " Aquellos que realmente son cono
cedores de la Verdad Absoluta saben que al Yo se Le percibe en
tres diferentes fases como Brahman, Paramatma y Bhagavan " .
(Bhag.' 1 . 2. 1 1 ) Bhagavan e s l a última palabra e n l a comprensión
de la Verdad Absoluta; por lo tanto, uno debe llegar a esa plata
forma de comprensión de la Suprema Personalidad de Dios, y así
dedicarse al servicio devocional al Señor. Esa es la perfección del
conocimiento.
Comenzando por practicar la humildad , hasta el punto de la
comprensión de la Suprema Verdad , la Personalidad de Dios Ab
soluta, este proceso es exactamente como una escalera que co
mienza en la planta baja y sube hasta el piso más alto. Ahora
bien, en esta escalera hay mucha gente que ha llegado al primer
piso , al segundo, al tercero etc. , pero a menos que llegue al piso
más alto, el cual es la comprensión de Kr�r:ia, se quedará en una
etapa inferior de conocimiento. Si alguien quiere competir con
Dios, y al mismo tiempo avanzar en el conocimiento espiritual ,
se frustrará. Se afirma claramente que sin humildad , la compren
sión es nociva. Creerse Dios es. el mayor engreimiento. Aunque
la entidad viviente siempre es pateada por las severas leyes de la
naturaleza material , no obstante, debido a su ignorancia piensa,
" Yo soy Dios" . U no debe ser humilde, y saber que está subor
dinado al Señor Supremo. Debido a la rebelión contra el Señor
Supremo, uno queda subordinado a la naturaleza material. Se
debe conocer esta verdad y estar convencido de ella.
13. Ahora te explicaré lo conocible, y al conocerl o tú probarás
lo eterno. Esto no t iene principio y está subordinado a M í . Se
llama Brahman, el espíritu, y está situado más allá de la causa
y el efecto de este m undo m aterial .
14. Por doquier están Sus m anos y piernas, Sus ojos y rostros,
y El lo oye todo. De esta m anera existe la Superalma.
15. La Superalma es l a fuente original de todos los sentidos, y
sin embargo no t iene sentidos. Es desapegada aunque m antiene
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a todos los seres vivientes . Trasciende las modalidades de la
naturaleza material, y al mismo tiempo es el amo de todas las
modalidades de la naturaleza material.
SIGNIFICADO

El Señor Supremo , aunque es la fuente de todos los sentidos
de las entidades vivientes, no tiene sentidos materiales como
ellas. De hecho, las alrnas individuales tienen sentidos espiritua
les, pero en la vida condicionada están cubiertos por los elemen
tos materiales, y por lo tanto las actividades de los sentidos se
exhiben a través de la materia. Los sentidos del Señor Supremo
no están cubiertos así. Sus sentidos son trascendentales y por
lo tanto se llaman nirgufJa. GuTJa significa las modalidades
materiales, pero Sus sentidos están sin cubiertas materiales.
Debe comprenderse que Sus sentidos no son exactamente como
los nuestros. Aunque El es la fuente de todas las actividades de
nuestros sentidos, El tiene Sus sentidos trascendentales que no
están contaminados. Esto se explica muy bellamente en el
Svetdsvatara Upani�ad, en el verso : sarvata(l pdTJi-pddam. La
Suprema Personalidad de Dios no tiene manos que estén con
taminadas materialmente, pero tiene Sus manos, y acepta cual
quier sacrificio que se Le ofrezca. Esa es la distinción entre el
alma condicionada y la Superalma. El no tiene ojos materiales,
pero tiene ojos-de lo contrario, ¿ cómo podría ver ? El lo ve
todo, el pasado, el presente y el futuro. El vive dentro del cora
zón de la entidad viviente y El sabe lo que hemos hecho en el
pasado, lo que hacemos ahora, y lo que nos espera en el futuro.
Esto también se confirma en el Bhagavad-gítti: El conoce todas las
cosas, pero nadie Lo conoce a El. Se dice que el Señor Supremo
no tiene piernas como nosotros, pero puede viajar a través del
espacio porque El tiene piernas espirituales. En otras palabras, el
Señor no es impersonal; El tiene Sus ojos, Sus piernas, Sus
manos y todo lo demás, y ya que somos partes o porciones del
Señor Supremo, también tenemos estas cosas. Pero Sus manos,
Sus piernas, Sus ojos y Sus sentidos no están contaminados por la
naturaleza material.
El Bhaga vad-gítti también confirma que cuando el Señor
aparece, El aparece tal como El es, por medio de Su potencia in
terna. El no está contaminado por la energía material porque El
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es el Señor de la energía material. En la literatura védica en
contramos que toda Su corporeidad es espiritual. El tiene Su
forma eterna llamada sac-cid-dnanda-vigraha. El está lleno de
toda opulencia. El es el propietario de toda la riqueza y el
poseedor de toda la energía. El es el más inteligente y está lleno
de conocimiento. Estos son algunos de los síntomas de la
Suprema Personalidad de Dios. El es el sustentador de todas las
entidades vivientes y el testigo de toda actividad. En cuanto a lo
que podemos comprender de la literatura védica, el Señor
Supremo siempre es trascendental. A unque no veamos Su
cabeza , Su rostro, Sus manos ni Sus piernas, El las tiene y
cuando nos elevemos a la situación trascendental, entonce s
podremos v e r la fo r m a del Señor. Debido a l o s sentidos con
taminados por lo material, no podemos ver Su forma. Por eso los
impersonalistas, quienes todavía están afectados por lo material,
no pueden comprender a la Personalidad de Dios.
16. La Suprema Verdad existe tanto i nterna como externa
mente, en lo móvil y en lo inmóvil. El está más allá del poder de
los sentidos materiales para ver y para conocer; y aunque está .
muy lejos , El también está cerca de todos .
17. Aunque la Superalma parece estar dividida, nunca lo está.
El está situado como una unidad. Aunque es el sustentador de
cada entidad viviente, debe entenderse que El lo produce y lo
devora todo.
18. El es la fuente de la luz en todos los objetos luminosos. El
está más allá de la oscuridad de la materia y es el no
manifestado. El es el conoci m iento, el objeto del conoci miento y
la meta del conocim iento. El está situado en el corazón de cada
quien .
19. As í, Yo he descrito en form a resumida el campo de ac
tividades (el cuerpo! , el conocimiento y lo conocible. Solamente
Mis devotos pueden comprender esto por completo, y de esa
forma alcanzan Mi naturaleza.
20. Se debe comprender que tanto la naturaleza m aterial como
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las entidades vivientes no tienen principio. Sus transforma
ciones y las modalidades de la m ateria son productos de la
naturaleza m aterial.
21. Se dice que la naturaleza es la causa de todas las ac
tividades y efectos m ateriales , m ientras que la entidad viviente
es la causa de los diferentes sufrimientos y goces de este
mundo.
22. De esa forma, la entidad viviente dentro de la naturaleza
m aterial sigue los senderos de la vida disfrutando de las tres
modalidades de la naturaleza. Esto se debe a su asociación con
esta naturaleza m aterial. Así, se encuentra con el bien y el mal
entre las diversas especies.
SIGN I FICADO

Este verso es muy importante para una comprensión de cómo
transmigran las entidades vivientes de un cuerpo a otro. En el
Capítulo Dos se explica que la entidad viviente transmigra de un
cuerpo a otro, así como uno se cambia de ropa. Este cambio de
ropa se debe a su apego por la existencia material. M ientras uno
esté cautivado por esta manifestación falsa, tiene que continuar
transmigrando de un cuerpo a otro. Debido a su deseo de
enseñorearse de la naturaleza material, uno es puesto en estas
circunstancias indeseables. Bajo la influencia del deseo material,
la entidad nace a veces como semidiós, a veces como hombre, a
veces como bestia, como un pájaro, como un gusano, como un
ser acuático, como u n santo, como un insecto. Esto en verdad
está sucediendo. Y en todos los casos, la entidad viviente piensa
que es el amo de sus circunstancias, sin embargo , está bajo la in
fluencia de la naturaleza material.
Se explica aquí cómo ella es colocada en esos diferentes cuer
pos. Se debe a la asociación con las diferentes modalidades de la
naturaleza. Por eso , uno tiene que elevarse sobre las tres
modalidades materiales y situarse en la posición trascendental .
Eso s e llama conciencia d e Kr�i:ia. A menos que uno esté situado
en conciencia de Kr�i:ia, su conciencia material lo obligará a
transf(1rirse de un cuerpo a otro, ya que desde tiempo in
memorial uno tiene deseos materiales. Pero se tiene que camb i ar
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este concepto. Ese cambio puede efectuarse solamente oyendo
de las fuentes autoritativas. El mejor ejemplo está aquí: Arjuna
oye la ciencia de Dios de parte de Kr�Qa. Si la entidad viviente se
somete a este proceso de o ír, perderá su deseo tanto tiempo
acariciado de dominar a la naturaleza material, y gradual y pro
porcionalmente, en la medida en que reduzca su viejo deseo de
dominar, l lega a)isfrutar de la felicidad espiritual. En un mantra
védico se dice que en la medida en que uno se vuelve erudito en
asociación con la S uprema Personalidad de D ios, en esa propor
ción uno saborea su eterna vida bienaventurada.
23. Sin embargo en este cuerpo existe alguien m ás , un dis
frutador trascendental, que es el Señor, el propietario supremo,
quien existe como el superintendente y el permitidor, y a quien
se Le conoce como la Superalma.
24. Aquel que comprende esta filosofía concerniente a la
naturaleza m aterial, a la entidad viviente, y a la interacción de
las modalidades de la naturaleza, está seguro de alcanzar la
liberación. El no nacerá de nuevo aquí, a pesar de su posición
actual.
25. Algunos perciben a l a Superalma a través de la medita
ción, otros a través de� cultivo del conocimiento, y otros a través
del trabajo sin deseo fruitivo.
26. Además, existen aquellos que aunque no están versados en
el conocimiento espiritual, comienzan a adorar a la Persona
Suprema al oír de otros acerca de El . Debido a su tendencia de
oír de parte de las autoridades, ellos también trascienden el
sendero del nacimiento y la muerte.
SIGN IFIC ADO

Este verso es particularmente aplicable a la sociedad moderna,
porque en la sociedad moderna prácticamente no hay ninguna
educación sobre temas espirituales. Algunas de las personas,
quizás parezcan ser ateos, agnósticos, o filósofos, pero de hecho
no existe ningún conocimiento de filosofía. En cuanto al hombre
ordinario, si es un alma buena, entonces existe la oportunidad de
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que avance mediante el oír. Este proceso de oír es muy impor
tante. El Señor Caitanya, quien predicó la conciencia de Kmia en
el mundo moderno, dio gran importancia al o ír, porque si el
hombre común simplemente oye de parte de las fuentes auto
ritativas, él puede progresar, especialmente, de acuerdo al Señor
Caitanya, si oye la vibración trascendental Hare Kr�Qa, Hare
Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama , Hare H are. Por eso se afirma que todos los hombres
deben aprovecharse del oír de las almas iluminadas, y gradual
mente capacitarse para comprenderlo todo. Entonces tendrá
lugar, sin duda alguna, la adoración al Señor Supremo. El Señor
Caitanya ha dicho que en esta época nadie necesita cambiar su
posición, mas se debe abandonar el esfuerzo por comprender a la
Verdad Absoluta mediante el razonamiento especulativo. Uno
debe aprender a ser sirviente de aquellos que están en conoci
miento del Señor Supremo. Si se es lo suficientemente afor
tunado como para refugiarse en un devoto puro, oír de él acerca
de la autorrealización y seguir sus pasos, uno gradualmente se
elevará a la posición de un devoto puro. En este verso en particu
lar se recomienda enérgicamente el proceso de oír, y esto es muy
apropiado. Aunque el hombre común a menudo no está tan
capacitado como los supuestos filósofos, oír fielmente de parte de
la persona autoritativa lo ayudará a uno a trascender esta exis
tencia material y regresar al hogar, regresar a Dios.

27. ¡ Oh principal de los Bhiiratas ! Cualquier cosa que veas
existiendo tanto móvil cemo inmóvil, es únicamente la combi
nación entre el campo de actividades y el conocedor del campo.
28. Aquel que ve a la Superalma acompañando al alma in
dividual en todos los cuerpos, y que comprende que ni el alma n i
la Superalm a s e destruyen jamás, él realmente ve.
SIGN IFICADO

Cualquiera que puede ver tres cosas, el cuerpo , el propietario
del cuerpo, o sea el alma individual, y el amigo del alma in
dividual, reunidos mediante la buena asociación, realmente tiene
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conocimiento. Aquellos que no están asociados con el amigo del
alma son ignorantes; ellos simplemente ven el cuerpo, y cuando
el cuerpo es destruido piensan que todo se ha acabado , pero esto
realmente no es así. Después de la destrucción del cuerpo , tanto
el alma como la Superalma existen y continuarán existiendo eter
namente, en m uchas diversas formas, tanto móviles como in
móviles. La palabra sánscrita parame5vara se traduce a veces
como el alma individual porque el alma es el amo del cuerpo , y
después de la destrucción del cuerpo , se transfiere a otra forma.
De esta manera es el amo. Pero existen otros que interpretan que
este paramesvara es la Superalma. Y en ambos casos tanto la
Superalma como el alma individual permanecen. No son
destruidas. Aquel que puede ver de esta manera, puede en
realidad ver lo que sucede.
29. Aquel que ve a la Superalma en todos los seres vivientes ,
situada igualmente en todas partes , no se degrada m ediante su
mente. Así él alcanza el destino trascendental.
30. Aquel que puede ver que todas l as actividades l as ejecuta el
cuerpo, el cual es creado a partir de la n aturaleza m aterial, y
que ve que el yo no hace nada, él realmente ve.
31. Cuando un hombre sensible dej a de ver las diferentes iden
tidades , las cuales se deben a los diferentes cuerpos m ateriales ,
llega al concepto del Brahman. Así, él ve que los seres están ex
pandidos por doquier.
32. Aquellos que tienen la visión de la eternidad pueden ver
que el alma es trascendental, eterna y que está más allá de l as
modalidades de la naturaleza. ¡ Oh Arjuna! A pesar del contacto
con el cuerpo m ateri al, el alma ni hace nada ni se enreda .
3 3 . Aunque el cielo e s omni penetrante, no se mezcla con n ada
debido a su naturaleza sutil . De igual manera el alm a , situada
con la visión del Brahman, no se mezcla con el cuerpo, aunque
esté situada en ese cuerpo.
34.

¡ Oh hijo de Bharata! Así como tan sólo el sol ilumina todo
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este universo, así la entidad viviente, que es una dentro del
cuerpo, ilumina todo el cuerpo mediante la conciencia.
SIGN IFIC ADO

Existen varias teorías respecto a la conciencia. Aquí en el
Bhagavad·gita, se da el ejemplo del sol y la luz del sol. Así como
el sol está situado en un lugar pero ilumina al universo entero,
así una diminuta partícula del alma espiritual, aunque esté
situada en el corazón de este cuerpo , ilumina a todo el cuerpo
mediante la conciencia. Así, la conciencia es la prueba de la pre
sencia del alma, tal como la luz del sol es la prueba de la
presencia del sol. Cuando el alma está presente en el cuerpo, hay
conciencia en todo el cuerpo, y tan pronto como el alma se va del
cuerpo, no hay más conciencia. Esto lo puede comprender fácil
rpente cualquier hombre inteligente. Por lo tanto la conciencia no
es un producto de las combinaciones de la materia. Es el síntoma
de la entidad viviente. La conciencia de la entidad viviente, aun
que de la misma calidad que la conciencia Suprema, no es
suprema , porque la conciencia de un cuerpo particular no se
comparte con la de otro cuerpo. Pero la Superalma, la cual está
situada en todos los cuerpos como el amigo del alma individual,
es consciente de todos los cuerpos. Esa es la diferencia entre la
conciencia suprema y la conciencia individual.
35. Aquel que sabiamente ve esta diferencia entse el cuerpo y
el propietario del cuerpo, y que puede comprender el proceso de
liberación de este cautiverio, también llega a la meta suprema.
SIGN IFICADO

El significado de este Capítulo Trece es que uno debe conocer
la diferencia entre el cuerpo, el propietario del cuerpo y la
S uperalma. Al principio, una persona fiel debe tener u� buena
asociación para poder o ír acerca de D ios y así iluminarse gradual
mente. Si uno acepta un maestro espiritual, puede aprender a dis
tinguir entre la materia y el espíritu, y ése será el escalón para
más iluminación espiritual. Un maestro espiritual enseña a sus
discípulos a liberarse del concepto material de la v ida mediante
diversas instrucciones. Por ejemplo, en el Bhaga vad-gita en-
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contramos que Kr$Qa instruye a Arjuna para liberarlo de las con
sideraciones materialistas .
Uno puede comprender que este cuerpo es materia; se puede
analizar en sus veinticuatro elementos. Esta es la manifestación
burda. Y la manifestación sutil es la mente y los efectos
psicológicos. Y los síntomas de la vida son la i nteracción de estos
aspectos. Pero sobre y por encima de esto, existe el alma y e xiste
también la Superalma . El alma y la Superalma son dos. Este
.
mundo material trabaja mediante la unión del alma y los v ein
ticuatro elementos materiales. Aquel que puede ver la constitu
ción de toda la manifestación material como una combinación
del alma y los elementos materiales, y que también puede ver la
situación del Alma Suprema, se hace elegible para transferirse al
mundo espiritual. Estas cosas han de meditarse y comprenderse,
y uno debe tener una comprensión completa de este capítulo con
la ayuda del maestro espiritual.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Decimotercer Capítulo del S rimad Bhagavad-gita, respecto al tema:
La naturaleza, el disfrutador y la conciencia.

CAPITULO CA TORCE

Las tres modalidades
de la naturaleza material
l. El Señor Bendito dij o : Yo te declararé de nuevo esta
sabiduría suprema, lo mejor de todo el conoci miento. Al cono
cerla todos los sabios han alcanzado la suprema perfección.

SIGN IFICADO

Desde el Capítulo Siete hasta el final del Capítulo Doce, S ri
Kf$!)a revela· en detalle la Verdad Absoluta, es decir la S uprema
Personalidad de Dios. Ahora, el Señor M ismo está iluminando
aun más a Arjuna. Si se co mprende este capítulo a través del pro
ceso de la especulación filosófica, se llegará a una comprensión
del servicio devocional. En el Capítulo Trece se e xplicó clara
mente que desarrollando el conocimiento en forma humilde,
uno puede posiblemente liberarse del enredo material. S e ha ex
plicado también que la entidad viviente se encuentra enredada en
este mundo material debido a su asociación con las modalidades
de la naturaleza. Ahora, en este capítulo, la Personalidad
Suprema explica lo que son esas modalidades de la naturaleza,
cómo actúan, cómo atan y cómo dan liberación . El Señor
287
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Supremo declara que el conocimiento explicado en este capítulo
es superior al conocimiento dado hasta ahora en los demás
capítulos. Por comprender este conocimiento , varios grandes
sabios obtienen la perfección y son transferidos al mundo
espiritual. El Señor explica ahora el mismo conocimiento en una
forma mejor. Este conocimiento es muy, muy superior a todos
los demás procesos de conocimiento explicados hasta ahora y al
conocerlo, muchos obtienen la perfección. Así, se espera que
aquel que comprenda este Capítulo Catorce alcanzará la
perfección.
2. Por establecerse en este conocimiento uno puede alcanzar la
naturaleza trascendental, la cual es como Mi propia natura
leza. Establecido de esa manera uno no nace en el momento de
la creación ni se perturba en el momento de la disolución .

SIGN IFICADO

Después de adquirir el perfecto conocimiento trascendental, se
adquiere igualdad cualitativa con la Suprema Personalidad de
Dios, liberándose de la repetición del nacimiento y de la muerte.
Sin embargo , uno no pierde su identidad como un alma in
dividual. A partir de la literatura védica se entiende que las almas
liberadas que han llegado a los planetas trascendentales del cielo
espiritual, siempre dependen de los pies de loto del Señor
S upremo, y así están ocupadas en Su servicio amoroso trascen
dental. Así pues, los devotos no pierden sus identidades in
dividuales ni siquiera después de la liberación.
Generalmente en el mundo material cualquier conocimiento
que obtengamos está contaminado por las tres modalidades de la
naturaleza material. Pero el conocimiento que no está con
taminado por las tres modalidades de la naturaleza material se
llama conocimiento trascendental. Tan pronto como uno se sitúe
en ese conocimiento trascendental, estará en la misma plata
forma de la Persona Suprema. Aquellos que no tienen conoci
miento del cielo espiritual sostienen que, después de liberarse de
las actividades materiales de la forma material, esta identidad
espiritual queda sin forma, sin ninguna diversidad. Sin embargo,
así como en este mundo hay variedad material , en el mundo
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espiritual también hay variedad. Aquellos que ignoran esto pien
san que la existencia espiritual se opone a la variedad material.
Pero realmente en el cielo espiritual se alcanza una forma
espiritual. Hay actividades espirituales, y a la situación espiritual
se le denomina vida devocional. Se afirma que esa atmósfera no
está contam inada y que allá uno es igual en calidad al Señor
S upremo. Para obtener tal conocimiento uno debe desarrollar
todas las cualidades espirituales. A aquel que desarrolla así las
cualidades espirituales, no lo afecta ni la creación ni la destruc
ción del mundo material.
3. La substancia m aterial total , llamada Brahman, es la
fuente del nacimiento, y es ese Brahman al que Yo em preño,
haciendo posible el n acim iento de todos los seres vivientes , ¡ ah
hijo de Bharata!
SIGNIFICADO

Esta es una explicación del mundo: todo lo que sucede es
debido a la combinación de k�etra y k�etrajña, o sea el cuerpo y el
alma espiritual . Esta combinación de la naturaleza material y la
entidad viviente la hace posible el M ismo D ios S upremo. El
mahat-tattva es la causa total de la manifestación cósmica total y
debido a que en la substancia total de la causa material existen las
tres modalidades de la naturaleza, algunas veces es llamada
Brahman. La S uprema Personalidad empreña esa substancia
total, y así se hacen posibles los innumerables universos. Esta
substancia material total, el mahat-tattva, se describe como
Brahman en la literatura védica: tasmád etad brahma náma-rüpam
annam ca jáyate. Dentro de ese Brahman la Persona S uprema im
pregna las simientes de las entidades vivientes. Los veinticuatro
elementos, comenzando por la tierra, el agua, el fuego, el aire.
son todos energía material llamada mahad-brahma, o sea el gran
Brahman, la naturaleza material. Como se expl ica en el Capítulo
Siete, más allá de esta naturaleza hay otra superior, la entidad
viviente. La naturaleza superior se mezcla con la naturaleza
material por la voluntad de la Suprema Personalidad de Dios, y
después todas las entidades vivientes nacen de esta naturaleza
material.
El escorpión pone sus huevos en los acopios de arroz, y
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algunas veces se dice que el escorpión nace del arroz. Pero el
arroz no es la causa del escorpión, sino que en realidad los
huevos fueron puestos por la madre. En forma similar, la
naturaleza material no es la causa del nacimiento de las entidades
vivientes. La simiente la da la Suprema Personalidad de Dios, y
sólo aparentemente surgen como productos de la naturaleza
material. Así toda entidad viviente, de acuerdo a sus actividades
pasadas, tiene un cuerpo diferente creado por esta naturaleza
material, y la entidad puede gozar o sufrir de acuerdo a sus ac
ciones pasadas. El Señor es la causa de todas las manifestaciones
de las entidades vivientes en este mundo material .
4. ¡ Oh hijo de Kunti! Se debe comprender que todas las
especies de vida aparecen por medio de su nacimiento en la
naturaleza m aterial , y que Yo soy el Padre que aporta la
simiente.
5. La naturaleza m aterial consta de las tres modal idades : la
bondad, la pasión y la ignorancia. Cuando la entidad viviente se
pone en contacto con la naturaleza, queda condicionada por
estas modalidades .
6. ¡ Oh im pecable! La modalidad de la bondad, siendo más
pura que las otras, ilumina y lo libra a uno de todas las reac
ciones pecam inosas. Aquellos que se sitúan en esa modalidad
desarrollan conocimiento, pero quedan condicionados por el
concepto de felicidad.
SIG N I FICADO

Las entidades vivientes condicionadas por la naturaleza mate
rial son de varios tipos. Una es feliz, otra es muy activa y otra es
desvalida. Todos estos tipos de manifestaciones psicológicas son
las causas del estado condicionado de las entidades dentro de la
naturaleza. En esta sección del Bhagavad-gitti se explica cómo
ellas están condicionadas en diferentes formas. Primero se con
sidera la modalidad de la bondad . El efecto de desarrollar la
modalidad de bondad en el mundo material es que uno se torna
más sabio que aquellos condicionados de otra manera. Un
hombre en la modalidad de la bondad no está tan afectado por las
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miserias materiales, y tiene un sentido de avance en el conoci
miento material. El tipo representativo que se supone que está
situado en esa modalidad, es el briihmar:ia. Este sentimiento de
felicidad es debido a la comprensión de que en la modalidad de la
bondad uno está más o menos libre de las reacciones pe
caminosas. Realmente en la literatura védica se dice que la
modalidad de la bondad significa un conocimiento mayor y un
sentimiento de felicidad . .
La dificultad aquí es que cuando una entidad viviente está
situada en la modalidad de la bondad , se condiciona al sentir que
es avanzada en el conocimiento y que es mejor que los demás. En
esa forma queda condicionada. Los mejores ejemplos son el
científico y el filósofo: cada uno de ellos está muy orgulloso de su
conocimiento, y debido a que generalmente mejoran sus condi
ciones de vida, ellos sienten una especie de felicidad material.
Este sentimiento de felicidad avanzada en la vida condicionada,
hace que la modalidad de la bondad de la naturaleza material los
ate. De esta forma ellos están atraídos hacia el trabajo en la
modalidad de la bondad, y mientras ellos tengan una atracción a
trabajar de esa manera, tendrán que tomar algún tipo de cuerpo
en las modalidades de la naturaleza. Así pues, no hay pro
babilidad de liberación, ni de ser transferido al mundo espiritual.
Se puede llegar a ser repetidamente un filósofo, un científico, o
un poeta, y repetidamente enredarse en las m ismas desventajas
del naci miento y de la muerte. Pero, debido a la ilusión de la
energía material, uno piensa que esa clase de vida es placentera.
7. ¡ Oh hijo de Kunti! La modalidad de la pasión nace de los
deseos y anhelos ilim itados, y por causa de esto uno se ata a l as
actividades materiales fru itivas.
SIGN IFICADO

La modalidad de la pasión se caracteriza por la atracción entre
el hombre y la mujer. La mujer tiene atracción por el hombre, y
el hombre tiene atracción por la mujer. A esto se le llama
modalidad de la pasión. Y cuando la modalidad de la pasión se
aumenta, se desarrolla el anhelo por el goce material. Uno quiere
disfrutar de la complacencia de los sentidos. Por la complacencia
de los sentidos un hombre en la modalidad de la pasión quiere
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tener algo de honor en la sociedad, o en la nación, y quiere tener
una familia feliz, con hijos buenos, esposa, y casa. Estos son los
productos de la modalidad de la pasión. M ientras se anhelan esas
cosas, se tiene que trabajar muy duro. Por lo tanto aquí se afirma
claramente que dicho hombre llega a asociarse con los frutos de
sus actividades y así se ata a tales actividades. A fin de complacer
a su esposa, a sus hijos, a la sociedad, y mantener su prestigio,
uno tiene que trabajar. Así, todo el mundo material está más o
menos en la modalidad de la pasión. Se considera que la civiliza
ción moderna es avanzada en las normas de la modalidad de la
pasión. Anteriormente se consideraba que la condición avanzada
estaba en la modalidad de la bondad . Si no hay liberación para
aquellos en la modalidad de la bondad, ¿ qué decir de aquellos
que están enredados en la modalidad de la pasión?
8. ¡ Oh hijo de Bharata! La modalidad de la ignorancia causa
la ilusión de todas las entidades vivientes . El resultado de esta
modalidad es la locura, la i ndolencia y el sueño, los cuales atan
al alm a condicionada.
SIGN IFICADO

En este verso la aplicación específica de la palabra tu es de
m ucha significación. Esta significa que la modalidad de la ig
norancia es una cualidad muy peculiar del alma corporificada.
Esta modalidad de la ignorancia es la opuesta a la modalidad de la
bondad . En la modalidad de la bondad, mediante el desarrollo
del conocimiento uno puede comprender la realidad de las cosas�
pero la modalidad de la ignorancia es justamente lo opuesto.
Todos se vuelven locos bajo el hechizo de la modalidad de la ig
norancia, y un loco no puede entender las cosas tal como son en
realidad. En vez de avanzar , uno se degrada. La definición de la
modalidad de la ignorancia se enuncia en la literatura védica : bajo
el hechizo de la ignorancia no se pueden entender las cosas tal
como son. Por ejemplo, cualquiera puede ver que su abuelo ha
m uerto y que por lo tanto él también morirá, el hombre es mor
tal. El niño que él concibe también morirá. Así que la muerte es
segura. Aun así, las personas están acu mulando dinero loca
mente y trabajando muy duro todo el día y la noche , y no se in
teresan en su espíritu eterno. Eso es una locura. En su locura,
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ellos están muy renuentes a progresar en la comprensión
espiritual. Tales personas son muy perezosas. Cuando se les in
vita a asociarse para cultivar la comprensión espiritual, no se in
teresan mucho. Ellos ni siquiera son activos, tal como el hombre
que es controlado por la modalidad de la pasión. Así, otro
síntoma de aquel que está encajado en la modalidad de la ig
norancia es que duerme más de lo que se requiere. Es suficiente
con seis horas de sueño, pero un hombre en la modalidad de la
ignorancia duerme cuando menos diez o doce horas al día. Tal
hombre parece estar siempre abatido, y es adicto a las sustancias
embriagadoras y al sueño. Estos son los síntomas de una persona
condicionada por la modalidad de la ignorancia.
9. La modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad,
la pasión lo condiciona a los frutos de la acción, y la ignorancia
lo condiciona a la locura.
10. ¡ Oh hijo de Bharata! Algunas veces la modalidad de la pa
sión se vuelve prominente venciendo a la modalidad de la bon
dad. Y algunas veces la modalidad de la bondad vence a la de la
pasión, y también en otras ocasiones la modalidad de la ig
norancia derrota a la bondad y a la pasión. En esta forma,
siempre hay una competencia por la supremacía.
1 1 . Las manifestaciones de la modalidad de la bondad pueden
experi mentarse cuando todas las puertas del cuerpo son ilu
minadas por el conocimiento.
S I G N IFIC ADO

Hay nueve puertas en el cuerpo: dos ojos, dos o ídos, dos
orificios nasales, la boca, el genital, y el ano. Cuando el síntoma
de la bondad se ilumina en cada puerta, debe entenderse que uno
ha desarrollado la modalidad de la bondad . En la modalidad de la
bondad, uno puede ver las cosas en la posición correcta, puede
oír las cosas en la posición correcta y puede saborear las cosas en
la posición correcta. Uno se limpia interior y exteriormente. En
cada puerta ex iste un desarrollo de los síntomas de la felicidad, y
ésa es la posición de la bondad .
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12. ¡ Oh el principal de los Bharatas! Cuando hay un aumento
en la modalidad de la pasión, se desarrollan los síntomas de
gran apego, deseo incontrolable, anhelo, y esfuerzo intenso.
13. ¡ Oh hijo de Kuru ! Cuando hay un aumento en la
modalidad de la ignorancia, se manifiestan la locura, la ilusión,
la inactividad y la oscuridad.

14. Cuando uno muere en la modalidad de la bondad, alcanza
los planetas puros superiores.

15. Cuando uno muere en la modalidad de la pasión, nace
entre aquellos que se ocupan en act ividades fruitivas; y cuando
muere en la modalidad de la ignorancia, nace en el reino
animal.
SIGN IFICADO

Algunas personas tienen la impresión de que cuando el alma
alcanza la plataforma de la vida humana, nunca desciende otra
vez. Esto es incorrecto. De acuerdo a este verso, si uno desarro
lla la modalidad de la ignorancia, después de su muerte se le
degrada a la forma de vida animal. De allí uno tiene que elevarse
otra vez, por el proceso de evolución para volver de nuevo a la
forma de vida humana. Por lo tanto aquellos que son realmente
sinceros con respecto a la vida humana, deben aceptar la
modalidad de la bondad y en buena asociación, trascender las
modalidades y situarse en conciencia de Kr�i:i.a. Esta es la meta de
la vida humana. De otra manera, no hay garantía de que el ser
humano alcanzará otra vez el estado humano.
16. Actuando en la modalidad de la bondad uno se purifica. Las
obras ejecutadas en la modalidad de la pasión producen
angustia, y las acciones que se ejecutan en la modalidad de la
ignorancia resultan una necedad.
17. De la modalidad de la bondad se desarrolla el conocimiento
verdadero; de la m odalidad de l a pasión se desarrolla la
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angustia; y de la modalidad de la ignorancia se desarrollan la
necedad, l a locura y la ilusión.
18. Aquellos que están situados en la modalidad de la bondad
ascienden gradualmente a los planetas superiores; aquellos que
están en la modalidad de pasión viven en los planetas te
rrenales ; y aquellos que están en l a modalidad de la ignorancia
caen a los mundos infernales.
19. C uando tú veas que en todas l as actividades no hay n ada
más allá de estas modalidades de l a naturaleza, y que el Señor
Supremo es trascendental a todas esas modalidades, entonces
tú podrás conocer Mi naturaleza espiritual.
SIGN IFICADO

Uno puede trascender todas las actividades de las modalidades
de la naturaleza material con sólo comprenderlas correctamente,
aprendiendo de las almas idóneas. El verdadero maestro
espiritual es Kr�i:ia, y El está impartiendo este conocimiento
espiritual a Arjuna. En forma similar, uno tiene que aprender
esta ciencia de las actividades en función de las modalidades de la
naturaleza , de parte de aquellos que están completamente en
conciencia de Kr�i:ia. De otra forma, la vida de uno se dirigirá
erradamente. Por la instrucción de un maestro espirifual
fidedigno, una entidad viviente puede saber acerca de su posición
espiritual, de su cuerpo material, de sus sentidos, cómo está
entrampada, y cómo está bajo el hechizo de las modalidades de la
naturaleza. El alma está desamparada en las garras de esas
modalidades, pero cuando puede ver su posición real, entonces
alcanza la plataforma trascendental, teniendo la oportunidad para
la vida espiritual.
En realidad la entidad viviente no es el ejecutor de las dife
rentes actividades. Ella es forzada a actuar, debido a que está
situada en un tipo particular de cuerpo conducido por alguna
modalidad particular de la naturaleza material. A menos que uno
tenga la ayuda de una autoridad espiritual, no puede comprender
en qué posición está situado realmente. Con la asociación de un
maestro espiritual fidedigno, uno puede ver su posición ver
dadera , y por tal comprensión puede establecerse en plena
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conciencia de Kf$1)a. Un hombre en conciencia de Kf$1)a no está
controlado por el hechizo de las modalidades de la naturaleza
material. Ya se afirmó en el Capítulo Siete que aquel que se ha
rendido a Kr$Qª se releva de las actividades de la naturaleza
material. Por lo tanto, para aquel que es capaz de ver las cosas
tal como son , la i nfluencia de la naturaleza material cesa
gradualmente.
20. Cuando el ser corporificado es capaz de trascender estas
tres modalidades, puede liberarse del naci miento, la muerte, la
vejez y sus angust ias, y puede disfrutar de néct ar aun en esta
vida.
21. Arj una i nquirió : ¡ Oh mi querido Señor! ¿ Por cuáles sínto
mas se conoce a quien es trascendental a esas modalidades ? ,
¿ cuál es su comportamiento ? y ¿ cómo trasciende las modalida
des de la naturaleza ?
22-25. El Señor Bendito dijo: Aquel que n o odia la ilum ina
ción, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora
cuando desaparecen; quien está situado como i ndiferente, es
tando más allá de estas reacciones materiales de las
modalidades de la naturaleza, quien permanece firme sabiendo
que sólo las modalidades están activas; quien considera igu ales
el placer y el dolor, y que ve con v isión igual un terrón, una
piedra y un pedazo de oro; quien es sabio y opina que la
alabanza y el reproche son lo mismo; quien es inmutable en el
honor y en el deshonor; quien trata igual a los amigos y a los
enemigos ; quien ha abandonado todos los comprom isos fru i
tivos, tal hombre se dice que ha trascendido las m odalidades de
la naturaleza.
26. Aquel que se ocupa totalmente en el servicio devocional,
que no cae bajo ninguna circu nstancia, de in mediato trasciende
las modalidades de la naturaleza m aterial y así llega al nivel del
Brahman.
27. Y Yo soy el fundamento del Brahman i m personal, el cual
es la posición constitucional de la felicidad última, siendo in
mortal, i mperecedero y eterno.
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SIGN IFIC ADO

La constitución del Brahman im perecedero es la inmortalidad ,
la eternidad y la felicidad. El Brahman es el comienzo de la com
prensión trascendental. El Paramiitmii, o Superalma, es lo inter
medio, o sea la segunda etapa en la comprensión trascendental, y
la Suprema Personalidad de Dios es la comprensión máx ima de
la Verdad Absoluta. Así que, tanto el Paramiitmii com o el
Brahman impersonal están dentro de la Persona Suprema. Se ex
plica en el Capítulo Siete que la naturaleza material es la
manifestación de la energía inferior del Señor Supremo. El Señor
empreña la naturaleza material inferior con los fragmentos de la
naturaleza superior, y ése es el toque espiritual en la naturaleza
material. Cuando una entidad viviente condicionada por esta
naturaleza material com ienza el cultivo del conocim iento
espiritual, se eleva de la posición de la existencia material y gra
dualmente sube ha�ta el concepto Brahman del Supremo.
Alcanzar el concepto Brahman de la vida constituye la primera
etapa en la autorrealización. En esta etapa la persona que ha
logrado la iluminación Brahman es trascendental a la posición
material, pero su comprensión del Brahman no es realmente per
fecta . Si él quiere, puede continuar permaneciendo en la posición
del Brahman, luego elevarse grad ualmente a la comprensión del
Paramiitmii y después a la comprensión de la Suprema Persona
lidad de Dios. Hay muchos ejemplos de esto en la literatura
védica . Los cuatro Kumiiras se situaron primero en el concepto
Brahman impersonal de la verdad, pero luego se elevaron gra
dualmente a la plataforma del servicio devocional . Aquel que no
se puede elevar más allá del concepto impersonal del Brahman,
corre el riesgo de caerse. En el Srimad-Bhdga vatam se afirma que
aunque una persona se eleve al estado del Brahman impersonal
sin avanzar más allá , si no tiene i nformación de la Persona
Suprema, su inteligencia no está perfectamente clara. Por lo
tanto a pesar de elevarse a la plataforma del Brah man existe la
posibilidad de caer si uno no se ocupa en el servicio devocional al
Señor. En el lenguaje védico también se dice: raso vai sa�/ rasam
hy evdyam labdhvdnandi bha vati. "Cuando uno comprende a la
Personalidad de D ios, la gran fuente del placer, Kmrn, de
hecho se vuelve trascendentalmente bienaventurado" . El S eñor
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Supremo es pleno en seis opulencias, y cuando un devoto se
acerca a El hay un i ntercambio de estas seis opulencias. El sir
viente del rey disfruta a un nivel casi igual que el rey. Y así, la
felicidad eterna, la felicidad imperecedera, y la vida eterna
acompañan al servicio devocional. Por lo tanto, la comprensión
del Brahman, o sea la eternidad o el estado imperecedero, se in
cluye en el servicio devocional. Esto ya lo posee una persona que
se dedica al servicio devocional.
La entidad v iviente, aunque es Brahman por naturaleza , tiene
el deseo de enseñorearse del mundo material y debido a esto cae .
En su posición constitucional una entidad vi viente está por en
cima de las tres modalidades de la naturaleza material, pero la
asociación con la naturaleza material la enreda en las diferentes
modalidades de la naturaleza material, la bondad , la pasión y la
ignorancia. Debido a la asociación con estas tres modalidades,
e xiste su deseo de dominar el mundo material. Mediante su
dedicación al servicio devocional con plena conciencia de Ki:�ma,
ella se sitúa inmediatamente en la posición trascendental, y se
remueve su deseo ilícito de controlar la naturaleza material. Por
lo tanto el proceso del servicio devocional que comienza con oír,
cantar y recordar Oos nueve métodos prescritos para realizar el
servicio devocional al Señor Supremo) se debe practicar en la
asociación de los devotos. Gradualmente mediante tal asociación
y la influencia del maestro espiritual , se remueve el deseo mate
rial por dominar y uno se sitúa firmemente en el servicio trascen
dental amoroso al Señor. Este método se prescribe desde el
verso veintidós hasta el último verso de este capítulo. El servicio
devocional al Señor es muy sencillo: uno debe ocuparse siempre
e n el servicio al Señor, debe tomar los remanentes del alimento
ofrecido a la Deidad, oler las flores ofrecidas a los pies de loto del
Señor, ver los lugares donde el Señor tuvo Sus pasatiempos tras
ce ndentales, leer acerca de las diferentes actividades del Señor,
S u reciprocidad de amor con Sus devotos, · cantar siempre la
vibración trascendental Hare Ki:�r:ia, Hare Ki:�r:ia, Ki:�r:ia Ki:�r:ia,
Hare Hare/ H are Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare y
observar todos los días de ayuno que conmemoran las apari
ciones y desapariciones del Señor y Sus devotos. Siguiendo tal
proceso uno se desapega completamente de todas las actividades
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materiales. Aquel que puede situarse de este modo en el brahma
jyoti, es igual en calidad a la Suprema Personalidad de Dios.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Decimocuarto Capítulo del Srimad Bhagavad-gita, respecto al tema:
Las tres modalidades de la naturaleza material.

CAPITULO QUINCE

El yoga de la Persona Suprema
1. El Señor Bendito dijo: Hay un árbol baniano que tiene sus
raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo y cuyas hoj as son
los himnos védicos. Aquel que conoce este árbol es el conocedor
de los Vedas.
SIGN IFICADO
Después de discutir la importancia del bhakti-yoga, uno puede
preguntar, " ¿ qué hay acerca de los Vedas? " En este. capítulo se
explica que el propósito del estudio de los Vedas es comprender a
Kr�i:ia. Por lo tanto aquel que está en la conciencia de Kr�i:ia y que
se ocupa de servicio devocional ya conoce los Vedas:
El embrollo de este mundo material es comparado aquí a un
árbol baniano. Para aquel que está dedicado a las actividades frui
tivas, el árbol baniano no tiene fin. El vaga de una ra�á a otra, a
otra, y a otra. El árbol de este mundo material no tiene fin y para
aquel que está apegado a este árbol, no hay posibilidad de libera
ción. A los himnos védicos, destinados para la elevación propia,
se les llama las hojas de este árbol. Las raíces de este árbol crecen
hacia arriba porque comienzan donde Brahma está localizado , en
el planeta más elevado de este universo. Si uno puede
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comprender este indestructible árbol de la ilusión, puede en
tonces salirse de él.
Se debe comprender este proceso de desenredo. En los
capítulos previos se ha explicado que hay muchos procesos para
salirse del enredo material. Y hasta el Capítulo Trece, hemos
visto que el servicio devocional al Señor S upremo es el mejor
camino. Ahora bien, tenemos que el principio básico del servicio
devocional es el desapego de las actividades materiales y el apego
al servicio trascendental del Señor. Al princi pio de este capítulo
se discute el proceso para romper el apego al m undo material. La
raíz de esta existencia material crece hacia arriba. Esto significa
que se origina de la sustancia material total, desde el planeta más
elevado del universo. De allí se expande todo el universo, con
muchas ramas que representan los diferentes sistemas planeta
rios. Los frutos representan los resultados de las actividades de
las entidades v ivientes las cuales son la religión, el desarrollo
económico, la complacencia de los sentidos y la liberación.
Ahora bien, en este mundo material no hay ninguna experien
cia ordinaria de un árbol situado con sus ramas hacia abajo y sus
raíces hacia arriba, pero sí existe. Ese árbol puede encontrarse
junto a un estanque. Nosotros podemos ver que los árboles de la
orilla se reflejan en el agua con sus ramas hacia abajo y sus raíces
hacia arriba. En otras palabras, el árbol de este m undo material
es solamente un reflejo del verdadero árbol del mundo espiritual.
Este reflejo del mundo espiritual está ubicado en el deseo, tal
como el reflejo de un árbol está ubicado en el agua. El deseo es la
causa de que las cosas se ubiquen en esta luz material reflejada.
Aquel que quiera salirse de esta existencia material debe conocer
este árbol a fondo, a través del estudio analítico, en ese mo
mento puede cortar su relación con él.
Este árbol, siendo el reflejo del verdadero árbol, es una réplica
exacta. Todo existe en el mundo espiritual. Los im personalistas
aceptan a Brahmá como la raíz de este árbol material, y de
acuerdo a la filosofia sdnkhya, de la raíz aparece la prakrti, el
puru�a. luego los tres gur:ias, después los cinco elementos b urdos
(pañca-mahdbhüta) , luego los diez sentidos (dasendriya) , la
mente, etc. Ellos dividen todo el mundo material de esta forma.
Si Brahmá es el centro de todas las manifestaciones, entonces
este m undo material constituye la manifestación de ciento
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ochenta grados desde el centro, y los otros ciento ochenta grados
los constituye el m undo espiritual. El mundo material es la
reflexión pervertida, y así el mundo espiritual debe tener la
misma diversidad, pero en la realidad. La prakrti es la energía ex
terna del Señor Supremo, y el puru$a es el Señor Supremo
Mismo, y eso lo explica el Bhagavad-gitd. Ya que esta manifesta
ción es material, también es temporal. Un reflejo es temporal, ya
que algun as veces se ve y otras no se ve. Pero el origen de donde
se manifiesta el reflejo es eterno. Se debe cortar el reflejo
material del verdadero árbol. Cuando se dice que una persona
conoce los Vedas, se asume que sabe cómo cortar el apego a este
mundo material. Si alguien conoce ese proceso, él efectivamente
conoce los Vedas. Aquel que está atraído por las fórmulas rituales
de los Vedas, está atraído por las bellas hojas verdes del árbol. El
no conoce exactamente el propósito de los Vedas. El propósito de
los Vedas, tal como lo revela la Suprema Personalidad de Dios
Mism o , es derribar este árbol reflejado y obtener el verdadero
árbol del cielo espiritual.
2. Las ramas de este árbol se extienden hacia abajo y hacia
arriba, nutridas por l as tres modalidades de la naturaleza m ate
rial. Las ramillas son los objetos de los sentidos. Este árbol
también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con
las acciones fruitiva� de la sociedad humana.
3-4. La verdadera form a de este árbol no se puede percibir en
este m undo. N adie puede comprender dónde acaba, dónde prin
cipia, ni dónde está su base. Pero con determ inación uno debe
derribar este árbol con el arma del desapego. Haciendo eso, uno
debe buscar ese lugar del cual, habiendo ido una vez, jamás se
· regresa, y allí rendirse a esa Suprema Personalidad de Dios a
partir de quien todo ha comenzado, y en quien todo permanece
desde t iempo inmemorial.
5. Aquel que está libre de l a i lusión, el prestigio falso y l a
asociación fal sa, que comprende l o eterno, que ha terminado
con la l uj uria m aterial y está libre de la dualidad de la fel icidad
y la pena, y que s abe cómo rendirse a la Persona Suprema,
alcanza ese reino eterno.
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El proceso de rendición se describe muy eficazmente aquí. El
primer requisito es que uno no debe estar alucinado por el
orgullo. Es muy difícil que el alma condicionada se rinda a la
Suprema Personalidad de Dios, puesto que está muy engreída,
creyéndose el señor de la naturaleza material. U no debe conocer,
por el cultivo del verdadero conocimiento, que él no es el señor
de la naturaleza material; la Suprema Personalidad de Dios es el
Señor. Cuando uno está libre de la ofuscación causada por el
orgullo, puede iniciar el proceso de rendición. Para aquel que
siempre está esperando algo de honor en este mundo material,
no es posible rendirse a la Persona Suprema. El qrgullo se debe a
la ilusión, porque aunque uno viene aquí, permanece por un
corto tiempo y luego se va, uno tiene el tonto concepto de que es
el señor del mundo. Así pues, uno vuelve todas las cosas com
plicadas y siempre tiene problemas. En realidad todo el mundo se
mueve bajó esta impresión. La gente considera que la tierra, este
planeta, pertenece a la sociedad humana, y ellos han dfvidido la
tierra bajo la falsa impresión de que ellos son los propietarios.
Uno tiene que abandonar esta idea falsa de que la sociedad es la
propietaria de este mundo. Cuando uno se libera de esa idea falsa
se libera de todas las asociaciones falsas causad.as por los afectos
familiar, social y nacional. Estas asociaciones fraudulentas lo atan
a uno a este mundo material. Después de esta etapa, se tiene que
desarrollar el conocimiento espiritual. Uno tiene que cultivar el
conocimiento de lo que es realmente suyo y de lo que no lo es. Y
cuando se tiene una comprensión de las cosas tal como son, uno
se libera de todos los conceptos duales tales como felicidad y
pena, placer y dolor. Uno se llena de conocimiento; en ese mo
· mento es posible para uno rendirse a la Suprema Personalidad de
Dios.

6. Esa, Mi morada, no está iluminada por el sol ni la luna, ni
por la electricidad. Aquel que llega a ella nunca regresa a este
m undo material.
SIGNIFICADO
Aquí se describe el mundo espiritual, la morada de la Suprema
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Personalidad de Dios, Kr�Q.a - a la cual se le conoce como
Kr�Q.aloka, Goloka Vrndavana. En el cielo espiritual no hay
necesidad de la luz del sol, ni de la luna, ni del fuego ni de la
electricidad, porqu� todos los planetas son autoluminosos. En
este universo solamente tenemos un planeta que es autolu
minoso, el sol, pero en el cielo espiritual todos los planetas
son autoluminosos. La brillante refulgencia de todos esos
planetas (llamados VaikuQ.thas) constituye el radiante cielo cono
cido como brahmqjyoti. De hecho la refulgencia emana del
planeta de Kr�Q.a, Ooloka Vrndavana. Parte de esa resplande
ciente refulgencia queda cubierta por el mahat-tattva, el mundo
material. Además de esto, la mayor parte de aquel cielo
refulgente está lleno de planetas espirituales a los cuales se les
llama Vaikurghas , de los cuales el principal es Goloka
Vrndávana.
Mientras una entidad viviente permanezca en este oscuro
mundo material se encuentra en su vida condicionada, mas tan
pronto como alcanza el cielo espiritual, al cortar el árbol falso y
pervertido de este mundo material, ella se libera y ya no hay la
posibilidad de que r�grese aquí. En esta vida condicionada la en
tidad viviente se considera a sí misma como el señor de este
mundo material, pero en su estado de . liberación ella entra al
reino espiritual y se convierte en asociada del Señor Supremo.
Allí disfruta de bienaventuranza eterna, vida eterna y conoci
miento pleno.
Uno debería quedar cautivado por esta información. Uno debe
desear transferirse a ese mundo eterno y zafarse de esta falsa
reflexión de la realidad. Para aquel que está demasiado apegado a
este mundo material es muy difícil cortar ese apego, pero si
emprende la conciencia de Kr�Q.a, hay la posibilidad de desape
garse gradualmente. Uno debe asociarse con los devotos,
o sea con aquellos que están en la conciencia de Kr�Q.a. Se debe
buscar una sociedad dedicada a la conciencia de Kr�Q.a y aprender
a ejecutar servicio devocional . De esta forma uno puede cortar su
apego por el mundo material. Nadie puede desapegarse de la
atracción al mundo material con tan sólo vestirse de telas color
azafrán. Uno debe apegarse al servicio devocional del Señor. En
consecuencia se debe aceptar muy seriamente que el servicio
devocional, tal como se describe en el Capítulo Doce, es la única
forma de salirse de esta falsa imagen del verdadero árbol. En el
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Capítulo Catorce se describe la contaminación de todos los tipos
de procesos debida a la naturaleza material. Unicamente se des
cribe al servicio devocional como puramente trascendental.
Aquí;· las palabras paramam mama son muy importantes. En
realidad cada rincón y escondrijo es de la propiedad del Señor
S upremo, pero el m undo espiritual es paramam, pleno de seis
opul encias. En los Upani$ads también se confirma que en el
m undo espiritual no hay necesidad de la luz del sol ni de la luna,
porque todo el cielo espiritual está iluminado por la potencia in
terna del Señor S upremo. Se puede alcanzar esa morada suprema
únicam ente mediante la rendición, y no por ningún otro medio.
7. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son
Mis eternas partes fragmentarias. Debido a la vida condi
cionada, ellas están luchando muy arduamente con los seis sen
tidos , los cuales incluyen la mente .
. SIGN IFICADO

En este verso se da claramente la identidad del ser viviente. La
entidad viviente es eternamente la parte o porción fragmentaria
del .Señor S upremo. N o es que adquiere su individualidad en esta
vida condicionada, y que en su estado liberado se vuelve uno con
el Señor S upremo. Ella es fragmentada eternamente. Se dice
claramente, saniitanab. De acuerdo a la versión védica, el Señor
S upremo Se manifiesta y expande en i nnumerables expansiones,
de las cuales a las e xpansiones primarias se Les llama vi$�U-tattva,
y a las expan::iones secundarias se les llama entidades vivientes.
En otras palabras, vi$�U-tattva es la expansión personal y las en
tidades vivientes son expansiones separadas. Por medio de Su
expansión personal, El Se manifiesta en diversas formas como el
Señor Ráma, Nrsimhadeva, Vi�i:ium ürti y todas las deidades
predominantes. de los planetas Vaikui:iiha. Las expansiones
separadas, las entidades vivientes, son eternamente servidoras.
Las e x pansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios,
las identidades individuales de la Divinidad, siempre están pre
sentes. En forma similar, las expansiones separadas de entidades
vivientes tienen sus identidades. Siendo partes o porciones frag
mentarias del Señor S upremo, las e ntidades vivientes también
tienen cualidades fragmentarias, y la independencia es una de
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ellas. Toda entidad viviente tiene un alma individual , su i n 
dividualidad personal y una pequeña forma de independencia.
P o r el abuso de esa i ndependencia u no s e co nvierte en un alma
condicionada, y por el uso apropiado de la independencia uno
siempre permanece liberado. En ambos casos se es cualitativa
m ente eterno, tal como lo es el Señor Supremo. En este estado
de liberación se está libre de esta condición material, y se está
bajo el compromiso del servicio trascendental al S eñor; en su
estado de vida condicionada uno está dominado por las
modalidades de la naturaleza material, y se olvida del servicio
trascendental amoroso al Señor. Como resultado, uno tiene que
esforzarse arduamente para m antener su existencia en el mundo
material.
Las entidades vivientes, y no ú nicamente los seres humanos y
los gatos y los perros, sino incluso los controladores más grandes
del mundo material - Brahma, el Señor Siva, e incluso Visn u 
son todas partes o porciones d e l a Suprema Personalidad d e
Dios. Todos ellos son eternos, n o son manifestaciones tem
porales. La palabra kar$ati (esforzándose o luchando duro) es
muy significativa. El alma condicionada está atada, como si
estuviera encadenada con grilletes de acero. Ella está atada por e l
e go falso, y l a mente es el principal agente q u e la conduce en esta
existencia material. C uando la mente está en la modalidad de la
bondad, sus actividades son provechosas; cuando la mente está
en la modalidad de la pasión, sus actividades son penosas; y
cuando la mente está en la modalidad de la ignorancia, viaja
entre las especies inferiores de vida. Por eso, en este verso queda
claro que el alma condicionad<> P.Stá cubierta por el cuerpo mate
rial j unto con la mente y los sentidos; cuando está liberada, esta
cubierta material perece, pero su cuerpo espiritual se manifiesta
en su capacidad individual. En el Miidhyandi-niiyana-sruti hay la
siguiente informaci ó n : sa vii €$a brahma-ni$.tha idam sariram
marttyam atisdya brahmiibhisampadya brahma�ii pasyati brahma�ii
sr�oti brahma�aivedam sarvam anubha vati. Aquí se afirma que
cuando la entidad viviente deja esta corporeidad material y entra
al mundo espiritual, ella revive su cuerpo espiritual, y en su
cuerpo espiritual puede ver a la Suprema Personalidad de D ios
cara a cara. Ella puede oír y hablar con El cara a cara, y puede
comprender a la S uprema Personalidad de Dios tal como El
es. De los smrti también se comprende que en Jos planetas
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espirituales todos viven en cuerpos que tienen las mismas carac
terísticas que el de la S uprema Personalidad de D ios. En lo que a
la construcción corporal concierne, allí no hay diferencia entre las
entidades v ivientes, partes o porciones, y las expansiones del
vi��u-mürti. En otras palabras, en el momento de la liberación la
entidad viviente recibe un cuerpo espiritual por la gracia de la
Suprema Personalidad de D ios.
La palabra mamaivdmsab (partes o porciones fragmentarias del
Señor Supremo) también es muy significativa. La porción frag
mentaria del Señor Supremo no es como alguna pieza material
rota. Ya hemos tenido conocimiento e n el Capítulo Dos de que al
espíritu no se le puede dividir en pedazos. No se puede concebir
materialmente este fragmento. No es como la materia a la cual se
puede romper en pedazos y otra vez ensamblarse. Este concepto
no se puede aplicar aquí porque se usa la palabra sánscrita
sandtanab (eterno ) . La porción fragmentaria es eterna. Al prin
cipio del Segundo Capítulo también se afirma que (dehino 'smin
yathd) en todos y cada uno de los cuerpos individuales está pre
sente la porción fragmentaria del Señor Supremo. Esa porción
fragmentaria, cuando se libera del enredo corporal, revive su
cuerpo espiritual original en el cielo espiritual, en un planeta
espiritual, y disfruta de la asociación con el Señor Supremo. Sin
embargo, aquí se comprende que la entidad v iviente siendo la
parte o porción fragmentaria del Señor Supremo, es cualitativa
mente una, tal como las partes o porciones del oro también son
oro.
8. La entidad viviente en el mundo m aterial lleva sus dife
rentes conceptos de vida de un cuerpo a otro, tal como el aire
transporta las aromas.
SIGN IFICADO

Aquí se describe al ente viviente como isvara, el controlador
de su propio cuerpo. Si él quiere puede cambiar su cuerpo a un
grado más elevado, y si quiere puede cambiarlo a una especie
más baja. La pequeña independencia sí existe. El cambio al que
su cuerpo se somete depende de él. A la hora de la muerte, la
conciencia que haya creado lo transporta al siguiente tipo de
cuerpo . Si ha vuelto su conciencia como la de un perro o gato,
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seguramente cambiará a un cuerpo de perro o de gato. Y si él ha
fijado su conciencia en las cualidades divinas, cam biará a la forma
de un semidiós. Y si es consciente de ��Qa, será transferido a
Kr�Qaloka en el mundo espiritual y se asociará con Kr�Qa. Es una
pretensión falsa pensar que después de la aniquilación de este
cuerpo todo se acaba. El alma individual transmigra de un cuerpo
a otro, y su cuerpo y actividades presentes son el fundamento de
su próximo cuerpo. Se obtiene un cuerpo diferente de acuerdo al
karma y se tiene que dejar este cuerpo a su debido tiempo. Aquí
se afirma que el cuerpo sutil, el cual lleva consigo el concepto del
siguiente cuerpo , desarrolla otro cuerpo en la siguiente vida. Este
proceso de transmigrar de un cuerpo a otro, y de luchar m ientras
se está en el cuerpo , se llama kar�ati, o sea la lucha por la
existencia.
9. Tomando así otro cuerpo burdo, la entidad viviente obtiene
cierto tipo de oído, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales
están agrupados alrededor de la mente. Así, ella disfruta un
grupo particular de objetos de los sentidos .
SIGN IFICADO

En otras palabras, si la entidad viviente adultera su conciencia
con las cualidades de los gatos y los perros, en su próxima vida
obtiene un cuerpo de perro o de gato y disfruta. La conciencia es
pura originalmente, como el agua, pero si mezclamos agua con
algún color , el agua cambia. En forma similar, la conciencia es
pura, ya que el alma espiritual es pura. Pero la conciencia cambia
de acuerdo a la asociación con las cualidades materiales. La ver
dadera conciencia es la conciencia de Kr�Qa. Por lo tanto, cuando
alguien se sitúa en la conciencia de Kr�Qa, él está en su vida pura.
Pero si su conciencia está adulterada con algún tipo de men
talidad material, en su próxima vida obtiene el cuerpo que le co
rresponde. El no obtiene forzosamente un cuerpo humano otra
v ez; él puede obtener el cuerpo de un gato, un perro, un cerdo,
un semidiós o cualquiera de las otras formas, ya que hay
8.400.000 especies.
10. Los necios no pueden comprender cómo es que la entidad
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vi viente puede abandonar su cuerpo, ni pueden comprender qué
tipo de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la
naturaleza, pero aquel cuyos oj os están entrenados en el conoci
m iento, puede ver todo esto.
1 1 . El trascendentalista esforzado que está situado en la auto
rrealización, puede ver todo esto con claridad. Pero aquellos que
no están situados en la autorrealización no pueden ver lo que
sucede, aunque así lo intenten .
1 2. El esplendor del sol, el cual disipa la oscuridad de todo este
mundo, viene de Mí. Y el esplendor de la luna y el esplendor del
fuego también vienen de Mí.
13. Yo entro en cada planeta, y mediante Mi energía ellos per
m anecen en órbita. Yo Me convierto en la luna y de tal modo
proveo el zumo vital a todos los vegetales .
SIGN I FICADO

· Se comprende que todos los planetas flotan en el aire única
mente debido a la energía del Señor. El Señor entra en cada
átomo, cada planeta y en cada ser viviente. Eso se discute en el
Brahma-samhitá. Allí se dice que una porción plenaria de la
Suprema Personalidad de Dios, Paramátmá, entra en los
planetas, el universo, la entidad viviente y hasta en el átomo.
Así, debido a S u e ntrada, todo se manifiesta apropiadamente.
C uando el alma espiritual está allí, un hombre vivo puede flotar
err el agua, pero cuando la partícula viviente está afuera del
cuerpo y el cuerpo está muerto, éste se hunde. Por supuesto que
cuando se descompone flota igual que la paja y otras cosas� pero
tan pronto como el hom bre muere se hunde de inmediato en el
agua. En forma similar, todos estos planetas flotan en el espacio
debido a la entrada de la energía suprema de la Suprema Perso
nalidad de Dios. Su energía sustenta a cada planeta exactamente
como un puñado de polvo. Si alguien sostiene un puñado de
polvo no hay posibilidad de que el polvo se caiga, pero si lo arroja
al aire, caerá. En forma similar, estos planetas que flotan en el
aire son de hecho sostenidos por el puño de la forma universal
del Señor S upremo. D ebido a Su fuerza y energía, todas las cosas
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móviles e inmóviles permanecen e n sus lugares. Se dice q u e e s
debido a l a S uprema Personalidad d e Dios, que e l sol brilla y los
planetas se mueven constantemente. Si no fuera por El, todos los
planetas se dispersarían tal como el polvo en el aire y perecerían.
En forma similar, es debido a la Sl:prema Personalidad de D ios
que la luna nutre todos los vegetales. Debido a la influencia de la
luna, todos los vegetales se vuelven sabrosos. Sin la luz de la
luna los vegetales ni podrían crecer ni tendrían un sabor
suculento. La sociedad humana trabaja, vive confortablemente,
y disfruta la comida debido a la provisión del Señor Supremo. De
otra forma, la humanidad no podría sobrevivir. La palabra rasdt
maka� es muy significativa. Todo se vuelve sabroso por inter
medio del Señor Supremo a través de la influencia de la luna.
1 4 . Yo soy el fuego de la digestión en todo cuerpo viviente, y Yo
soy el aire vital saliente y entrante, por medio del cual Yo
digiero los cuatro tipos de alimentos.
15. Yo estoy situado en el corazón de todos, y de M í vienen la
memoria, el conocimiento, y el olvido. Yo soy lo que ha de ser
conocido a través de todos los Vedas . Yo soy el com pilador del
Vedanta y conozco los Vedas tal como son .
16. Hay dos clases de seres, los falibles y los infalibles . En el
mundo m aterial toda entidad es falible, y en el m u ndo
espiritual a toda entidad viviente se le llama infalible.
SIGNIFICADO

Como ya se explicó, en Su encarnación como Vyasadeva el
Señor compiló el Veddnta-sütra. Aquí, el Señor da en resumen el
contenido del Veddnta-sütra. El dice que las entidades vivientes
las cuales son innumerables, pueden dividirse en dos clases, las
falibles y las infalibles. Las entidades vivientes son eternall)ente
partes o porciones separadas de la Suprema Personalidad de
Dios. Cuando están e n contacto con el m undo material se les
llama jiva-bhüta�. y las palabras sánscritas que se dan aquí, sarvd�i
bhütáni, significan que ellas son falibles. Sin e mbargo aquellas
que están en unidad con la Suprema Personalidad de Dios
son llamadas infalibles. Unidad no significa que no tienen
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individualidad , sino que no hay desunión. Todas ellas están de
acuerdo con el propósito de la creación. Por supuesto que en el
mundo espiritual no e x iste tal cosa como la creación, pero ya que
la Suprema Personalidad de Dios ha afirmado en el Vedanta-sütra
que El es la fuente de todas las emanaciones, se explica ese
concepto.
De acuerdo a la afirmación del Señor ��!)a, la Suprema Perso
nalidad de Dios, hay dos clases de hombres. Los Vedas dan evi
dencia de esto, así que no hay duda acerca de ello. Las entidades
vivientes, las cuales están luchando en este mundo material con
la mente y los cinco sentidos, tienen sus cuerpos materiales, los
cuales cambian en tanto que estén condicionadas. El cuerpo de
uno cambia debido al contacto con la materia; la materia cambia
y así parece que la entidad viviente cambia. Pero en el cielo
espiritual, el cuerpo no está hecho de materia; por lo tanto no hay
cambio. En el mundo material la entidad viviente sufre seis cam
bios: el nacimiento, el crecimiento , la duración, la reproducción,
el deterioro y el desvanecimiento. Estos son los cambios del
cuerpo material. Pero en el mundo espiritual el cuerpo no cam
bia; no hay vejez, no hay nacimiento, no hay muerte. Allí todo
existe en unidad. Todo esto se explica más claramente como
sarv<il}i bhütani: toda entidad viviente que se ha puesto e n con
tacto con la materia, está cambiando su cuerpo, comenzando
desde el primer ser creado Brahma, hasta la diminuta hormiga,
por lo tanto todas ellas son falibles. Sin embargo, en el mundo
espiritual todos los entes vivientes están siempre liberados en la
unidad.
17. Aparte de éstas dos, existe la personalidad viviente más
grande, el Señor Mismo, quien ha entrado en estos mu ndos y
los mantiene.
18. Debido a que Yo soy trascendental y Me encuentro más
allá tanto de lo falible como de lo infalible, y puesto que Soy el
más grande, se Me celebra, tanto en el mundo como en los
Vedas, como esa Persona Suprema.
19. A cualquiera que sin dudar Me conoce como la Suprema
Personalidad de Dios, se le debe conocer como el conocedor de
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todo, y por lo tanto él Me adora en pleno servicio devocional,
¡ oh hijo de Bharata!
SIGN IFICADO

Hay muchas especulaciones filosóficas acerca de la posición
constitucional de las entidades vivientes y la Suprema Verdad
Absoluta. Ahora en este verso, la Suprema Personalidad de Dios
explica claramente que cualquiera que conoce a Kf$l)a como la
Persona Suprema, es realmente el conocedor de todas las cosas.
El conocedor imperfecto simplemente prosigue especulando
acerca de la Verdad Absoluta, pero el conocedor perfecto , sin
perder su valioso tiempo, se ocupa directamente en la conciencia
de Kf$l)a, el servicio devocional al Señor S upremo. Este hecho se
ha recalcado a través de todo el Bhagavad-gítd, a cada paso. Y aun
así hay demasiados comentaristas obstinados del Bhagavad-gítd,
los cuales consideran que la Suprema Verdad Absoluta y las en
tidades vivientes son uno y lo mismo.
El conocimiento védico se llama sruti, aprendizaje mediante la
recepción auditiva. En realidad uno debe recibir e l mensaje
védico de parte de autoridades como Kf$l)a y Sus representantes.
Aquí Kf$l)a distingue todo muy claramente, y se debe oír de
parte de esa fuente. Simplemente o ír como los cerdos no es sufi
ciente, uno debe ser capaz de comprender de parte de las
autoridades. No es que uno deba simplemente especular en
forma académica. Se debe oír sumisamente del Bhagavad-gítd
que estas entidades vivientes siempre están subordinadas a l a
Suprema Personalidad d e Dios. Cualquiera q u e sea capaz de
comprender esto, de acuerdo a la Suprema Personalidad de Dios,
conoce el proposito de los Vedas; ninguna otra persona conoce el
propósito de los Vedas.
La palabra bhajati es muy significativa. En muchos lugares se
expresa la palabra bhajati en relación con el servicio al Señor
S upre mo. Si una persona se dedica con plena conciencia de Kf$l)a
al servicio devocional del Señor, se entiende que ella ha com
prendido todo el conocimiento védico. Se dice en e l vai$l)ava
parampard que si uno se ocupa en el servicio devocional de
Kf$l)a, entonces no hay necesidad de un proceso espiritual para
comprender a la Suprema Verdad Absoluta. El ya ha llegado al
destino final, porque se ocupa en el servicio devocional al Señor.
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El ha concluido todos los procesos preliminares de comprensión;
en forma similar , si cualquiera después de especular por cientos
de miles de vidas, no llega al punto de que Kr�r:ia es la Suprema
Personalidad de Dios y de que uno debe rendirse allí, toda su
especulación de tantos años y vidas es una pérdida inútil de
tiempo.
20. ¡ Oh i m pecable! Esta es la parte m ás confidencial de las
escrituras védicas, y ahora te la revelo. Cualquiera que com
prenda esto se volverá un sabio y sus esfuerzos conocerán la
peñección.
SIGN IFICADO

El Señor ex plica ciaramente aquí que ésta es la substancia de
todas las escrituras reveladas, y uno debe comprenderla tal y
como la da la S uprema Personalidad de Dios. Así, uno se tornará
inteligente y perfecto en el conocimiento trascendental. En otras
palabras, comprendiendo esta filosofia de la Suprema Persona
lidad de Dios y ocupándose e n Su servicio trascendental, todo el
m undo puede liberarse de todas las contaminaciones de las
modalidades de la naturaleza material. El servicio devocional es
un proceso de comprensión espiritual. Dondequiera que exista el
servicio devocional , no puede coexistir la contaminación mate
rial. El servicio devocional al Señor y el Señor Mismo son uno y
lo mismo porque ambos son espirituales- la energía interna del
Señor Supremo. Se dice que el Señor es el sol, y a la ignorancia se
le llama oscuridad. Donde el sol está presente, no hay cuestión
de 9scuridad. Por lo tanto, no hay cuestión de ignorancia donde
quiera que el servicio devocional esté presente bajo la guía
apropiada de un maestro espiritual fidedigno.
Todo el mundo debe aceptar esta conciencia de Kr�ma, y
ocuparse en elservicio devocional para purificarse y volverse in
teligente. A menos que se llegue a esta posición de comprender a
Kr�i:ia y ocuparse en el servicio devocional, no se es perfecta
mente inteligente, no importa qué tan inteligente se sea en la
estimación de algunos hombres comunes y corrientes.
La palabra anagha, mediante la cual se menciona a A rjuna, es
significativa. A nagha, o sea impecable, significa que a menos que
uno esté libre de todas las reacciones pecaminosas, es muy difícil
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que comprenda a Kr�i:ia. U no tiene que liberarse de toda la con
taminación de todas las actividades pecaminosas; entonces se
puede comprender. Pero el servicio devocional es tan puro y po
tente que tan pronto como uno se ocupa en el servicio devo
cional, se llega automáticamente al estado de impecabilidad .
Al ejecutar servicio devocional en la asociación de devotos
puros en plena conciencia de Kr�i:ia, se requiere que se eliminen
por completo ciertas cosas. La cosa- más importante que se tiene
que superar es la flaqueza del corazón. La primera caída la causa
el deseo de enseñorearse de la naturaleza material . De esa forma
se abandona el amoroso servicio trascendental del Señor
S upremo. La segunda flaqueza del corazón es que mientras más
se incrementa la propensión por enseñorear de la naturaleza ma
terial, más se apega uno a la materia y a la posesión de la materia.
Los problemas de la existencia material se deben a estas
debilidades del corazón.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Decimoquinto Capítulo del Srimad Bhagavad-gita, respecto al tema:
Puru�ottama-yoga, o El yoga de la Persona Suprema.

CAPITULO D IECISEIS

Las naturalezas divina y demon íaca
1-3. El Señor Bendito dijo: ¡ Oh hijo de Bharata! La ausenci a
de temor, la purificación de la existencia propia, el cultivo del
conoci miento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ej ecución
de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad y la sen
ci llez; 1'8 no violencia, la veracidad, el estar libre de la ira; la re
nunciación, la tranquilidad, la aversión a buscar defectos en los
demás, la compasión y la ausencia de codici a ; la m ansedumbre,
la modestia y la firme determinación ; el vigor, la indulgencia,
la fortaleza, la limpieza, la carencia de envidia y la pasión por
el honor- estas cualidades trascendentales pertenecen a los
hombres piadosos dotados con la naturaleza divina.
SIGNIFICADO

Al principio del Capítulo Quince se describió el árbol baniano
de este mundo material . A las raíces secundarias que salen de
éste se les com paró con las actividades de las entidades vivientes,
algunas propicias y otras impropicias. También en el Capítulo
N ueve se explicaron los devas, o divi nos, y los asuras, o demo
nios. Ahora bien, de acuerdo a los ritos védicos se considera que
las actividades en la modalidad de la bondad son propicias para el
progr�so en el sendero de la l iberación, y a tales act ividades se les
317
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conoce como daivi prakrti. trascendentales por naturaleza. Aque
llos que están situados en la naturaleza trascendental hacen
progreso en el sendero de la liberación. Por otro lado, para aque
llos que actúan en las modalidades de pasión e ignorancia, no hay
posibilidad de liberación. Ellos tendrán que permanecer en este
m undo material como seres humanos, o descender entre las
especies de animales, o aun formas de vida más bajas. En este
Capítulo Dieciséis, el Señor explica tanto la naturaleza trascen
dental y sus cualidades concomitantes, como también la
naturaleza demoníaca y sus cualidades. El también explica las
ventajas y las desventajas de estas cualidades.
La palabra abhijdtasya, en referencia a aquel que nace con las
cualidades trascendentales o tendencias divinas, es muy sig
nificativa. Al hecho de procrear un niño en una atmósfera divina
se le conoce en las literaturas védicas como Garbhddhdna
sarilskdra. Si los padres quieren un niño con las cualidades
divinas, ellos deben seguir los diez principios del ser humano.
También ya hemos estudiado en el Bhagavad-gitd, que la v ida
sexual para procrear buenos niños es K{�Qa M ismo. No se con
dena la vida sexual con tal de que se utilice el proceso en la con
ciencia de Kr�Qa. Aquellos que están en la conciencia de Kr�Qa
por lo menos no deben procrear hijos como lo hacen los perros y
los gatos, sino que deben procrearlos para que se v uelvan cons
cientes de Kr�Qa después de su nacimiento. Esa debe ser la v en
taja de los niños nacidos de un padre y una madre absortos e n la
conciencia de Kr�Qa.
La institución social conocida como van:uisrama-dharma
la
institución que divide a la sociedad en cuatro secciones o castas 
no está destinada para dividir a la sociedad humana de acuerdo al
nacimiento. Tales divisiones son en función de la capacidad
educacional. Están destinadas a mantener a la sociedad en un
estado de paz y prosperidad. A las cualidades mencionadas aquí
se les describe como cualidades trascendentales, destinadas a
hacer que la persona progrese en la comprensión espiritual y así
se libere del mundo material. En la institución var�dsrama se
considera que el sannydsi, o sea la persona en la orden renun
ciante de la vida, es la cabeza o el maestro espiritual de todas las
otras posiciones y órdenes sociales. Se considera que el brdhma�a
es el maestro espiritual de las otras tres secciones de la sociedad
las cuales son los k�atriyas, los vaisyas y los südras, pero al san-
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nyasi, el cual es la cúspide de la institución, también se le con
sidera el maestro espiritual de los brahmar:ias. El primer requisito
del sannyasies la ausencia de temor. Ya que el sannyasidebe estar
solo sin ningún respaldo o garantía de respaldo, simplemente
tiene que depender de la misericordia de la S uprema Persona
lidad de Dios. Si él piensa, " Después de dejar m is relaciones,
¿ quién me protegerá ? " él no debe aceptar la orden renunciante
de la vida. Uno debe estar plenamente convencido de que Kr�Qa,
o sea la Suprema Personalidad de Dios, en Su aspecto localizado
como Paramátmá, siempre está adentro y que El lo ve todo y
siempre sabe lo que uno piensa hacer. U no debe tener una firme
convicción de que Kr�Qa, como Paramátmá, cuidará del alma
rendida a El. U no debe pe nsar " N u nca estaré solo . Incluso si
vivo en las regiones más tenebrosas del bosque, Kr�Qa me
acompañará y El me dará toda protección" . A esa convicción se
le llama abhayam, ausencia de temor. Este estado mental se re
quiere en una persona que está en la orden de vida renunciante.
Así, él tiene que purificar su existencia. Hay muchísimas reglas
d isciplinarias que deben seguirse en la orden renunciante de la
v ida. La más importante de todas es que al sannyasise le prohibe
estrictamente tener alguna relación íntima con mujeres. Incluso
se le prohibe hablar con una mujer en un lugar solitario. El Señor
Caitanya era un sannyasi ideal, y cuando El estaba en Puri, Sus
devotas ni siquiera podían acercarse a ofrecerle sus respetos. Se
les notificaba que ofrecieran sus reverencias desde lejos. Esto no
es un signo de odio hacia las mujeres como clase, sino que es una
severa regulación impuesta al sannyasi, de no tener una relació n
estrecha con las m ujeres. Uno debe seguir las reglas disciplinarias
de un estado particular de la vida con el objeto de purificar su
existencia. Al sannyasise le prohiben estrictamente las relaciones
íntimas con mujeres y la posesión de riquezas para la complacen
cia de los sentidos. El sannyasi ideal fue el m ismo Señor
Caitanya, y de Su vida nosotros podemos aprender que El era
muy estricto en relación a las mujeres. Aunque se Le considera
como la encarnación más liberal de Dios porque acepta a las
almas condicionadas más caídas, El siguió estrictamente las
reglas disciplinarias de la orden de la vida de sannyasa, en rela
ción a la asociación con mujeres. Uno de Sus asociados íntimos
llamado Choia Haridása, era un compañero personal del
Señor Caitanya junto con Sus otros asocia<!_os -�soM.les
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confidenciales, pero de una u otra manera este Choia Haridasa
miró lujuriosamente a una muchacha y el Señor Caitanya era tan
estricto que de inmediato lo arrojó de la sociedad de Sus
asociados personales. El Señor Caitanya dijo: "Para un sannydsi,
o cualquiera que aspira a salirse de las garras de la naturaleza
material y que trata de elevarse hacia la naturaleza espiritual e ir
de regreso al hogar, de vuelta al Supremo, para él, mirar hacia las
posesiones materiales y las mujeres con intención de gratificar los
sentidos - ni siquiera disfrutándolas sino tan sólo viendo hacia
ellas con tal propensión- es tan condenable que mejor se
hubiera suicidado antes de experimentar esos deseos ilícitos " .
Así, éstos son los procesos d e purificación.
El siguiente factor es Jñiina-yoga-vyavasthuil,1: dedicarse al
cultivo del conocimiento. La vida de sannyiisi se destina para dis
tribuir conocimiento a los jefes de familia y a otros que han
olvidado su verdadera vida de avance espiritual. El sannyiisimen
diga de puerta en puerta para su propia subsistencia , pero esto no
significa que él es un limosnero. La humildad también es una de
las cualidades de la persona situada trascendentalmente, y debido
tan sólo a la humildad es que el sannyiisi va de puerta en puerta,
no precisamente con el objeto de mendigar, sino para ver a los
jefes de familia y despertarlos a la conciencia de Kr�i:ia. Este es el
deber de un sannyiisi. Si él es realmente avanzado y si así se lo or
dena su maestro espiritual, él debe predicar la conciencia de
Kr�i:ia con lógica y comprensión, pero si él no es muy avanzado,
entonces no debe aceptar la orden de vida de renunciante. Pero
incluso si ha aceptado la orden renunciante de la vida sin tener
suficiente conocimiento, él debe ocuparse completamente en oír
de parte del maestro espiritual fidedigno, para cu ltivar el
conocimiento. Un sannyiisi, o sea aquel que está en la orden re
nunciante de la vida, debe estar libre de temor y situado en
sattva-samsuddhil,1 (pureza) y Jñdna-yoga (conocimiento) .
El siguiente elemento es la caridad . La caridad se destina para
los jefes de familia. Los casados deben ganarse la vida por medios
honrados y gastar el cincuenta por ciento de su ingreso para pro
pagar la conciencia de Kr�i:ia alrededor del mundo. Así, el casado
debe dar caridad a las sociedades institucionales que se dedican a
eso. La caridad se debe dar al receptor idóneo. Hay distintos tipos
de caridad, tal como se explicará más adelante, caridad en las
modalidades de bondad, pasión e ignorancia. La caridad en la
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modalidad de la bondad se recomienda en las escrituras, pero las
caridades en la modalidad de la pasión e ignorancia no se reco
miendan porque son simplemente un derroche de dinero. Se
debe dar caridad únicamente para propagar la conciencia de
Kr�r:ia por todo el mundo . Esa es caridad en la modalidad de la
bondad.
Luego , en lo que a damati (autocontrol) concierne, no está
únicamente destinado para otras órdenes de la sociedad religiosa,
sino que se destina especialmente para los jefes de familia. Aun
que él tiene una esposa, el casado no debe usar innecesariamente
sus sentidos para la vida sexual. Para los casados hay restric
ciones incluso en la vida sexual, a la cual se debe dedicar
únicamente para la procreación. Si él no necesita hijos, no debe
disfrutar de la vida sexual con su esposa. La sociedad moderna
disfruta la vida sexual con métodos contraceptivos u otros
métodos más abominables para evitar la responsabilidad de los
hijos. Esto no está en la categoría trascendental sino que es
demoníaco. Si alguien, incluso si es un jefe de familia, desea
progresar en la vida espiritual, él debe controlar su vida sexual y
no debe engendrar sin el propósito de servir a Kr�Qa. Si es capaz
de procrear hijos que estarán en la conciencia de Kr�r:ia, uno
puede producir cientos de hijos, pero si no se tiene esta
capacidad, uno no debe entregarse a ello solamente para placer
de los sentidos.
El sacrificio es otro elemento que deben ejecutar Jos jefes de
familia, porque los sacrificios requieren una gran cantidad de
dinero . Las otras órdenes de la vida denominadas brahmacarya,
viinaprastha y sannyása, no tienen dinero; ellos viven men
digando. Así, la ejecución de diferentes tipos de sacrificio se
destina para los casados. Ellos deben ejecutar los sacrificios agni
hotra tal como se prescribe en la literatura védica, pero actual
mente tales sacrificios son muy caros y es imposible que algún
casado pueda ejecutarlos. El mejor sacrificio que se recomienda
en esta era se llama sankirtana-yajña, el canto de Hare Kr�r:ia,
Hare Kr�r:ia, Kr�r:ia Kr�r:ia, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Este es el mejor y el más barato de
todos los sacrificios; todo el mundo puede adoptarlo y
beneficiarse. Así, estos tres factores, la caridad, el control de los
sentidos y la ejecución de sacrificio están destinados para el jefe
de familia.
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Luego, sviidhyiiyab. o sea el estudio védico, y tapas o
austeridad, y iirjavam, o sea mansedumbre o sencillez, se
destinan para el brahmacarya o vida de estudiante. Los
brahmaciiris no deben tener ninguna relación con mujeres; deben
llevar una vida de celibato y ocupar la mente en el estudio de la
literatura védica para el cultivo del conocimiento espiritual. A
esto se le llama sviidhyiiyab. Tapas, o austeridad, se destina
especialmente para la vida de retirado. Uno no debe permanecer
como jefe de familia a través de toda su vida; se debe recordar
siempre que hay cuatro divisiones de la vida: brahmacarya,
grhastha, viinaprastha y sannyiisa. Así, después de la vida de
grhastha, uno debe retirarse. Si alguien vive por cien años, él
debe utilizar veinticinco años en la vida de estudiante, veinti
cinco en la vida de casado, veinticinco en la vida de retirado y
veinticinco en la orden renunciante de la vida. Estas son las
regulaciones de la disciplina religiosa védica. El hom bre retirado
de la vida familiar debe practicar austeridades del cuerpo, la
mente y la lengua. Eso es tapasya. Toda la sociedad var!liisrama
dharma está destinada para la tapasya, Sin tapasya o austeridad,
n i ngún ser humano puede obtener la liberación . La teoría de que
no hay necesidad de austeridad en la v ida, de que uno puede con
tinuar especulando y todo irá correctamente, no se recomienda
ni en la literatura védica ni en el Bhagavad-gita. Tales teorías las
manufacturan espiritualistas exhibicionistas que tratan de reunir
más seguidores. La gente no será atraída si hay restricciones y
reglas disciplinarias. Por lo tanto, aquellos que en el nombre de la
religión quieren seguidores solamente para tener un espectáculo,
no restringen la vida de sus estudiantes ni sus propias vidas. Pero
tal método no es aprobado por los Vedas.
En lo que a la sencillez concierne, no la debe seguir única
mente una orden particular de vida, sino todo miembro , ya
sea que esté en el brahmacarya-asrama, o grhastha-iisrama, o
viinaprastha-asrama. Uno debe vivir muy sencillamente.
Ahimsd significa no impedir la vida progresiva de ninguna en
tidad viviente. No se debe pensar que ya que la chispa espiritual
nunca muere aun después de la muerte del cuerpo , no hay per
j uicio en matar animales para gratificar los sentidos. Ahora la
gente es adicta a comer animales, a pesar de tener una amplia
provisión de granos, fruta y leche. No hay necesidad de matar a
los animales. El mandato es para todos. Cuando no hay otra
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alternativa uno puede matar un animal, pero éste debe ofrecerse
en sacrificio. En todo caso, cuando hay una amplia provisión de
alimento para la humanidad, las personas que desean avanzar en
la vida espiritual no deben cometer violencia con los animales.
Verdadera ahimsá significa no detener la vida progresiva de
nadie . Los animales también están avanzando en su vida
evolutiva, transmigrando de una categoría de vida animal a otra.
Si se mata a un animal particular, entonces se detiene su
progreso. Si un animal permanece en un cuerpo particular por
unos días o unos años, y se le mata prematuramente , entonces
tiene que regresar otra vez a esa forma de vida para completar los
días restantes con el objeto de que se le promueva a otra especie
de vida. Así, el progreso de e llos no se debe detener por el solo
hecho de satisfacer la lengua de uno. A esto se le llama ahimsá.
Satyam. Esta palabra significa que uno no debe tergiversar la
verdad por algún interés personal. En la l iteratura védica hay
algunos pasajes difíciles, pero el significado o el propósito de ellos
se debe aprender de parte de un maestro espiritual fidedigno .
Este es el proceso para comprender los Vedas. Sruti significa que
uno debe oír de la autoridad. Nadie debe construir alguna in
terpretación para su i nterés personal. Hay demasiados comen
tarios del Bhagavad-gitá que interpretan erróneamente el texto
original. Se debe presentar el verdadero sentido de la palabra, y
eso se debe aprender de parte de un maestro espiritual fidedigno.
Akrodhab significa contener la ira. Incluso si hay provocación
se debe ser tolerante, porque tan pronto como uno se enoja todo
su cuerpo se contamina. La ira es el producto de las modalidades
de la pasión y la lujuria, así que aquel que está situado trascen
dentalmente debe contener la ira. Apaisunam significa que no se
debe encontrar faltas en los demás o corregirlos innecesaria
mente. Por supuesto que llamar ladrón a u n ladrón no es buscar
faltas, pero llamar ladrón a una persona honrada es muy ofensivo
para aquel que está avanzando en l a vida espiritual . Hrib significa
que uno debe ser muy modesto, y no debe ejecutar ningún acto
que sea abominable. A cápalam, determi nación, significa que uno
no debe agitarse o frustrarse en n ingún esfuerzo. Puede haber
fracaso en algún esfuerzo, pero uno no se debe lamentar por eso;
se debe progresar con paciencia y determinación. La palabra te}ab
que se usa aquí, se destina a los k!jatriyas. Los k!jatriyas deben ser
muy fuertes para ser capaces de dar protección al débi l . Ellos no

324

El Bhagavad-gitii tal como es

deben hacerse pasar por no v iolentos. Si se requiere la violencia,
ellos deben exhibirla.
Saucam significa limpieza, no únicamente de mente y cuerpo,
sino también en nuestros tratos. Esto se destina especialmente
para los comerciantes, los cuales no deben negociar en el mer
cado negro. Niitimiinitii, no esperar honor , se aplica a los südras,
las clases de trabajadores a la cual se considera de acuerdo a los
mandatos védicos, como la más baja de las cuatro clases. Ellos no
deben envanecerse con prestigio u honor in necesarios y deben
permanecer en su propio estado. Es deber de los südras ofrecer
respeto a las clases elevadas para la conservación del orden
social.
Todas estas dieciséis cualidades mencionadas son virtudes
trascendentales. Se deben cultivar de acuerdo a los diferentes
estados de la organización social. El significado es que aunque las
condiciones materiales sean miserables, si se desarrollan estas
cualidades mediante su práctica por todas las clases de hombres,
entonces es posible elevarse gradualmente a la más elevada pla
taforma de la iluminación trascendental.

4 . La arrogancia, el orgullo, la ira, el engreim iento, la
aspereza y la ignorancia - estas cualidades pertenecen a aque
llos de naturaleza demoníaca, ¡ oh hijo de Prthii!
SIGNI FICADO

En este verso se describe el cam ino real al infierno. Los
demoníacos quieren hacer una ostentación de religión y avance
en la ciencia espiritual , aunque no siguen los principios re
queridos. Ellos siempre son arrogantes y siempre están
orgullosos de poseer algún tipo de educación o demasiada ri
queza. Ellos desean que otros los adoren, y exigen respetabilidad
aunque no merecen respeto. Se enojan hasta por bagatelas y ha
blan ásperamente, sin gentileza. No saben lo que se debe hacer y
lo que no se debe hacer . Ellos ejecutan todo caprichosamente, de
acuerdo a su propio deseo, y no reconocen ninguna autoridad.
Estas cualidades demoníacas las adquieren desde el principio de
sus cuerpos, en el vientre de sus madres y mientras crecen, ellos
manifiestan todas estas cualidades no propicias.

Lás n aturalezas divina y demon íaca

325

5. Las cualidades t rascendentales conducen a la liberación,
mientras que l as cualidades demon íacas conducen al cautiverio.
No te preocupes ¡ oh hijo de Piir,4u ! pues tú naciste con
cualidades divinas.
6. ¡ Oh hijo de Pfthii! En este mundo hay dos tipos de seres
creados . A uno se le llam a divino y al otro demoníaco. Ya te he
explicado ampliamente las cualidades divinas. Ahora oye de M í
acerca d e l a s demoníacas.
7. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer
y lo que no se debe hacer. N i limpieza, ni comportamiento co
rrecto, ni verdad se encuentra en ellos.
8. Ellos dicen que este m undo es irreal, que no hay ningún
fundamento y que no hay ningún Dios controlando. Se produce
del deseo sexual, y no t iene ninguna otra causa que la luj uria.
S I G N I FICADO

Los demoníacos concluyen que este mundo es una fan
tasmagoría. N o hay ninguna causa, ni efecto, ni controlador ni
propósito; todo es irreal. Ellos dicen que esta manifestación cós
mica surge debido a las acciones y reacciones materiales casuales.
No creen que el m u ndo fue creado por Dios para algún propósito.
Ellos tienen su propia teoría: que el mundo ha surgido por sí
mismo, y que no hay razón para creer que hay un D ios detrás de
él. Para ellos no existe diferencia entre la materia y el espíritu , y
no aceptan al Espíritu Supremo. Todo es únicamente materia y
entienden que todo el cosmos es una masa de ignorancia. De
acuerdo a ellos todo es v acío, y cualquier manifestación que
existe se debe a n uestra ignorancia en la percepció n . Ellos dan
por sentado que toda manifestación de diversidad es u n
despliegue de la ignorancia. Exactamente como en un sueño
podemos crear tantas cosas las cuales no tienen existencia, así,
cuando estemos despiertos veremos que todo es ú nicamente u n
sueño. Pero en realidad, aun que los demonios dicen que la vida
es un sueño, ellos son muy expertos en disfrutar este sueño. Y
así en vez de adquirir conocimiento, ellos se enredan más y más
en su m undo de ensueños. Ellos concluyen que así como el niño
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es únicamente el resultado del intercambio sexual entre el
hombre y la m ujer, este universo nace sin alma alguna. Para
ellos, es solamente una combinación de materia lo que ha pro
ducido a los seres viv ientes, y ellos niegan la existencia del alma.
Así como muchas criaturas vivientes surgen de la transpiración,
como también de un cadáver, sin causa alguna, en forma similar
todo el mundo viviente ha salido de las combinaciones
materiales de la manifestación cósmica. Por lo tanto la naturaleza
material es la causa de esta manifestación y no existe ninguna
otra causa. Ellos no creen en las palabras de Kr�Qa en el
Bhagavad-gitii: mayiidhyak�ef.la prakrtib süyate sa-cariicaram. " Es
bajo Mi dirección que todo el universo material se mueve" . En
otras palabras, entre los demonios no· hay conocim iento perfecto
de la creación de este mundo; cada uno de ellos tiene su propia
teoría particular. Según ellos, una interpretación de las escrituras
es tan buena como otra, ya que ellos no creen que exista un
patrón de comprensión de los mandatos de las escrituras.
9. Siguiendo tales conclusiones , los seres demoníacos, quienes
están totalmente perdidos y no tienen inteligencia, se ocupan
en obras perj udiciales y horribles destinadas a destruir el
mundo.
SIGN IFICADO

Los demoníacos están ocupados en actividades que conducirán
a la destrucción del mundo. El Señor afirma aquí que ellos son
los menos inteligentes. Los materialistas, los cuales no tienen
ningún concepto acerca de Dios, piensan que están progresando.
Pero de acuerdo al Bhaga vad-gitii, ellos carecen de inteligencia y
están desprovistos de todo sentido . Ellos tratan de disfrutar de
este mundo material hasta el máximo límite y por lo tanto
siempre se ocupan en inventar algo para la complacencia de los
sentidos. Se considera que tales inventos materialistas son
avances de la civilización humana, pero el resultado es que la
gente se vuelve más y más violenta y más y más cruel, cruel hacia
los animales y cruel hacia los demás seres humanos. No tienen
idea sobre cómo comportarse unos con otros. La matanza de
animales es muy prominente entre la gente demoníaca . Se con-
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sidera a tales personas como los enemigos del mundo porque en
última i nstancia ellos inventarán o crearán algo que traerá la
destrucción de todo. En forma indirecta , este verso anticipa la in
vención de las armas nucleares de las cuales todo el mundo está
hoy en día muy orgulloso . En cualquier momento puede estallar
la guerra y esas armas atómicas crearán una hecatombe. Tales
cosas son creadas únicamente para la destrucción del mundo, y
esto se indica aquí. Tales armas se inventan en la sociedad
humana debido al ateísmo y éstas no están destinadas para la paz
y prosperidad del mundo.
10. Los seres demoníacos, refugiándose en la luj uria, el
orgullo y el falso prestigio insaciables, y encontrándose así ilu
sionados, siempre están entregados a trabajos sucios, atraídos
por lo que no es permanente.
1 1- 1 2 . Ellos creen que gratificar los sentidos basta el final de
la vida es la primera necesidad de la civilización humana. De
esa m anera no existe fin para su ansiedad. Estando atados por
cientos y m iles de deseos, por la luj uria y la ira, ellos acumulan
dinero por medios ilegales para la complacencia de los sentidos .
SIGN IFIC ADO

Los demoníacos aceptan que el disfrute de los sentidos es la
meta última de la vida, y ellos mantienen este concepto hasta la
muerte. Ellos no creen en una vida después de la m uerte, y no
creen que uno acepta diferentes tipos de cuerpos de acuerdo a su
propio karma, o actividades en este mundo. S us planes de vida
son interminables, y continúan preparando plan tras pla n , los
cuales nunca se acaban. Tenemos la experiencia personal de una
persona con tal mentalidad demoníaca, quien incluso al punto de
la muerte, pedía al doctor que prolongara su v ida por cuatro años
más, porque todavía no completaba sus planes. Esas personas
necias no saben que el doctor no puede prolongar la vida ni si
quiera por un momento. Cuando el aviso está allí, no se toma en
consideración el deseo del hombre. Las leyes de la naturaleza no
permiten un segundo más allá de los que uno está destinado a
disfrutar.
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La persona demoníaca, la cual no tiene fe en Dios o la
Superalma dentro de sí misma, ejecuta todo tipo de actividades
pecaminosas únicamente para la complacencia de los sentidos.
Ella no sabe que hay un testigo situado dentro de su corazón, la
S u pe ralma, quien observa las actividades del alma individual. Así
como se establece en la literatura védica, en los Upani�ads, hay
dos aves posadas en u n árbol; una actúa y disfruta o sufre los
fru tos de las ramas, y la otra atestigua. Pero aquel que es
demoníaco no tiene conocimiento de la escritura védica, ni tiene
fe alguna; por lo tanto se siente libre de hacer cualquier cosa
para el goce de los sentidos, haciendo caso omiso de las
consecuencias.
13-15. La persona demoníaca piensa: " Hoy yo tengo tanta ri
queza y ganaré más de acuerdo a mis ardides. Tanto es m ío
ahora e incrementará más y más en el futuro. El es mi enemigo
y lo he matado, y mis otros enemigos también serán muertos.
Yo soy el señor de todo, soy el disfrutador, soy perfecto,
poderoso y feliz. Soy el hombre más rico rodeado de parientes
aristócratos . No hay nadie tan poderoso y feliz como yo.
Ej ecutaré sacrificio, daré alguna caridad y así me regocij aré".
De esta forma, tales personas están alucinadas por la
ignorancia.
16. Confundido así por diversas ansiedades y atado así a una
red de i lusiones, uno se apega demasiado al disfrute de los sen
tidos y cae al infierno.
SIGNIFICADO

El hombre demoníaco no conoce límite a su deseo de adquirir
dinero. Este es ilimitado. El únicamente piensa en cuánto capital
tiene en este preciso momento y en planes para reinvertir más y
más toda esa riqueza . Por tal motivo, él no vacila en actuar en
cualquier forma pecam inosa, y así trafica en el mercado negro
para la complacencia ilegal . El está enamorado de las posesiones
que ya tiene tales como tierra, familia, casa, saldo bancario, y
siempre hace planes para aumentarlas. El tiene confianza en su
propia fuerza, y no sabe que cualquier cosa que gana se debe a
sus buenas acciones pasadas. Se le da una oportunidad de acumu-
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lar tales cosas , pero no tiene ningún concepto de las causas
pasadas. El ú nicamente piensa que toda su riqueza se debe a su
propio esfuerz o. Una persona demon íaca cree en la fuerza de su
trabajo personal, y no en la ley del karma. De acuerdo a la ley del
karma, el hombre nace en una familia elevada, o se vuelve rico, o
es muy educado, o es muy bello, debido a u na buena labor en el
pasado . El demon íaco piensa que todas estas cosas son acciden
tales y se deben a la fuerza de su habilidad personal. El no percibe
ningún arreglo detrás de toda la diversidad de personas, belleza y
educación. C ualquiera que compite con ese hombre demoníaco
es su enemigo . Hay mucha gente demoníaca, y cada una es
enemiga de la otra. Esta enemistad se hace más y más pro
funda - entre personas, luego entre familias, después entre
sociedades, y por último entre naciones. Por lo tanto hay una
constante contienda, guerra y enemistad por todo el mundo.
Cada persona demoníaca piensa que puede vivir a costa de
todos los demás. Generalmente la persona demoníaca se cree a sí
misma el Dios S upremo, y el predicador demoníaco le dice a sus
seguidores: " ¿ Por qué buscan a D ios en otra parte ? Ustedes
mismos son Dios. Ustedes pueden hacer cualquier cosa que de
seen . No crean en D ios. Desháganse de Dios. Dios está muerto" .
Esta e s la prédica de los demoníacos.
Aunque la persona demoníaca se da cuenta de que otros son
igualmente ricos o influyentes que él, piensa que no hay nadie
más rico ni nadie más influyente que él. En lo que a la promoción
al sistema planetario superior concierne, él no cree en la ejecu
ción de yajñas o sacrificios. Los demonios piensan que manufac
turarán su propio proceso de yajña y prepararán alguna máquina
con la cual serán capaces de llegar a cualquier planeta superior. El
mejor ejemplo de tal hombre demoníaco es Ravar:ia. El presentó
un programa a la gente mediante el cual prepararía una escalera
para que cualquiera pudiera llegar a los planetas celestiales sin
ejecutar sacrificios, tal como se prescriben en los Vedas. En forma
similar, en la era actual tales hombres demoníacos se esfuerzan
por llegar a los sistemas planetarios superiores por medio de
algún dispositivo mecánico. Estos son ejemplos de la confusión.
El resultado es que sin saberlo ellos se están resbalando al in
fierno. Aquí la palabra sánscrita moha-jdla es muy significativa.
Jala significa red; tal como los peces capturados en una red , ellos
no tienen manera de salirse.
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17. Engreídos y siempre im pudentes, aluci nados por la ri
queza y el prestigio falso, ellos algun as veces ej ecutan
sacrificios ú nicamente de nombre, sin seguir ninguna regla ni
regulación.
18. Confundido por el ego falso, la fuerza, el orgu llo, la lujuria
la i ra, el demonio se torna envidioso de la Suprema Persona
lidad de Dios, quien Se encuentra situado en su propio cuerpo y
en los cuerpos de los demás, y blasfema contra la rel igión
verdadera.
y

SIGNIFICADO

La persona demoníaca, estando siempre en contra de la
supremacía de Dios, no gusta de creer en las escrituras. El está
envidioso tanto de las escrituras como de la ex istencia de la
S uprema Personalidad de Dios. Esto lo causa su presunto
prestigio y su acumulación de riqueza y fuerza. No sabe que la
vida presente es una preparación para la vida siguiente. Al no
sa ber esto, él de hecho envidia a su propio yo, lo mismo que al de
los demás. El comete violencia contra otros cuerpos y contra el
suyo propio. No le interesa el control supremo de la Personalidad
de Dios, debido a que no tiene conocimiento. Estando envidioso
de las escrituras y de la Suprema Personalidad de Dios, presenta
argumentos falsos en contra de la existencia de Dios y niega la
autoridad de las escrituras. Se siente independiente y poderoso
en toda acción. El piensa que ya que nadie es igual a él en fuerza,
poder, o en riqueza, puede actuar en cualquier forma y nadie lo
puede parar. Si tiene algún enemigo que pudiera detener el
progreso de sus acti vidades sensuales, él hace planes para de
rribarlo mediante su propio poder.
19. A aquellos que son envidiosos y malévolos, los cuales son
los más baj os entre los hombres , Yo los arrojo en el océano de la
existencia m aterial, dentro de vari as especies demoníacas de
vida.
SIGN IFICADO

En este verso se ind ica claramente que colocar a un alma in
dividual particular en u n cuerpo particular es la prerrogativa de la
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voluntad suprema. La persona demoníaca puede no estar de
acuerdo en aceptar la supremacía del Señor, y es un hecho que
puede actuar de acuerdo a sus propios caprichos, mas su próximo
nacimiento dependerá de la decisión de la S uprema Personalidad
de Dios y no de él mismo. En el Srimad-Bhaga vatam, Tercer
Canto, se establece que a un alma individual después de su
muerte se le pone dentro del vientre de una madre, donde ob
tiene un tipo particular de cuerpo bajo la supervisión del poder
superior. Por consiguiente en la existencia material encontramos
muchas especies de vida- animales, i nsectos, hombres y así
sucesivamente. Todas son preparadas por el poder superior. No
son accidentales. En lo referente al demoníaco , aquí se dice clara
mente que a ellos se les pone perpetuamente dentro de los
vientres de demonios, y así continúan siendo envidiosos y lo más
bajo de la humanidad . Tales especies demoníacas se consideran
siempre llenas de lujuria, siempre violentas y rencorosas, y
siempre sucias. Ellas son exactamente iguales a muchas bestias
de la jungla.

20. Logrando n aci m iento repetido entre l as especies de v ida
demoníaca, tales personas nunca pueden acercarse a Mí.
Gradualmente se su men hasta el más abo m in able tipo de
existencia.
SIG N I FICADO

Se sabe que Dios es completamente misericordioso, pero aquí
encontramos que Dios nunca tiene misericordia con los
demoníacos. Se afirma claramente que vida tras vida a la gente
demoníaca se le coloca en vientres de demonios similares, y al no
alcanzar la misericordia del Señor Supremo, ellos caen más y más
hasta que finalmente obtienen cuerpos como los de los gatos,
perros y cerdos. Se afirma claramente que esos demonios prác
ticamente no tienen oportunidad de recibir la misericordia de
Dios en ningún estado de vida posterior. En los Vedas también se
establece que tales personas se hunden gradualmente para con
vertirse en perros y cerdos. En relación a esto puede entonces
argüi rse que a Dios no se Le debe aclamar como co mpletamente
misericordioso , si El no es misericordioso con tales demonios.
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En respuesta a esto, en el Ved<inta-sütra encontramos que el
Señor Supremo no siente odio por nadie. Colocar a los asuras, los
demonios, en el nivel de vida más bajo, es simplemente otro
aspecto de Su misericordia. Algunas veces el Señor S upremo
mata a los asuras, pero esta muerte también es de beneficio para
ellos, porque en la literatura védica encontramos que cualquiera
que es muerto por el Señor S upremo se libera. En la historia hay
casos de muchos asuras Ravai:ia, Karhsa, Hirai:iyakasipu - a
quienes el Señor Se les apareció en diferentes encarnaciones
únicamente para matarlos. Por lo tanto, a los asuras se les
muestra la misericordia de Dios, si es que ellos son los suficiente
mente afortunados de ser muertos por El.
-

21. Hay tres puertas que conducen a este infierno: la lujuria,
la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues
conducen a la degradación del alma.
22. ¡ Oh hijo de Kunti! El hombre que se l ibra de estas tres
puertas al infierno ej ecuta actos conducentes a la autorrealiza
ción, y así alcanza gradualmente el destino supremo.
SIGN IFICADO

Uno debe cuidarse mucho de estos tres enemigos de la vida
humana: la lujuria, la ira y la codicia. Mientras más se libera una
persona de la lujuria, la ira y la codicia, más se purifica su exis
tencia. Entonces dicha persona puede seguir las reglas dis
ciplinarias prescritas en la literatura védica. Siguiendo los
principios regulativos de la vida humana, uno se eleva gradual
mente a la plataforma de la iluminación espiritual. Si por esa
práctica, alguien es lo suficientemente afortunado para elevarse a
la plataforma de la conciencia de Kr�i:ia, entonces el éxito le está
garantizado. En la literatura védica se prescriben los cam inos de
acción y reacción para capacitarlo a uno a llegar al estado de
purificación. Todo el método se basa en .abandonar la luj uria, la
codicia y la ira. C ultivando el conocimiento de este proceso, uno
puede ser elevado a la posición más elevada de la autorrealiza
ción. Esta autorrealización se perfecciona en el servicio devo
cional. En ese servicio devocional se garantiza la liberación del
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alma condicionada. Por lo tanto, de acuerdo al sistema védico se
han i nstituido las cuatro órdenes de la vida y los cuatro estados
de la vida, llamados el sistema de castas y el sistema de órdenes
espirituales. Hay diferentes regulaciones disciplinarias para las di
ferentes castas o divisiones de la sociedad, y si una persona es
capaz de seguirlas, será elevada automáticamente a la plataforma
más elevada de la iluminación espiritual. Entonces ella obtendrá
la liberación sin duda alguna.
23. Pero aquel que hace a un lado los mandatos de las
escrit uras y actúa de acuerdo a sus propios caprichos , no
alcanza ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo.
24. Mediante las regulaciones de las escrituras se debe com
prender lo que es deber y lo que no es deber. Conociendo tales
reglas y regulaciones, uno debe actuar para poder elevarse
gradual mente.
SIGN IFICADO

Como se afirma en el Capítulo Quince, todas las regulaciones
disciplinarias de los Vedas están destinadas para conocer a Kmia.
Si uno comprende a Kr�Qa a partir del Bhaga vad-gita, y se sitúa
en la conciencia de Kr�i:ia ocupándose en el servicio devocional,
se ha alcanzado la perfección más elevada del conocimiento
ofrecido por la literatura védica. El Señor Caitanya hizo este pro
ceso muy fácil: El le pidió a la gente cantar sencillamente Hare
Kr�Qa, Hare Kr�Qa, Kr�Qa Kr�Qa, Hare Hare/ Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, H are H are, ocuparse en el servicio devo
cional del Señor y comer los remanentes de los alimentos
ofrecidos a la Deidad . Se entiende que quien se ha dedicado
directamente a todas esas actividades devocionales ha estudiado
toda la literatura védica. Ha llegado a la conclusión perfecta
mente. Desde luego que para las personas ordinarias que no
están en la conciencia de Kr�Qa o que no se ocupan en el servicio
devocional, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer tiene
. que ser decidido por los mandatos de los Vedas. U no debe actuar
·
de conformidad con ellos, sin argumentar. A es o se le llama
seguir los principios de los sastras o escrituras. Los sastras
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�recen de los cuatro defectos que son visibles en el alma condi
cionada: sentidos imperfectos, la propensión a engañar, la certeza
de cometer errores y la certeza de encontrarse ilusionada. Estos
cuatro defectos principales de la vida condicionada lo descalifican
a uno para establecer reglas y regulaciones. Por lo tanto todos los
grandes santos, iiciiryas y grandes almas, aceptan sin alteración
las reglas y regulaciones tal como se describen en los sastras, por
que están por encima de estos defectos .
En la India hay muchas facciones d e comprensión espiritual las
cuales generalmente se clasifican en dos: la impersonalista y la
personalista. Sin embargo , ambas llevan sus vidas de acuerdo
con los principios de los Vedas. Sin seguir los principios de las
escrituras, uno no puede elevarse a la etapa de perfección. Por lo
tanto, aquel que realmente entiende el significado de los sastras
se considera afortunado.
En la sociedad humana la aversión a los principios de la com
prensión de la S uprema Personalidad de Dios es la causa de todas
las caídas. Esa es la ofensa más grande de la vida humana. Por
eso , miiyii, la energía material de la Suprema Personalidad de
Dios, siempre nos causa problemas en la forma de las tres
miserias. Esta energía material consta de las tres modalidades de
la naturaleza material. U no tiene que elevarse cuando menos a la
modalidad de la bondad antes que se pueda abrir el sendero de la
comprensión del Señor Supremo. Sin elevarse al nivel de la
modalidad de la bondad , se permanece en la ignorancia y la pa
sión , las cuales son la causa de la v ida demoníaca. Aquellos que
se encuentran en las modalidades de la pasión y la ignorancia
menosprecian las escrituras , menosprecian al hombre santo,
menosprecian la comprensión apropiada del maestro espiritual, y
no se interesan por las regulaciones de las escrituras. A pesar de
oír las glorias del servicio devocional, no están atraídos. En con
secuencia, manufacturan su propia manera de elevación. Estos
son algunos de los defectos de la sociedad humana que conducen
a la condición demoníaca de la vida. No obstante, si alguien es
capaz de ser guiado por un maestro espiritual fidedigno y
apropiado que pueda llevarlo al sendero de elevación , a la etapa
superior, entonces su vida es un éxito.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
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Decimosexto Capítulo del S rimad Bhagavac;l-gita, respecto al tema:
Las naturalezas divina y demoníaca.

CAPITULO D I ECISIETE

Las divisiones de l a fe
l . Arj un a dijo: ¡ Oh Kr�Qa! ¿ Cuál es la situación de aquel que
no sigue los principios de las escrituras, sino que adora según
su propia imaginación? ¿ Está en la bondad, en la pasión o en l a
ignorancia ?

SIGNIFICADO

En el Capítulo Cuatro, verso 39, se dice que una persona que
es fiel a un tipo particular de adoración se eleva grad ualmente a la
etapa de conocimiento , y logra la etapa máxima
. y perfecta de la
paz y la prosperidad. En el Capítulo Dieciséis se concluye que a
quien no sigue los principios delineados en las escrituras se le
llama asura, o demonio, y a quien sigue fielmente los mandatos
de las escrituras se le llama deva, o semidiós. Ahora bien, si
alguien sigue con fe ciertas reglas no mencionadas e n los man
datos de las escrituras, ¿ cuál es su posición? Esta duda de Arjuna
habrá de ser aclarada por Kr�Qa. Aquellos que crean algún tipo de
dios seleccionando a u n ser humano y poniendo su fe e n él,
¿adoran e n bonda�, pasión, o ignoranci a ? ¿ Logran la etapa per
fecta de la v ida ? ¿ Les e s posible situarse e n el verdadero conoci
miento y elevarse ¡i la etapa de la perfección más elevada ?
¿Tienen éxito en su esfuerzo aquellos que no siguen las reglas y
337
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regulaciones de las escrituras, pero que tienen fe en algo y adoran
a dioses, semidioses y hombres? Arjuna plantea estas preguntas
a Km1a.
2. El Señor Supremo dij o : De acuerdo a l as modalidades de la
naturaleza que adqu iere el alma corporificada, su fe puede ser
de tres clases - bondad, pasión o ignoranci a. Ahora oye de Mí
acerca de éstas .
3. De acuerdo a la ex istencia de uno bajo las di versas
modal idades de la naturaleza, se desarrolla una clase particular
de fe. Se d ice que el ser viviente es de una fe particular de
acuerdo a ! a s modalidades que ha adquirido.
SIG N IF ICADO

Todo el mundo sin importar quien sea, tiene un tipo particular
de fe. Mas su fe se considera buena, apasionada o ignorante
según la naturaleza que haya adquirido. Así, conforme a su tipo
particular de fe, se asocia con ciertas personas. Ahora, el hecho
.real es que toda entidad viviente, como se afirma en el Capítulo
Quince , es originalmente la parte o porción fragmentaria del
Señor S upremo. Por lo tanto originalmente se es trascendental a
todas las modalidades de la naturaleza material. Pero cuando uno
olvida su relación con la Suprema Personalidad de Dios y se pone
en contacto con la naturaleza material en la vida condicionada,
uno genera su propia posición mediante la asociación con las dife
rentes variedades de la naturaleza material. La fe y la existencia
artificiales resultantes son ú n icamente materiales. Aunque una
persona sea conducida por alguna impresión o algún concepto de
la vida , sin embargo originalmente es nirgur:ia o trascendental .
Por ello uno tiene que depurarse de la contaminación material
que ha adquirido a fin de recobrar su relación con el Señor
Supremo. Ese es el ú nico sendero de regreso sin temor: la con
ciencia de Kmia. Si uno está situado en la conciencia de Kf$Qa,
entonce s ese sendero está garantizado para su elevación a la
etapa de la perfección. Si alguien no adopta este sendero de auto
rrealización . entonces con seguridad la influencia de las modali
dades de la naturaleza lo dirigirá.
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La palabra sraddhii, o sea fe, es muy significativa en este verso.
Sraddhii o fe siempre proviene de las obras de bondad. Se puede
tener fe en un semidiós, en algún dios creado, o en alguna
elaboración mental. Se supone que es la fe sólida en algo lo que
produce las obras de bondad material. Pero en la vida material
condicionada ninguna obra de la naturaleza material está com
pletamente pura. Tales obras están mezcladas y no están en la
bondad pura. La bondad pura es trascendental; en bondad pura
se puede entender la verdadera naturaleza de la Suprema Per
sonalidad de Dios. M ientras la fe no está completamente en la
bondad purificada, está sujeta a contaminación por cualesquiera
de las modalidades de la naturaleza material. Las modalidades
contaminadas de la naturaleza material se expanden hasta el co
razón. Por tanto la fe de uno se establece según la posición del
corazón en contacto con una modalidad particular de la natura
leza material. Se debe entender que si el corazón está en la moda
lidad de la bondad, su fe también estará en la modalidad de la
bondad. S i su corazón está en la modalidad de la pasión, su fe
también está en la modalidad de la pasión. Y si su corazón está en
la modalidad de la oscuridad o ilusión , su fe también está así con
taminada. De esta manera encontramos diferentes tipos de fe en
este mundo , y ex isten diferentes tipos de religiones debido a los
diferentes tipos de fe . El verdadero principio de la fe religiosa
está situado en la modalidad de la bondad pura, pero debido a
que el corazón está manchado encontramos diferentes tipos de
principios religiosos. Así pues, de acuerdo a los distintos tipos de
fe hay diferentes clases de adoración.
4. Los hombres en la modalidad de l a bondad adoran a los
semidioses ; aquellos en la modalidad de la pasión adoran a los
demonios; y aquellos en la m odal idad de l a i gnoranci a adoran a
los fantasmas y a l os espíritus.
SIGN IFICADO

En este verso la Suprema Personalidad de D ios describe las di
ferentes clases de adoradores de conformidad con sus actividades
externas. De acuerdo a los mandatos de las escrituras, sólo a la
Suprema Personalidad de Dios debe adorarse, pero aquellos que
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no están muy versados o no son fieles a los mandatos de las
escrituras, adoran a diferentes objetos según sus situaciones
especificas en las modalidades de la naturaleza material. Aquellos
que están situados en la bondad generalmente adoran a los semi
dioses. Los semidioses incluyen a Brahmá, Siva y otros tales
como Indra, Candra y el dios del sol. Existen diferentes semi
dioses. Aquellos que están en la bondad adoran a un semidiós
particular para algún propósito determinado. En forma simi lar ,
quienes están en la modalidad de la pasión adoran a los
demonios. Nosotros recordamos que durante la Segunda Guerra
M undial, un hombre en Calcutta adoraba a Hitler porque gracias
a la guerra, el hombre en mención pudo juntar una gran cantidad
de riqueza traficando en el mercado negro. En forma similar,
quienes están en las modalidades de la pasión y la ignorancia ge
neralmente eligen como si fuese Dios a un hombre poderoso .
Ellos creen que se puede adorar a cualquiera como Dios y se ob
tendrán los mismos resultados.
Ahora bien , se describe claramente aquí que los que están en la
modalidad de la pasión adoran y crean tales dioses, y los que
están en la modalidad de la ignorancia, en la oscu ridad , adoran a
los espíritus de los difu ntos. A veces la gente hace adoración en la
tumba de algún difunto. El servicio sex ual también se considera
que está en la modalidad de la ignorancia. De igual manera en las
remotas aldeas de la India hay adoradores de fantasmas. Hemos
visto que en la India la gente de la clase baja a veces va al bosque
y si saben que un fantasma vive en un árbol, adoran el árbol y le
ofrecen sacrificios. Estas diferentes clases de adoración no son en
realidad adoración de Dios. La adoración de Dios es para per
sonas que están situadas trascendentalmente en la bondad pura.
En el Srlmad- Bhaga vatam se dice, sattvam visuddham vdsudeva
sabditam. "C uando un hombre está situado en la bondad pura,
adora a Vásudeva" . El significado es que aquellos que están com
pletamente purificados de las modalidades materiales de la
naturaleza y que están situados trascendentalmente, pueden
adorar a la Suprema Personalidad de Dios.
Se supone que los impersonalistas están situados en la
modalidad de la bondad y adoran a cinco clases de semidioses.
Adoran al Vi$l)U impersonal, o sea la forma de Vi$l)U en el
mundo material la cual es conocida como el Vi$l)U filosofado.
Vi$l)U es l a expansión de la Suprema Personalidad de Dios, pero
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los impersonalistas debido a que al fin de cuentas no creen en la
Suprema Personalidad de Dios, imaginan que la forma de Vi�r:i.u
es sólo otro aspecto del Brahman impersonal� en forma similar
imaginan que el Señor Brahmá es la forma i m personal en la
modal idad material de la pasión. Así algunas veces describen
cinco clases de dioses que deben adorarse, pero debido a que
creen que la verdad real es el Brahman i mpersonal, al final
desechan todos sus objetos de adoración. Tenemos, en conclu
sión, que las diferentes cualidades de las modalidades materiales
de la naturaleza pueden purificarse mediante la asociación con
personas que son de naturaleza trascendental.
5-6. Quienes se someten a austeridades y penitencias severas
que no están recomendadas en las escrituras y las realizan a
causa del orgullo, el egoísmo, la luj uria y el apego, que son im
pelidos por la pasión y que atormentan tanto a sus órganos cor
porales como a la Superalma que mora dentro de su corazón ,
han d e ser conocidos como demonios.
7. Aun la comida que todos con sumen es de t res clases de
acuerdo a las t res modalidades de la naturaleza m aterial. Lo
mismo es cierto en cuanto a los sacrificios, las austeridades y la
caridad. Oye, y te diré de las distinciones entre éstas.
8-10. Los alimentos en la modalidad de la bondad incremen
tan la duración de la vida, purifican la existencia propia y dan
fuerza, salud, fel icidad y satisfacción. Tales alimentos
nutritivos son dulces , jugosos , deliciosos y engordan. Los ali
mentos que son demasiado amargos, dem asiado agrios,
salados , acres, secos y picantes , les gustan a la gente en las
modalidades de la pasión. Tales alimentos causan dolor,
angustia y enfermedad. Los alimentos cocin ados m ás de tres
horas antes de comerse, los cuales son desabridos, rancios,
podridos, descompuestos e i nmundos , son alimentos que les
gustan a las personas en la modalidad de la ignoranci a.
SIGN IFIC ADO

El propósito del alimento es incrementar la duración de la
vida, purificar la mente y auxiliar la fuerza corporal. Este es
su ún ico propósito . En el pasado las grandes autoridades
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seleccionaron aquellos alimentos que ayudarían mejor a la salud
y aumentarían la duración de la vida, tales como los productos
lácteos, el azúca r , el arroz, el trigo, las frutas y los vegetales.
Estos alimentos les son muy queridos a aquellos en la modalidad
de la bondad. Algunos oLros alimentos tales como el maíz
tostado y la melaza, aunque no son muy apetitosos en sí, pueden
hacerse agradables cuando se mezclan con leche u otros alimen
tos. Están entonces en la modalidad de la bondad. Todos estos
alimentos son puros por naturaleza. Son muy distintos a las cosas
intocables como la carne y el licor. Los alimentos grasosos que se
mencionaron en el verso ocho, no tienen relación con la grasa
animal que se obtiene del matadero. La grasa animal se obtiene
en la forma de leche, la cual es el más maravilloso de todos los
alimentos. La leche, la mantequilla, el queso y productos
similares, proveen grasa animal en una forma que elimina la
necesidad de matar criaturas inocentes. Es sólo a causa de una
mentalidad. brutal que esta matanza sucede. El método civilizado
de obtener la grasa necesaria es mediante la leche. Matar es la
manera de los infrahumanos. La proteína está ampliamente dis
ponible en guisantes, dah/, trigo integral, etc.
Los alimentos en la modalidad de la pasión, los cuales son
amargos, demasiado salados o demasiado picantes con chile,
causan miseria por producir moco en el estómago, ocasionando
enfermedades. Los alimentos en la modalidad de la ignorancia u
oscuridad son esencialmente los que no son frescos. Cualquier
alimento cocinado más de tres horas antes de comerse (excepto
prasáda, alimento ofrecido al Señor) se considera que está en la
modalidad de la oscuridad . Debido a que se descomponen, tales
alimentos despiden un mal olor, el cual a menudo atrae a las per
sonas en esta modalidad pero repulsa a las que están en la
modalidad de la bondad.
Se pueden comer los remanentes de alimento sólo cuando
sean parte de una comida ofrecida primero al Señor Supremo o
que primero fue comida por personas santas, especialmente el
maestro espiritual. De otro modo, los remanentes de ali mentos
deben considerarse en la modalidad de la oscuridad , e incremen
tan la infeccíón o la enfermedad. Tales alimentos, aunque muy
apetitosos para las personas en la modalídad de la oscuridad , no
les gustan a las que están en la modalidad de la bondad quienes ni
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siquiera los tocan. El mejor alimento es el remanente de lo que se
ofrece a la S uprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad-gita el
Señor Supremo dice que El acepta preparaciones de vegetales,
harina y leche, cuando se Le ofrezcan con devoción. Patram
pu�pam phalam toyam. Desde luego que la devoción y el amor son
las cosas principales que la Suprema Personalidad de D ios acepta.
No obstante, se menciona que se debe preparar el prasada de una
manera particular. Cualquier alimento preparado conforme al
mandato de las escrituras y ofrecido a la Suprema Personalidad
de Dios, puede comerse aun cuando haya sido preparado hace
mucho, muchísimo tiempo, ya que tal alimento es trascendental.
Por eso para hacer el alimento antiséptico, comestible y apetitoso
para todas las personas, debe ofrecérsele a la Suprema Persona
lidad de Dios.
11. De los sacrificios , aquel sacrificio que se ejecuta de acuerdo
al deber y a las reglas de las escrituras y sin esperar recom
pensa, es de la naturaleza de la bondad.
1 2. Pero aquel sacrificio que se ej ecuta deseando disfrutar el
resultado, o buscando beneficio m aterial, o que se ejecuta osten
tosamente por vanidad, es de la naturaleza de la pasión, ¡ oh el
mejor de los Bháratas !
13. Y aquel sacrificio que se ejecuta a despecho de los man
datos de las escrituras, en el cual no se distribuye alimento
espiritual ni se cantan himnos, ni se proporcionan remunera
ciones a los sacerdotes , y que carece de fe - ese sacrificio es de la
n aturaleza de la ignorancia.
1 4. La austeridad del cuerpo consiste en esto : la adoración al
Señor Supremo, a los bráhmaQas, al maestro espiritual y a los
su periores como el padre y la madre. La limpieza, la sencillez,
el celibato y · la no violencia también son austeridades del
cuerpo.
15. La austeridad del habla consiste en hablar veraz y
beneficiosamente, y en evitar el len guaje que ofende. También
deben recitarse los Vedas con regularidad.
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SIGN I FICADO

No se debe hablar de tal manera que se agiten las mentes de
los demás. Po r supuesto que cuando un maestro habla puede ha
blar la verdad para la instrucción de sus discípulos, pero tal
maestro jamás debe hablar a otros que no sean sus discípulos si
con ello ha de agitar sus mentes. Esta es penitencia en cuanto al
habla. Además de eso, no se deben hablar necedades. Cuando
alguien habla en círculos espirituales, sus afirmaciones deben ser
respaldadas por las escrituras� se debe citar al instante la
autoridad de las escrituras para respaldar lo que se dice. Al
mismo tiempo tal discurso debe ser muy agradable para el oído.
Mediante tales discusiones uno puede obtener el máximo
beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una variedad ili
mitada de l iteratura védica y uno debe estudiarla. A esto se le
llama penitencia del habla.
16. Y la serenidad, la senci l lez, la gravedad, el autocontrol y la
pureza de pensamiento, son las austeridades de la mente.
SIGN IFICADO

Hacer la mente austera es desapegarla de la complacencia de
los sentidos. Debe estar tan entrenada que pueda pensar siempre
en hacer el bien a los demás. El mejor entrenamiento para la
mente es la gravedad de pensamiento . U no no debe desviarse de
la conciencia de Kf�l).a, y siempre debe evitar la complacencia de
los sentidos. Purificar la naturaleza propia es hacerse consciente
de Kf�l).a. La satisfacción de la mente puede obtenerse única
mente retrayendo la mente de los pensamientos del goce de los
sentidos. Mientras más pensamos en el goce de los sentidos, más
insatisfecha resulta la mente. En la era actual ocupamos la mente
innecesariamente de tantas maneras distintas para la complacen
cia de los sentidos, y no hay posibilidad de que la mente se
satisfaga. El mejor curso es dirigir la mente hacia la l iteratura
védica, la cual está l lena de historias satisfacientes, como los
Puriif,las y el Mahiibhiirata. U no puede sacar provecho de este co
nocimiento y así purificarse. La mente debe estar desprovista de
duplicidad, y se debe pensar en el bienestar de todos. Silencio sig-
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ni fica que uno siempre está pensando en la autorrealización. La
persona en la conciencia de Kr�i:ia guarda el silencio perfecto en
este sentido. Control de la mente significa apartar la mente del
goce de los sentidos. U no debe ser franco en su trato y con ello
puri ficar su existencia. Todas estas cualidades juntas constituyen
la austeridad de las actividades mentales.
17. Esta austeridad triple practicada por los hombres cuya
final idad no es la de lograr algún beneficio m aterial para ellos
m ismos sino complacer al Supremo, es de la naturaleza de la
bondad.
18. Se dice que esas peni tencias y austeridades ostentosas que
se ejecutan a fin de ganar respeto, honor y reverenci a, están en
la modalidad de la pasión . Estas no son ni estables ni
permanentes .
19. Y se dice que esas peni tencias y austeridades que se
ej ecutan neciamente por medio de la tortura obstinada de uno
mismo, o para destruir o perj udicar a los dem ás, están en la
modalidad de la ignoranci a.
20. Se considera que aquell a dádiva que se da como deber, en el
tiempo y lugar apropi ados a una persona digna, y sin esperanza
de recompensa, está en la modalidad de l a bondad.
21. Pero se dice que la caridad que se ej ecuta con esperanza de
alguna recompensa, o con el deseo de resultados frui tivos , o de
mala gana, está en la modalidad de la pasión.
SIGNIFICADO

A lgunas veces se ejecuta la caridad para . la elevación al reino
celestial y algunas veces con mucho problema y con arrepenti
miento después. " ¿ Por qué he gastado tanto de esta manera ? "
También otras veces se hace l a caridad bajo alguna obligación, a
petición de un superior. Se dice que estas clases de caridad se
hacen en la modalidad de la pasión .

346

El Bhagavad-gítá tal como es

Hay muchas fundaciones caritativas que ofrecen sus donativos
a las instituciones donde se lleva a cabo la complacencia de los
sentidos. Tales caridades no se recomiendan en las escrituras
védicas. Se recomienda únicamente caridad en la modalidad de la
bondad.
22. Y la caridad que se ejecuta en un lugar y tiem po in
apropiados y que se da a personas indignas, sin respeto y con
desprecio, es caridad en la modalidad de la ignorancia.
SIGNIFICADO

Aquí no se fomentan las contribuciones para entregarse a la
embriaguez y a los j uegos de azar. Este tipo de contribución está
en la modalidad de la ignorancia. Tal caridad no es beneficiosa,
sino más bien anima a las personas pecadoras. En forma similar,
si alguien da caridad a la persona apropiada pero sin respeto ni
atención, se dice que ese tipo de caridad también está en la
modalidad de la oscuridad .
23. Desde el principio de la creación las tres sílabas - orh tat
sat- han sido usadas para indicar la Suprema Verdad Absoluta
I Brahmanl. Eran entonadas por los bráhmai,as mientras can
taban los him nos védicos y durante los sacrificios para la
satisfacción del Supremo.
SIGNIFICADO

Se ha explicado que la penitencia, el sacrificio, la caridad y los
· alimentos se dividen en tres categorías: las modalidades de la
bondad , la pasión y la ignorancia. Pero aunque sean de primera,
de segunda o de tercera clase, todos están condicionados, con
taminados por las modalidades materiales de la naturaleza.
Cuando se dirigen al Supremo - om tat sat, la Suprema Persona
lidad de Dios, el eterno- se convierten en medios de elevación
espiritual. En los mandatos de las escrituras se indica tal objetivo.
Estas tres palabras, om tat sat, indican particularmente a la Ver
dad Absoluta, la Suprema Personalidad de Dios. En los himnos
védicos siempre se e ncuentra la palabra om.
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Quien actúa sin seguir las regulaciones de las escrituras no
alcanzará la Verdad Absoluta. Obtendrá algún resultado tem
poral , pero no la finalidad última de la vida. La conclusión es que
la ejecución de caridades, sacrificios y penitencias debe realizarse
en la modalidad de la bondad. Cuando se realizan en las
modalidades de la pasión y la ignorancia, ciertamente son in
feriores en calidad. Las tres palabras om tat sat se entonan en con
junción con el santo nombre del Señor Supremo, v .gr . , om tad
vi$1JOh. Cuando quiera que se entone un himno védico o el santo
nombre del Señor Supremo, se le agrega om. Esta es la indicación
de la literatura védica. Estas tres palabras son tomadas de los
himnos védico:;. Om ity erad brahmai:ro nedi$.tam náma indica la pri
mera meta. Luego tat tvam asi indica la segunda meta. Y sad eva
saumyah indica la tercera meta. Combinadas, se convierten en om
tat sat. Previamente, cuando Brahma, la primera entidad viviente
creada, ejecutó sacrificios, pronunció estos tres nombres de la
Suprema Personalidad de D ios. La sucesión discipular sostiene el
mismo principio. Así pues, este himno tiene un gran significado.
El Bhagavad-gitá recomienda por lo tanto que cualquier trabajo
debe hacerse para om tat sat, o sea la Suprema Personalidad de
Dios. Cuando uno ejecuta penitencia, caridad y sacrificio con
estas tres palabras, está actuando en la conciencia de Kr�Qa. La
conciencia de Kr�Qa es una ejecución científica de las actividades
trascendentales que lo capacita a uno para regresar a casa,
regresar a Dios. No hay pérdida de energía al actuar en tal forma
trascendental.
24. Así, los trascendentalistas em prenden los sacrificios, las
caridades y las penitencias, comenzando siempre con om, para
alcanzar al Su premo.
25. Se debe ej ecutar sacrificio, penitencia y caridad con la
palabra tat. El propósito de tales actividades trascendentales es
l ibrarse del enredo material.
26-27. La Verdad Absoluta es el objetivo del sacrificio devo
cional y se indica por la palabra sat . Estas obras de sacrificio, de
pen itencia y de caridad, fieles a la naturaleza absoluta, se
llevan a cabo para complacer a la Persona Suprem a ¡ oh hijo de
Prtha!
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28. Mas los sacrificios, las austeridades y las caridades que se
llevan a cabo sin fe en el Supremo no son permanentes ¡ oh hijo
de Prtha! , a pesar de los ritos que se realicen. Se les denomina
asat y son inútiles tanto en esta vida como en la siguiente.
SIGN IFICADO

Cualquier cosa que se haga sin el objetivo trascendental - y a
sea sacrificio, caridad o penitencia- es inútil. Por lo tanto e n este
verso se declara que tales actividades son abominables. Todo
debe hacerse para el Supremo en la conciencia de Kr�i:ia. Sin
semejante fe y sin la dirección adecuada, jamás puede haber
fruto. En todas las escrituras védicas se aconseja tener fe en el
Supremo. En la prosecución de todas las instrucciones védicas, la
meta última es la com prensión de Kr�i:ia. Nadie puede obtener
éxito sin seguir este principio. Por ello el mejor curso es trabajar
desde el mismo principio en la conciencia de Kr�i:ia, bajo la direc
ción de un maestro espiritual fidedigno. Esa es la manera de
hacer que todo tenga é x ito.
En el estado condicio nado la gente es atraída a la adoración de
semidioses, fantasmas, o Yak�as como Kuvera. La modalidad de
la bondad es mejor que las modalidades de la pasión y la ignoran
cia, pero quien se dedica directamente a la conciencia de Kr�i:ia,
es trascendental a todas las tres modalidades de la naturaleza ma
terial. A unque existe un proceso de elevación gradual, si alguien
por la asociación de devotos puros se dedica directamente a la
conciencia de Kr�i:ia, lo está haciendo de la mejor manera. Y esto
se recomienda en este capítulo. Para obtener éxito de esta
manera , uno debe primero encontrar al maestro espiritual
apropiado y recibir entrenamiento bajo su dirección. Uno puede
entonces lograr tener fe en el Supremo. ·Cuando esa fe madura
con el transcurrir del tiempo, se llama amor a Dios. Este amor es
la meta última de las entidades vivientes. Debemos por lo tanto,
adoptar la conciencia de Kr�i:ia directamente. Este es el mensaje
de este Capítulo Diecisiete.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
Decimoséptimo Capítulo del Srimad Bhagavad-gitii, respecto al
tema: Las divisiones de la fe.

C APITULO D IECIOCHO

Conclusión la perfección de l a renunciación
l. Arjuna dij o : lOb el de los poderosos brazos ! Deseo com
prender el propósito de la renunciación (tyaga) y el de la orden
de vida renunciante (sannyisa), ¡ oh destructor del demonio
Kesi, Hnike5a !

SIGN IFICADO

En realidad , el Bhaga vad-gitá fue terminado en diecisiete
capítulos. El Capítulo Dieciocho es un resumen suplementario de
los temas que se discutieron anteriormente. En cada capítulo del
Bhagavad-gitá el Señor Kr�i:ia recalca que el servicio devocional a
la Suprema Personalidad de D ios es la finalidad última de la vida.
Este mismo punto se resume en el Capítulo Dieciocho como el
sendero más confidencial del conocimiento. E n los primeros seis
capítulos, se enfatizó el servicio devocional: yoginám api
sarve�ám
"de todos los yogis o trascendentalistas, aquel que
siempre piensa en Mí dentro de sí mismo es el mejor" . En los
seis capítulos siguientes se discutieron el servicio devocional, su
naturaleza y actividad . E n los seis capítulos finales se
.
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describieron el conocim iento, la renunciación, las actividades de
la naturaleza material y de la naturaleza trascendental y el ser
vicio devocional. Se concluyó que todo acto debe ejecutarse en
conjunción con el Señor Supremo, lo cual se resume en las
palabras om tat sat, las cuales indican a Vi$1)U , la Persona
Suprema. En la tercera parte del Bhaga vad-gitd, el servicio devo 
cional fu e establecido p o r e l ejemplo de los dcdryas anteriores y el
Brahma-sütra, o Veddnta-sütra, el cual cita que el servicio devo
cional es el propósito último de la vida y ninguna otra cosa lo es.
Ciertos impersonalistas se consideran monopolistas del conoci
miento del Veddnta-sütra, pero en realidad el Veddnta-sütra está
destinado a entender el servicio devocional, pues el Señor
M ismo es el compositor del Veddnta-sütra, y El es Su conocedor.
En el Capítulo Quince se describe eso. En toda escritura, en cada
Veda, el servicio devocional es el objetivo. Eso se explica en el
Bhaga vad-gitd.
Así como se describió una sinopsis del tema completo en el
Capítulo Dos, de igual manera también se presenta un resumen
de toda la instrucción en el Capítulo Dieciocho. Se indica que el
propósito de la vida es la renunciación y el logro de la posición
trascendental por encima de las tres modalidades materiales de la
naturaleza. Arj una desea aclarar los dos d istintos temas del
Bhagavad-gitd, a saber : la renunciación ( tydga) y la o rden de vida
renunciante (sannydsa) . Así, pues, él pregunta el significado de
estas dos palabras.
Dos palabras que se usan en este verso para dirigirse al
Señor Supremo - Hf$ikesa y Kesinisüdana- son significativas.
Hr$ikesa es Kf$1)a, el amo de todos los sentidos, quien siempre
puede ayudarnos a lograr la serenidad mental. Arjuna Le pide
que resuma todo de tal forma que él pueda permanecer
ecuánime. No obstante, tiene algunas dudas, y a las dudas
siempre se les compara con los demonios. Por eso, se dirige a
Kr$r:ia como Ke5inisüdana. Kesl fue un demonio muy formidable
que fue muerto por el Señor; ahora, Arjuna está esperando que
Kr$r:ia mate al demonio de la duda.
2. El Señor Supremo dijo: Los sabios llaman renunciación
ltyiiga) al abandono de los resultados de todas l as actividades. Y
los hombres sumamente eruditos llaman a ese estado, la orden
de vida renunciante (sannyiisa) .
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3. Algunos eruditos declaran que se deben abandonar todas las
clases de act ividades fruitivas, pero hay todavía otros s abios
que sostienen que jamás deben abandonarse las obras de
sacrificio, caridad y penitenci a.
4. ¡ Oh el mejor de los Bhiratas ! Ahora oye de Mí acerca de la
renunci ación. ¡ Oh tigre entre los hombres ! En las escrituras se
declara que hay tres clases de renunciación.
SIGN I FICADO

Aunque hay diferencias de opinión en cuanto a la renuncia
ción, aquí la Suprema Personalidad de Dios, Sri Kr�Qa, da S u
juicio, e l cual debe aceptarse como definitivo. Después d e todo,
los Vedas son diferentes leyes dadas por el Señor. Aquí el Señor
está personalmente presente, y se debe aceptar Su palabra como
final. El Señor dice que se debe considerar el proceso de renun
ciación en función de las modalidades de la naturaleza material
en las cuales se lleva a cabo.
5. Las obras de sacrificio, caridad y penitencia no deben aban
donarse, sino que deben ejecutarse. De hecho, los sacrificios, l a
caridad y la penitencia purifican incluso a l as grandes almas.
6. Se deben ej ecutar todas estas actividades sin ninguna
esperanza por el resultado. Deben ej ecutarse como una cuestión
de deber, ¡ oh hijo de Pfthá! Esa es Mi opinión final .
SIG N I FI CADO

A unque todos los sacrificios son purificantes, no se debe
esperar ningún resultado de tales ejecuciones. En otras palabras
deben abandonarse todos los sacrificios que están destinados al
avance material en la vida, mas nunca deben detenerse los
sacrificios que purifican la existencia propia y que lo elevan a uno
al plano espiritual. Se debe fomentar todo lo que conduce a la
conciencia de Kr�Qa. En el Srimad-Bhágavatam también se dice
que se debe aceptar cualquier actividad que conduce al servicio
devocional al Señor. Ese es el criterio más elevado de la religión.
Un devoto del Señor debe aceptar cualquier clase de trabajo,
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sacrificio o caridad que lo ayude en e l desempeño del servicio
devocional al Señor.
7. Nunca se debe ren u nciar a los deberes pres�ritos . Si por ilu
sión uno abandona sus deberes prescritos , se dice que tal re
nunci ación está en la modalidad de la ignorancia.
8. Se dice que quienquiera que abandone los deberes prescritos
por problemáticos o a causa del temor, está en la modal idad de
la pasión . Mediante tal acción nunca j am ás se ganan los
resultados de la renunciación.
S IGN IFICADO

Aquel que está en la conciencia de Kr�l)a no debe dejar de
ganar dinero por temor de que esté ejecutando actividades frui
tivas. S i trabajando uno puede utilizar su dinero en la conciencia
de Kr�l)a, o si levantándose temprano por la mañana puede
avanzar en su conciencia trascendental de Kr�l)a, no debe
desistir por temor, ni porque se consideren tales actividades
como problemáticas. Tal renunciación está en la modalidad de
pasión. El resultado del trabaj o apasionado es siem pre miserable.
Aun cuando una persona renuncie al trabajo con ese espíritu,
jamás obtiene el resultado de la renunciación .
9. Mas para aquel que ejecuta su deber prescrito sólo porque
éste debe hacerse, y que renuncia a todo apego por el fruto - su
ren unciación es de la n aturaleza de la bondad, ¡ oh Arjuna!
SIGN IFIC ADO

Se deben desempeñar los deberes prescritos con esta men
talidad. Uno debe actuar sin apego por el resultado: debe
separarse de las modalidades del trabajo. Un hombre que trabaja
en la conciencia de Kr�l)a en una fábrica no se asocia con el tra
bajo de la fábrica , ni con los obreros de ella. Sim plemente trabaja
para Kr�l)a. Y cuando entrega el resultado a Kr�l)a, está actuando
trascendentalmente.
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10. Aquellos que no odian ningún trabajo no propicio, ni están
apegados al trabajo propicio, situados en la modalidad de la
bondad, no tienen dudas en cuanto al trabajo.
1 1 . Es de hecho imposible para un ser corporificado renunciar
a todas las actividades. Por ello se dice que quien renuncia a los
frutos de la acción es quien en verdad ha renunciado.
12. Para aquel que no es renunciante, los tres frutos de la ac
ción - lo deseable, lo indeseable y lo mixto- se m anifiestan
después de la muerte. Pero aquellos que están en l a orden de
vida renunciante no tienen que sufrir ni disfrutar tales
resultados.
13- 14. ¡ Oh Arj una, el de poderosos brazos ! Aprende de M í
acerca de los cinco factores que ocasionan el cum plimiento de
toda acción. En la filosofía siinkhya se declara que son : el lugar
de la acción, el ejecutante, los sentidos, el esfuerzo y finalmente
la Superalma.
SIGN IFICADO

Se podría preguntar que como cualquier actividad que se
ejecuta debe tener alguna reacción, ¿ cómo es que esa persona
que está en la conciencia de K��Qa no sufre ni disfruta las reac
ciones del trabajo? El Señor cita la filosofía Veddnta para ilustrar
cómo es esto posible. El dice que hay cinco causas para todas las
actividades y para el éxito en ellas, y uno debe conocer estas
cinco causas. Sankhya significa el tronco del árbol del conoci
miento , y Veddnta es la rama final de ese árbol del conoci m iento
aceptado por todos los dcdryas prominentes. H asta S aókara
acepta el Veddnta-sütra como tal. Así que se debe consultar a tal
autoridad.
La voluntad ú ltima está investida en la Superalma, como se
afirma en el Gitd, sarvasya cdham hrdi. El ocupa a todo el m undo
en ciertas actividades. Los actos que se realizan bajo Su dirección
desde dentro de uno m ismo, no producen ninguna reacció n , ni
en esta vida n i en la vida después de la muerte.
Los instrumentos de la acción son los sentidos, y mediante los
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sentidos el alma actúa de diversas maneras, y para toda y cada ac
ción hay un esfuerzo distinto. M as todas las actividades de uno
dependen de la voluntad de la Superalma, quien está situada
dentro del corazón como un amigo. El Señor Supremo es la
causa suprema. Bajo estas circunstancias, el que actúa en la con
ciencia de Kr�Qa bajo la dirección de la Superalma situada dentro
del corazón , naturalmente no está atado por ninguna actividad.
Aquellos que están en completa conciencia de Kr�Qa en última
instancia no son responsables por sus acciones. Todo depende de
la voluntad suprema , la Superalma, la Suprema Personalidad de
Dios.
15. Cualquier acc1on correcta o incorrecta que un hombre
ejecute con el cuerpo, la mente o el habla, es causada por estos
cinco factores.
16. Por lo tanto, quien se cree el único ej ecutor sin considerar
los cinco factores, con toda seguridad que no es muy inteligente
y no puede ver las cosas tal como son.
SIGNIFICADO

U na persona tonta no puede entender que la Superalma está
situada como un amigo dentro de su corazón y que dirige sus ac
ciones. Aunque las causas materiales son el lugar, el ejecutor, el
esfuerzo y los sentidos, la causa final es el Supremo , la Persona
lidad de Dios. Por lo tanto se deben ver no solamente las cuatro
causas materiales, sino también la suprema causa eficiente.
Quien no ve al Supremo, se cree él mismo el instrumento .
17. Aquel que no es motivado por el ego falso, cuya inteligen
cia no está enredada, aunque m ate hombres en este mundo, no
es él el que mata. Ni tampoco est á atado por sus acciones .
18. El conocim iento, el objeto del conoci miento y el conocedor
son los tres factores que motivan la acción ; los sentidos, el tra
bajo y el ejecutor constituyen la base triple de la acción.
19. De conformidad con las tres modalidades de la naturaleza
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material, hay tres clases de conocim iento, acción y ejecutantes
de la acción . Oye según las describo.
SIGN IFICADO

En el Capítulo Catorce se describieron en deta:te las tres divi
siones de las modalidades de la naturaleza material. E n ese
capítulo se dijo que la modalidad de la bondad es iluminante, la
modalidad de la pasión es materialista, y que la modalidad de la
ignorancia conducía a la pereza y a la indolencia. Todas las
modalidades de la naturaleza material causan atadura� no son
fuentes de liberación. Aun en la modalidad de la bondad se está
condicionado. En el Capítulo D iecisiete se describieron los dife
rentes tipos de adoración hechos por d iferentes tipos de hombres
en diversas modalidades de la naturaleza material. En este v erso
el Señor desea hablar acerca de los diferentes tipos de conoci
miento , los trabajadores y el trabajo en sí, según las tres
modalidades materiales.
20. Ese conocimiento mediante el cual se ve una sola
naturaleza espiritual indivisa en todas las existencias, indivisa
dentro de lo dividido, es conocimiento en la modalidad de l a
bondad.
21. Ese conoci miento por medio del cual se ven diferentes
tipos de entidades vivientes morando en diferentes cuerpos, es
conoci m iento en la modalidad de la pasión.
SIGN IFICADO

El concepto de que el cuerpo material es la entidad vivie nte y
que con la destrucción del cuerpo la conciencia también se
destruye, se llama conocimiento en la modalidad de la pasión.
Según ese conocimiento los cuerpos difieren u nos de otros
debido al desarrollo de diferentes tipos de conciencia, y no e xiste
un alma separada que m anifiesta la conciencia. El cuerpo e n sí es
el alma y no ex iste un alma separada más allá de este cuerpo . De
acuerdo a tal conocimiento la conciencia es temporal. O lo que es
más, n o hay almas individuales, sino que hay u n alma om
nipenetrante que está llena de conocimiento, y este cuerpo es
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una manifestación de ignorancia temporal. O bien , más allá de
este cuerpo no hay ningún alma individual especial ni Alma
Suprema. Todos estos conceptos son considerados productos de
la modalidad de la pasión.
22. Y se dice que ese conoc i m iento por el cual uno se apega a
una clase de trabajo como s i lo fuera todo, sin conocimiento de·
la verdad, y el cual es muy l i mitado, está en la modalidad de la
oscuridad.
S IGN IFICADO

El "conocimiento" del hombre ordinario siempre está en la
modalidad de la oscuridad o ignorancia, ya que todo ser viviente
en la vida condicionada nace en la modalidad de la ignorancia.
Quien no desarrolla conocim iento a través de las autoridades o
mandatos de las escrituras, tiene conocimiento limitado al
cuerpo. No está interesado en actuar en función de las direc
ciones de las escrituras. Para él Dios es el dinero y conocim iento
significa la satisfacción de las exigencias corporales. Tal conoci 
miento no tiene relación con la Verdad Absoluta. Es más o
menos como el conocimiento de los animales ordinarios: el cono
cimiento del comer, dormir, defenderse y aparearse. Tal conoci
miento está descrito aquí como el producto de la modalidad de la
oscuridad. En otras palabras, at conocimiento relativo al alma
espiritual más allá de este cuerpo se le llama conoci m iento en la
modalidad de la bondad, y el conocimiento que produce muchas
teorías y doctrinas en virtud de la lógica mundana y la especula
ción mental es el producto de la modalidad de la pasión , y se dice
que el conocimiento que ú nicamente se refiere a mantener el
cuerpo cómodo está en la modalidad de la ignorancia.
23. En cuanto a las acciones, aquella acción que está de confor
midad con el deber, que ej ecuta sin apego, sin amor ni odio,
aquel que ha renunci ado a los resultados fruitivos , se llama ac
ción en la modalidad de la bondad.
24. Pero la acción que se ej ecuta con gran esfuerzo por parte de
alguien que busca gratificar sus deseos, y la cual se ej ecuta por
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un sentido de ego falso, se llama acción en la modalidad de la
pasión .
25. Y aquel la acción que se ejecuta en l a ignorancia y la ilu
sión, sin considerar ni las consecuencias ni el cautiverio
futuros , l a cual infrin ge daño y es i m p ráctica, se dice que es ac
ción en la modalidad de la ignorancia.
26. El trabajador que está l ibre de todo apego m aterial y ego
falso, que es entusiasta y resuelto y es indiferente al éxito o al
fracaso, es un trabajador en la modalidad de la bondad.
27. Pero aquel trabajador que está apegado a los frutos de su
labor y que quiere disfrutarlos apasionadamente, que es
codicioso, envidioso, i mpuro y que es movido por la fel icidad y
la aflicción, es u n trabaj ador en la modalidad de la pasión .
28. Y aquel que siempre está ocupado en el trabajo que va en
contra de los m andatos de las escrituras , que es m aterialista,
obstinado, embustero y experto en insu ltar a los dem ás , que es
perezoso, siem pre malhumorado y m oroso, es un trabajador en
l a modalidad de la ignorancia.
29. Ahora, ¡ oh con quistador de la riqueza! Por favor oye
mientras Yo te explico en detalle l as tres clases de comprensión
y determ inación según las tres modalidades de la n aturaleza.
30. ¡ Oh hijo de Prthi! Aquella com prensión en virt ud de la
cual se s abe qué es lo que debe hacerse y qué es lo que no debe
hacerse, a qué temer y a qué no temer, qué es lo que ata y qué es
lo que l ibera, esa com prensión está establecida en la modalidad
de la bondad.
31. Y esa com prensión que no puede distinguir entre la forma
de vida religiosa y la irreligiosa, entre la acción que debe
ejecutarse y la que no debe ej ecutarse, esa comprensión i m per
fecta está en la m odalidad de la pasión, ¡ oh hijo de Prthi!
32. Esa comprensión que considera que l a irreligión es rel igión
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y que la religión es irreligión, que está baj o el hechizo de la ilu
sión y la oscuridad, y que siempre se esfuerza en la dirección
errónea, ¡ oh Partha! , está en la modalidad de la ignoranci a.
33. ¡ Oh hijo de Pfthi! Esa determinación que es inquebranta
ble, que se sostiene con constancia mediante la práctica del
yoga, y que controla así la mente, la vida y los actos de los sen
tidos, está en la modalidad de la bondad.
34. Y aquella determ inación en virt ud de la cual uno se aferra
al resultado fruitivo de la religión , al desarrollo económico y a
la complacencia de los sentidos, es de la naturaleza de la pa
sión, ¡ oh Arj una!
35. Y esa determinación que no puede ir más alla de los
sueños , del temor, de la lamentación, del mal humor y de la ilu
sión - tal determinación carente de inteligencia está en la
modalidad de la ignorancia.
36-37. ¡ Oh el mejor de los Bharatas ! Ahora por favor oye de
Mí acerca de las tres clases de felicidad que el alm a condi
cionada disfruta, por medio de las cuales a veces llega a la ter
minación de toda aflicción. Se dice que aquello que al principio
quizás sea exactamente igual que veneno, pero que al final es
como néctar, y que lo despierta a uno a la autorrealización , es
felicidad en la modalidad de la bondad.
SIGNIFIC ADO

Un alma condicionada trata de disfrutar la felicidad material
una y otra vez. De esta manera mastica lo ya masticado , pero
algunas veces en el curso de tal disfrute, se alivia del em brollo
material por la asociación de una gran alma. En otras palabras un
alm a condicionada siempre está ocupándose en algún tipo de
complacencia de los sentidos; pero cuando por la buena asocia
ción comprende que eso es ú nicamente una repetición de la
m isma cosa y despierta a su verdadera conciencia de Kf$l)a, a
veces se alivia de tal aparente felicidad repetitiva.
En la prosecución de la autorrealización u no tiene que seguir
muchas reglas disci plinarias a fin de controlar la mente y los sen-
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tidos y concentrar la mente en el Yo . Todos estos procedim ientos
son muy difíci les, amargos como veneno, pero si uno tiene éxito
en seguir las regulaciones y llega a la posición trascendental, co
mienza a beber verdadero néctar y disfruta de la v ida.
38. Se dice que aquel la fel icidad que se deriva del contacto de
los sentidos con sus obj etos y que parece néctar al principio,
pero que al final es como veneno, es de l a naturaleza de la
pasión.
39. Y se dice que esa fel icidad que está ciega a la autorrealiza
ción, que es alucinación de principio a fin, que surge del sueño,
de l a pereza y de la ilusión, es de la naturaleza de la ignorancia.
40. No existe ningún ser, ya sea aquí o entre los semidioses en
los sistemas planetarios su periores, que esté libre de l as tres
modalidades de la n aturaleza material.
41. Los brihmaQaS, los k�atriyas, los vaisyas y los südras se
disti nguen por sus cualidades de trabajo conforme a l as
modalidades de la naturaleza, ¡ oh castigador de los enemigos !
42. La tranquilidad, el control de sí, la austeridad, la pureza,
la tolerancia, la honradez, la sabiduría, el conoci miento y la
religiosidad - éstas son las cu alidades con l as cuales trabajan
los brihmaQas.
43. El heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el
valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo son l as
cualidades de trabajo para los k�atriyas.
44. La agricu ltura, l a protección de las vacas y el comercio, son
las clases de trabajo para los vaisyas, y para l os südras están la
labor y el servicio a los dem ás .
45. Siguiendo l a s cu al idades d e s u trabajo todo hombre puede
llegar a ser perfecto. Ahora, escucha de Mí respecto a cómo
hacer esto.
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46. Mediante la adoración del Señor, quien es la fuente de
todos los seres y quien es omnipenetrante, el hombre puede
alcanzar la perfección en la ej ecución de su propio deber.
SIGNIFICADO

Como se afirma e n el Capítulo Quince, todos los seres vi
vientes son partes o porciones fragmentarias del Señor Supremo.
Como tal, el Señor Supremo es el principio de todas las entidades
vivientes. Esto se confirma en el Vedtinta-sütra: Janmtidy asya
yatafl. Por lo tanto el Señor Supremo es el comienzo de la vida de
toda entidad viviente. Y el Señor Supremo , mediante Sus dos
energías - S u energía externa y Su energía i nterna- es om
nipenetrante. Así pues, uno debe adorar al Señor Supremo junto
con Sus energías. Generalmente los devotos vai$l)avas adoran al
Señor Supremo junto con Su energía interna. Su energía externa
es una reflexión pervertida de la energía interna. La energía ex
terna es el trasfondo, mas el Señor Supremo mediante la expan
sión de Su porción plenaria como el Paramátmá, está situado en
todas partes. El es la Superalma de todos los semidioses, todos
los seres humanos, todos los animales y se encuentra por do
quier. Por lo tanto uno debe saber que como parte o porción del
Señor Supremo, es su deber prestarle servicio al Supremo . Cada
quien debe ocuparse en el servicio devocional al Señor Supremo
con plena conciencia de Kf$l)a. En este verso se recomienda esto .
Todo el mundo debe pensar que H f$1kesa, (el amo de los sen
tidos) está ocupándolo en determinado tipo de trabajo, y que con
el resultado del trabajo que se haya ganado, se debe adorar a la
Suprema Personalidad de Dios, S ri Kf$l)a. Si uno siempre piensa
de esta manera, en plena concienciá de Kf$l)a, entonces por ia
gracia del Señor se vuelve completamente consciente de todo.
Esa es la perfección de la vida. El Señor dice en el Bhaga vad-gitti,
te$tim aham samuddhartti. El Señor Supremo M ismo se encarga
de la redención de tal devoto . Esa es la perfección más elevada de
la vida. En cualquier ocupación a la que uno esté dedicado, si
sirve al Señor Supremo alcanzará la perfección más elevada.

47. Es mejor dedicarse a la propia ocupación de uno aunque
qu izás se ej ecute i m perfectamente, que aceptar la ocupación de
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otro y ejecutarla perfectamente. Las reacciones pecam i n osas
nunca afectan los deberes prescritos que van de acuerdo a la
naturaleza de uno.
SIGN IFICADO

En el Bhaga vad-gitd se prescribe el deber ocupacional de uno.
Como ya se discutió en versos anteriores, se prescriben los
deberes del brdhmw1a, del k$afriya, del vaisya y del südra de
acuerdo a las modalidades particulares de la naturaleza. N o se
debe im itar el deber de otro. El hombre que por naturaleza es
atraído a la clase de trabajo que hacen los südras, n o debe
declararse brdhmaf.1a artificialmente, aun cuando haya nacido en
una familia de brdhmafJaS. De esta forma uno debe trabajar según
su propia naturaleza; ningún trabajo es abominable si se realiza
en el servicio del Señor Supremo. Indudablemente el deber
ocupacional de un brdhmaf.1a está en la modalidad de la bondad .
Mas si una persona, por su naturaleza no está en Ja modalidad de
la bondad, no debe imitar el deber ocupacional del brdhmaTJa.
Para un k$atriya o sea admin istrador, hay muchas cosas abomi
nables; un k$atriya tiene que ser violento para matar a sus
enemigos, y a veces un k$atriya tiene que decir mentiras por
diplomacia. Tal violencia y duplicidad acompañan a los asuntos
políticos, mas no se supone que un k$atriya abandone su deber
ocupacional y trate de ejecutar los deberes de un brdhmaf.1a.
Se debe actuar para satisfacer al Señor Supremo. Por ejemplo,
Arjuna era un k$atriya. Vacilaba en luchar contra el otro bando.
Pero si tal lucha se ejecuta para Kr�Qa, la Suprema Personalidad
de Dios, no hay por qué temer Ja degradación. También en el te
rreno comercial algunas veces un mercader tiene que decir tantas
mentiras a fin de sacar alguna ganancia. Si no lo hace así, no
puede haber ganancia . A veces el comerciante dice, " ¡ Oh mi
querido cliente , con usted no hago ninguna ganancia! " , pero se
debe saber que sin ganancia el mercader no puede existir. Por lo
tanto si el comerciante dice que no hace ganancia, se debe con
siderar esto una mentira inocente. Pero el mercader jamás debe
pensar que debido a que está dedicado a una ocupación en la cual
el mentir es obligatorio , debe abandonar su profesión y proseguir
la profesión del brdhmafJa. Eso no está recomendado. Si uno
sirve a Ja Suprema Personalidad de D ios con su trabajo, entonces
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no importa si es k�atriya, vaisya o südra. Incluso los brahmwws,
quienes ejecutan diferentes tipos de sacrificio, algunas veces
tienen que matar porque a veces se sacrifican ani males en tales
ceremonias. En forma similar, si un k�atriya dedicado a su propia
ocupación mata a un enemigo, no incurre en pecado. En el
Capítulo Tres se han explicado estos temas clara y detallada
mente; todo hombre debe trabajar para el propósito de yajña, o
sea para Vi�i:iu, la S u prema Personalidad de Dios. Cualquier cosa
que se haga para la complacencia personal de los sentidos es
causa de cautiverio. La conclusión es que todos deben estar
ocupados según la modalidad particular de la naturaleza que
hayan adquirido, y deben decidir trabajar únicamente para servir
la causa suprema del Señor Supremo.
48. Todo esfuerzo es cubierto por algún tipo de defecto, exacta
mente como al fuego lo cubre el humo. Por lo tanto, uno no debe
abandonat el trabajo que nace de su naturaleza, ¡ oh hijo de
Kunti ! , aun cuando tal trabajo esté plagado de defectos .
49. Se pueden obtener los resultados de la renunciación
sim plemente por el control de sí y por desapegarse de las cosas
m ateriales , haciendo caso om iso a los placeres materiales . Esa
es la etapa m ás elevada y perfecta de la renunciación.
SIGN IFICADO

La verdadera renunciación significa que uno debe siem pre
considerarse una parte o porción del Señor Supremo . Por lo tanto
no tiene ningún derecho de disfrutar los resultados de su trabajo.
Dado que es parte o porción del Señor Supremo, este mismo
Señor Supremo debe disfrutar de los resultados de su trabajo.
Esta es verdadera conciencia de Kr�i:ia. La persona que act úa en
conciencia de Kr�i:ia es en realidad un sannyasi, alguien en la
orden de vida renunciante. Mediante tal mentalidad uno se
satisface porque en efecto está actuando para el Supremo. Así
pues, no está apegado a nada material; se acostumbra a no com
placerse con nada que esté más allá de la felicidad trascendental
obtenida del servicio al Señor. Se supone que un sannyasi está
libre de las reacciones de sus activ idades pasadas, pero una per-
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sona que está en conciencia de Kr�i:ia automáticamente alcanza
esta perfección sin siquiera aceptar la así llamada orden de renun
ciación. Este estado de mente se llama yogarü<fha, o la etapa per
fecta del yoga, tal como se afirma en el Capítulo Tres: yas tv
atma-ratir eva syat. Quien está satisfecho en sí no tiene temor a
ni nguna clase de reacción de su actividad .
50. ¡ Oh hijo de Kunti! Aprende d e Mí brevemente cómo uno
puede alcanzar la etapa de perfección suprema, Brahm a n , ac
tuando de la manera que ahora voy a resumir.
51-53. Estando purificado por medio de su inteligenci a y con
trolando la mente con determinación, renunciando a los obj etos
de la complacencia de los sentidos, estando l ibre del apego y del
odio, aquel que vive en un lugar solit ario, que come poco y con
trola el cuerpo y la lengua, y que siempre está en trance y está
desapegado, que carece de ego falso, fuerza falsa, orgullo
falso, lujuria e i ra, y que no acepta cosas m ateriales , tal
persona es indudablemente elevada hasta la posición de la
autorrealización.
54. Quien está así trascendentalmente situado, com prende al
instante el Brahman Supremo. Nunca se lamenta ni desea
tener nada; siem pre está igualmente incl i n ado hacia toda en
tidad vivi ente. En ese estado, alcanza el servicio devocional
puro a Mí.
SIG N I FICADO

Para el impersonalista lograr la etapa de brahma-bhüta, o sea
volverse uno con el Absoluto, es la última palabra. M as para el
personalista o devoto puro es necesario avanzar aun más para
poder ocuparse en el servicio devocional puro. Esto quiere decir
que quien está ocupado en servicio devocional puro al Señor
Supremo , ya está en un estado de liberación llamado brahma
bhüta, unidad con el Absoluto. Sin ser uno con el Absoluto no se
puede rendirle servicio a El. En el concepto absoluto no hay dife
rencia entre el servidor y el servido , no obstante la distinción está
allí en un sentido espiritual más elevado.
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En el concepto material de la vida, cuando u no trabaj a para la
complacencia de los sentidos hay miseria, pero en el mundo ab
soluto , cuando uno está ocupado en el servicio devocional puro,
no hay miseria. El devoto en conciencia de Kf$l)a no tiene nada
que lamentar ni desear. Dado que Dios es completo, resulta que
una entidad viviente que está dedicada al servicio de Dios en la
conciencia de Kf$l)a, también es completa en sí. Es exactamente
como un río cuya agua fue depurada de toda suciedad. Debido a
que un devoto puro no tiene otro pensamiento fuera de Kr$Qa,
en forma natural está siempre gozoso. No se lamenta por
ninguna ganancia ni pérdida materiales porque está satisfecho
con el servicio al Señor. No tiene ningún deseo de goce material
porque él sabe que toda entidad viviente es la parte o porción
fragmentaria del Señor Supremo y por ello es un sirviente
eterno. En el mundo material no ve que alguien es superior y que
otro es inferior; las posiciones de superioridad o inferioridad son
efimeras y un devoto no tiene nada que ver con apariciones y
desapariciones efímeras. Para él la piedra y el oro tienen el
mismo valor. Esta es la etapa de brahma-bhüta, y el devoto puro
alcanza esta etapa muy fácilmente. En esa etapa de existencia, la
idea de volverse uno con el Brahman Supremo y aniquilar la
propia individualidad resulta infernal; la idea de alcanzar el reino
celestial resulta fantasmagórica, y los sentidos son como los
colmillos rotos de una serpiente. Tal como no hay temor de una
serpiente con los colmillos rotos, asimismo no hay temor de los
sentidos cuando están automáticamente controlados. El mundo
es miserable para la persona inficionada con lo material , pero
para un devoto el mundo entero es igual que Vaikur:iiha, o sea el
cielo espiritual . Para un devoto, la personalidad más elevada en
este universo m aterial no es más importante que una hormiga .
S e puede alcanzar tal etapa por l a misericordia del Señor
Caitanya, quien predicó el servicio devocional puro en esta era.

55. Se puede comprender a la Suprema Personalidad tal como
El es ú nicamente por medio del servicio devocional . Y cuando
uno tiene plena conciencia del Señor Supremo mediante tal
devoción , puede entrar en el reino de Dios .

Conclusión - la perfección de la renunciación

365

S I G N I FICADO

La Suprema Personalidad de Dios, Kr�Q.a, y Sus porciones
plenarias no son comprensibles ni para los no devotos, ni me
diante la especulación mental. Si alguien quiere comprender a la
Suprema Personalidad de D ios, tiene que adoptar el servicio
devocional puro bajo la dirección de un devoto puro . De otro
modo la verdad acerca de la Suprema Personalidad de Dios
siempre quedará ocu lta. Ya se afirmó ( ndham prakdsab) que El no
Se revela a todo el mundo. No todos pueden entender a Dios con
sólo erudición académica o especulación mental . Unicamente
aquel que está dedicado a la conciencia de Kr�Q.a y al servicio
devocional puede entender qué es Kr�Q.a. Los grados univer
sitarios son inútiles.
Aquel que está completamente versado en la ciencia de Kr�Q.a
se califica para entrar en el reino espiritual, la morada de Kr�Q.a.
El convertirse en Brahman no significa que uno pierde su iden
tidad. El servicio devocional está allí, y mientras éste existe
tienen que existir Dios, el devoto y el proceso de servicio devo
cional. Tal conocimiento nunca se desvanece, ni siquiera después
de la liberación . La l iberación entraña el librarse del concepto de
la vida material : en la vida espiritual existe la misma distinción,
la misma individualidad, pero con conciencia de Kr�Q.a pura. No
se debe entender equivocadamente la palabra visate, "entra en
M í " . La teoría monista sostiene que uno se vuelve homogéneo
con el Brahman impersona l . No. Visate significa que alguien
puede entrar a la morada del Señor Supremo con su individua
lidad para ocu parse en Su asociación y prestarle servicio a El. Por
ejemplo, un pájaro verde se adentra en un árbol verde no para
volverse uno con el árbol, sino para disfrutar de las frutas de
éste . Generalmente los impersonalistas dan el ejemplo de un río
que desemboca en el océano y se fusiona. Quizás esto sea fuente
de felicidad para el im personalista, pero el personalista mantiene
su indiv idualidad personal tal como u n ser acuático en el océano.
Si nos profund izamos en el océano encontramos tantas entidades
vivientes. El conoci miento de la superficie del océano no es sufi
ciente: debe tenerse conocimiento completo de los seres
acuáticos que viven en sus profundidades.
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Debido a su servicio devocional puro, un devoto puede en
tender en verdad las cualidades y opulencias trascendentales del
Señor Supremo. Como se afirma en el Capítulo Once, sólo me
diante el servicio devocional puede uno comprender . Lo mismo
se confirma aquí� se puede comprender a la Suprema Persona
lidad de Dios mediante el servicio devocional y entrar en Su
reino.
Después de alcanzar la etapa de brahma-bhüta, o libertad de los
conceptos materiales, el servicio devocional comienza con oír
acerca del Señor Supremo. Cuando alguien oye acerca del Señor
Supremo, la etapa de brahma-bhüta se desarrolla automática
mente y la contam inación material - la codicia y la lujuria por el
goce de los sentidos- se desvanece . En la medida en que la lu
juria y los deseos desaparecen del corazó n del devoto , éste queda
más apegado al servicio del Señor y por tal apego se libra de la
contaminación material . En ese estado de vida él puede com
prender al Señor Supremo. Esta es también la afirmación del
Srimad-Bhága vatam. El proceso de bhakti o servicio trascendental
también continúa después de la liberación. El Vedánta-sütra tam
bién confirma esto: ápráya�át tatrápi hi dmam. Esto significa que
después de la liberación el proceso del servicio devocional con
tinúa. En el Srimad-Bhága vatam, se define la verdadera liberación
devocional como el restablecimiento de la entidad viviente en su
propia identidad , su propia posición constitucional . La posición
constitucional ya se ex plicó: toda entidad vi viente es la parte o
porción fragmentaria del Señor Supremo. Por tanto su posición
constitucional es servir. Después de la liberación jamás cesa este
servicio . La verdadera liberación consiste en librarse de los con
ceptos erróneos de la vida.
56. Aunque esté ocupado en toda clase de act ividades , Mi
devoto, bajo Mi protección y por Mi gracia, alcanza la morada
eterna e im perecedera.
57. En todas las act ividades tan sólo depende de Mí y trabaja
siempre bajo Mi protección . En tal servicio devocional, sé
plenamente consciente de Mí.
SIGN I FICADO

Cuando alguien actúa en la conciencia de K��r:ia. no lo hace

Conclusión - la perfección de la renunciación

367

como amo del mundo. Uno debe actuar totalmente bajo la direc
ción del Señor Supremo, exactamente como un sirviente. Un sir
viente no tiene independencia individual. Solamente actúa por
orden del amo . Un sirviente que actúa de parte del amo
supremo , no tiene afecto hacia la ganancia ni la pérdida. Simple
mente desempeña su deber fielmente de acuerdo a la orden del
Señor Supremo. Ahora bien, se podría argüir que A rjuna estaba
actuando bajo la dirección personal de Kr$Qa, pero cuando Kr$Qa
no está presente, ¿ cómo se debe actuar ? Si se actúa de acuerdo a
la dirección de Kr$Qª en este libro, lo mismo que bajo la direc
ción def representante de Kr$Qa, entonces el resultado será el
mismo. La voz sánscrita mat-para� es muy importante en este
verso, pues indica que uno no tiene ninguna finalidad en la vida
salvo actuar en la conciencia de Kf$Qa exclusivamente para
satisfacer a Kr$Qa. Y m ientras se trabaja de esta manera, se debe
pensar sólo en Kf$Qa: " he sido designado por Kr$Qª para de
sempeñar este deber particular" . Al actuar en tal forma natural
mente uno tiene que pensar en Kf$Qa. Esta es perfecta conciencia
de Kr$Qa. No obstante, se debe hacer notar que después de hacer
algo caprichosamente, no se debe ofrecer el resultado al Señor
Supremo. Ese tipo de deber no se encuentra en el servicio devo
cional de la conciencia de Kr$Qa. U no debe actuar según la orden
de Kf$Qa. Este es un punto muy importante. La orden de Kf$Qa
viene a través de la sucesión discipular de parte del maestro
espiritual fidedigno. Por lo tanto la orden del maestro espiritual
debe aceptarse como el deber primordial de la vida. Si una per
sona consigue un maestro espiritual fidedigno y actúa de acuerdo
a su dirección, entonces su perfección de la vida en la conciencia
de Kr$Qa está garantizada.
58. Si te haces consciente de Mí, por Mi gracia pasarás por
sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Empero, si
no trabajas con tal conciencia sino que actúas a través del ego
falso, s i n oírme, estarás perdido.
SIGN IFICADO

Una persona con plena conciencia de Kr$Qa no ansía indebida
mente ejecutar los deberes de su existencia. Los necios no
pueden entender esta gran libertad de toda ansiedad . Para aquel
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que actúa con co nciencia de Kr�Qa, el Señor Kr�Qa Se convierte
en el amigo más íntimo . El siempre vela por la comodidad de Su
amigo y El M ismo Se da a Su amigo, el cual está ocupado en tra
bajar con tanta devoción las veinticuatro horas del día para com
placer al Señor. Por ende, nadie debe dejarse llevar por el ego
falso del concepto corporal de la vida. Uno no debe creerse falsa
mente independiente de las leyes de la naturaleza material ni
libre de actuar, puesto que ya se está sujeto a las severas leyes
materiales. Mas tan pronto como se actúa en conciencia de Kr�Qa
uno está liberado, libre de las perplejidades materiales. Se debe
notar con mucho cuidado que aquel que no está activo en la con
ciencia de Kr�Qa se pierde en el remolino material del océano de
nacimiento y muerte. N ingún alma condicionada sabe realmente
qué es lo que tiene que hacerse y qué es lo que no hay que hacer,
pero una persona que actúa en la conciencia de Kr�Qa es libre de
actuar porque todo se lo incita Kr�Qa desde dentro de su corazón
y luego se lo confirma el maestro espiritual.

59. Si no act úas de acuerdo a M i dirección y no luchas, en
tonces estarás dirigido falsamente. Por tu naturaleza tendrás
que ocuparte en la guerra.
SIGN IFICADO

Arj una era un m ilitar nacido con naturaleza de k$atriya. En
consecuencia su deber natural era pelear. Pero debido al ego falso
temía que al matar a su maestro, ab uelo y amigos, habría reac
ciones pecaminosas. En realidad se consideraba el controlador de
sus acciones, como si estuviera dirigiendo los buenos y malos
resultados de tal trabajo. Se olvidó de que la Suprema Persona
lidad de Dios estaba allí presente, instruyéndole que peleara. Ese
es el olvido del alma condicionada. La Suprema Personalidad da
instrucciones respecto a qué es bueno y qué es malo, y solamente
se tiene que actuar en conciencia de Kr�Qa para lograr la perfec
ción de la v ida. Nadie puede averiguar su destino como lo puede
el Señor Supremo; por eso el mejor derrotero es aceptar la direc
ción del Señor Supremo y actuar . Nadie debe desobedecer la
orden de la Suprema Personalidad de Dios, ni la orden del
maestro espiritual que es el representante de Dios. Se debe ac-
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tuar sin vacilación para ejecutar la orden de la Suprema Persona
lidad de Dios, eso lo mantendrá a uno seguro bajo todas las
circu nstancias .
60. ¡ Oh h ijo de Kuntí! Bajo el inftujo de la i lusión ahora
decli nas actuar segú n Mi dirección . Mas, com pelido por tu
propia naturaleza, tendrás que actuar de todos modos.
SIG N I FICADO

Si alguien rehusa actuar bajo la dirección del Señor Supremo ,
entonces es compelido a actuar por las modalidades en las que
está situado. Todo el mundo está bajo el hechizo de una combi
nación particular de las modalidades de la naturaleza y actúa de
esa manera. Pero cualquiera que actúe voluntariam ente bajo la
dirección del Señor Supremo se vuelve glorioso.
61. ¡ Oh Arjuna! El Señor Supremo está situado en el corazón
de todos y dirige el deambu lar de todas las entidades vivientes
quienes están sentadas como en una máquina hecha de energía
material.
62. ¡ Oh vástago de Bharata! Ríndete a El totalmente. Por Su
gracia alcanzarás la paz t rascendental y la morada suprema y
etern a.
63. Así, te he explicado lo más confidencial de todo el conoci
miento. Delibera sobre esto plenamente, y luego haz lo que
desees.
SIGNIFICADO

El Señor ya ha ex plicado a Arjuna el conoci miento de brahma
bhüta. Aquel que está en la condición de brahma-bhüta es gozoso;
nunca se lamenta ni desea nada . Eso se debe al conocim iento
confidencial. Kr�Qa también revela el conocimiento de la
Superalma. Este también es conoci miento del Brah man, pero es
superior.
Aquí el Señor Kr�Qa le dice a Arjuna que éste puede hacer lo
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que desee. Dios no i nterfiere en la poca independencia de la en
tidad viviente. En el Bhaga vad-gitd, el Señor ha explicado desde
todo punto cómo uno puede elevar su condición de vida. El me
jor consejo que se le impartió a Arjuna es rendirse a la Superalma
situada dentro de su corazón. M ediante la discriminación co
rrecta, uno debe acceder a actuar de acuerdo con la orden de la
Superalma. Eso lo ayudará a uno a situarse constantemente en la
conciencia de Kf$l)a, la más elevada y perfecta etapa de la vida
humana. La Personalidad de Dios directamente le está orde
nando a Arjuna que luche. La rendición a la Suprema Persona
lidad de Dios es por el bien de las entidades v ivientes y no por el
del Supremo. Antes de rendirse, uno está libre, hasta donde le
permite su inteligencia, para deliberar sobre el tema� ésa es la
mejor manera de aceptar la instrucción de la Suprema Persona
lidad de Dios. Tal instrucción también viene a través del maestro
espiritual, quien es el representante fidedigno de Kf$l)a.
64. Puesto que eres Mi muy querido amigo te estoy contando la
parte más confidencial del conocimiento. Oye esto de Mí, pues
es para tu beneficio.
65. Piensa siem pre en Mí y conviértete en Mi devoto.
Adórame y ofréceme tus reverencias. Así sin duda vendrás a
Mí. Yo te prometo esto porque tú eres Mi muy querido amigo.
SIGN IFICADO

La parte más confidencial del conocimiento es que uno debe
convertirse en devoto puro de Kf$l)a y siempre pensar en El y ac
tuar para El. Uno no debe convertirse en un meditador oficial. La
vida debe moldearse de manera que siempre tengamos la opor
tunidad de pensar en Kf$l)a. Uno siempre debe actuar en tal
forma que todas sus actividades cotidianas estén en relación con
Kf$l)a. S iempre debe arreglar su vida de tal manera que durante
las veinticuatro horas no pueda menos que pensar en Kr�i:ia. Y la
promesa del Señor es que quienquiera que esté en tal conciencia
pura de Kf$l)a, sin d uda regresará a la morada de Kf$!)a donde
podrá vivir directamente con i(r$l)a, cara a cara. Esta, la parte
más confidencial del conocimiento, se le habla a Arjuna porque

Concl usión - la perfección de la ren unciación

371

es el querido am igo de Kf$1)a. Todo aquel que sigue el sendero de
Arjuna puede llegar a ser un amigo querido de Kf$1)a y obtener la
misma perfección que Arjuna.
Estas palabras enfatizan que la mente debe concentrarse en
Kf$1)a - la forma con dos manos que están sosteniendo una
flauta, el joven azulado con un rostro muy bello y con plu m as de
pavo real en Su cabellera. Hay descripciones de Kf$1)a que se en
cuentran en el Brahma-sarhhitd y otras literaturas. U no debe fijar
su mente en esta forma original de D ios, Kf$1)a. U no ni siquiera
debe distraer su atención hacia otras formas del Señor. El Señor
tiene m últiples formas como Vi$1)U , Náráyal)a, Ráma, Varáha,
etc . , pero un devoto debe concentrar su mente en la forma que
estuvo presente ante Arjuna. La concentración de la mente en la
forma de Kf$1)a constituye la parte más confidencial del conoci
miento, y a Arjuna se le revela esto porque es el amigo más
querido de Kf$1)a.
66. Abandona todas las variedades de religión y t an sólo
ríndete a Mí. Yo te libraré de toda reacción pecaminos a . No
temas .
SIGN IFICADO

El Señor ha descrito varias clases de conocimiento, procesos
de religión, conocimiento del Brahman Supremo , conocim iento
de la S uperalma, de los diferentes tipos de órdenes y estado s de
la vida social, conocimiento de la orden de vida renunciante, co
nocimiento del desapego y del control de la mente y los sentidos,
meditación, etc. El ha descrito de muchas formas los diferentes
tipos de religión . Ahora resumiendo el Bhagavad-gítd, el Señor
dice que Arj una debe dejar tnrios los procesos que se le han ex
plicado� simplemente debe rendirse a Kf$1)a. Esa rendición lo
salvará de toda clase de reaccio nes peca minosas, ya que el Señor
promete protegerlo personalmente.
En el Capítulo Ocho se dijo que solamente quien se ha librado
de todas las reacciones pecaminosas puede aceptar la adoración
del Señor Kf$1)a. Así, uno podrá pensar que a menos que se
libere de todas las reacciones pecaminosas no puede aceptar el
proceso de rendición. Para resolver tales dudas se dice aqu í que
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simplemente por rendirse a S ri Kr�r:ia, uno se librará automática
mente, i ncluso si no está l ibre de todas las reacciones pe
caminosas. No hay necesidad de esfuerzos fatigosos para librarse
de las reacciones pecaminosas. Uno debe aceptar a Kr�r:ia sin
vacilación como el salvador supremo de todas las entidades vi
vientes, y rendirse a El con amor y fe.
De acuerdo al proceso devocional se deben aceptar única
mente estos principios religiosos, los cuales lo dirigirán a uno en
última i nstancia al servicio devocional del Señor. Alguien puede
que ejecute un deber ocupacional específico de acuerdo a su posi
ción en el estrato social , pero si por ejecutar su deber no llega al
punto de la conciencia de Kr�r:ia, todas sus actividades son en
vano. Debe evitarse todo aquello que no conduzca a la etapa de la
perfección en la conciencia de Kr�r:ia. En todas las circunstancias
se debe confiar que Kr�r:ia lo protegerá a uno de todas las difi
cultades. No hay necesidad de pensar cómo preservar juntos el
cuerpo y el alma; Kr�r:ia se encargará de eso . Uno siempre debe
sentirse desamparado y considerar que Kr�r:ia es el único funda
mento para su progreso en la vida. Tan pronto como alguien se
ocupa seriamente en el servicio devocional al Señor, con plena
conciencia de Kr�r:ia, se libera de i nmediato de toda la con
taminación de la naturaleza material. Hay diferentes procesos
religiosos y procesos purificatorios que se basan en el cultivo del
conoci miento , la meditación en el sistema de yoga místico, etc.,
pero aquel que se rinde a Kr�r:ia no tiene que ejecutar tantos
métodos. Ese simple rendirse a Kr�r:ia lo salvará de toda la in
necesaria pérdida de tiempo. Así uno puede progresar de in
mediato y liberarse de toda reacción pecaminosa.
Uno debe ser atraído por el hermoso aspecto de Kr�r:ia. Su
nombre es Kr�r:ia porque El es el sumo atractivo. Es afortunado
aquel que queda atraído por el bello, todo-poderoso y omnipo
tente aspecto de Kr�r:ia. Hay diversas clases de trascendentalistas:
algunos de ellos están apegados a la v isión del Brahman im per
sonal y otros son atraídos por el aspecto de la Superalma, etc. ,
pero el trascendentalista más perfecto es aquel que es atraído por
el aspecto personal de la Suprema Personalidad de Dios, y sobre
todo el que es atraído por la Suprema Personalidad de Dios como
Kr�r:ia M ismo. En otras palabras el servicio devocional a Kr�r:ia
en plena conciencia es la parte más confidencial del conoci
miento, y ésta es la esencia de todo el Bhagavad-gitá. A los
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karma-yogis, a los filósofos empíricos, a los místicos y a los
devotos, a todos se les llama trasce ndentalistas , pero aquel que
es devoto puro es el mejor de todos. Las palabras específicas que
se usan aquí, md sucab. " no temas, no vaciles, no te preocupes" ,
son muy significativ�s. Uno quizás esté perplejo de que se deban
dejar todas las clases de formas religiosas y tan sólo rendirse a
Kmia. pero tal preocu pación es inútil.
67. Este conoci miento confidencial no puede explicárseles a
aquellos que no son austeros, ni devotos, n i están dedicados al
servicio devocional, ni a aquel que Me envidia.
68. Para aquel que expl ica este secreto supremo a los devotos,
el servicio devocional está garantizado, y al final regresará a
Mí.
69. Para Mí no hay n i ngún sirviente más querido que él en
este mundo, ni j am ás habrá uno m ás querido.
70. Y Yo declaro que el que estudia esta conversación sagrada
Me adora con su hteligencia.
71. Y aquel que escucha con fe y sin envidia, se l ibra de la
reacción pecaminosa y alcanza los planetas donde moran los
piadosos.
SIGN I FICADO

En el verso 67 de este capítulo, el Señor prohibió ex plíci
tamente que se hablara el Gitd a quienes envidian al Señor.
En otras palabras el Bhaga vad-gitd es solamente para devotos,
pero sucede que algunas veces un devoto del Señor da una clase
abierta y en esa clase no se espera que todos los estudiantes sean
devotos. ¿ Por qué dan clases públicas tales personas ? Se ex plica
aquí que aunque no todos sean devotos, de todos modos hay
muchos hombres que no tienen envidia de Kr�i:ia. Estos tienen fe
en El como la Suprema Personalidad de Dios. Si tales personas
oyen acerca del Señor de parte de un devoto fidedigno , el
resultado es que se librarán al instante de todas las reacciones del
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pecado y después de eso alcanzarán el sistema planetario donde
están situadas todas las personas virtuosas. En consecuencia con
sólo oír el Bhagavad-gitii, hasta una persona que no trata de
hacerse devoto puro logra el resultado de actividades virtuosas.
Así pues, un devoto puro del Señor da a todo mundo una opor
tunidad de librarse de todas las reacciones pecaminosas y conver
tirse en devoto del Señor.
Generalmente aquellos que están libres de la reacción pe
caminosa son virtuosos. Tales personas adoptan muy fácilmente
la conciencia de Kr�Qa. La palabra pw:iya-karma�ám es aquí muy
significativa. Esta se refiere a la ejecución de un gran sacrificio .
Aquellos que son justos en la ejecución del servicio devocional
pero que no son puros, pueden alcanzar el sistema planetario de
la estrella polar o sea Dhruvaloka, donde preside Dhruva
Mahiiraja. El es un gran devoto del Señor y tiene un planeta
especial al que se le llama la estrella polar.
72. ¡ Oh Arj una, el conquistador de la riqueza! ¿ Has oído esto
atentamente con tu mente ? Y, ¿ se disi paron ya tus ilusiones e
ignorancia?
73. Arjuna dijo: M i querido Kr�"ª' ¡ oh infalible! Ahora mi
ilusión se ha ido. Por Tu m isericordia he recobrado mi memoria
y ahora estoy firme y libre de la duda y preparado para actuar de
acuerdo a Tus instrucciones .
74. Sañjaya dijo: He oído así la conversación de dos grandes
almas , Kr�r,a y Arj una. Y tan maravilloso es ese mensaje que
mi pelo se eriza.
75. Por la m isericordia de Vyasa yo he oído estas conversa
ciones, las más confidenciales, directamente del maestro de
todo misticismo, Kr�r,a, quien le hablaba personalmente a
Arj una.
SIGNIFICADO

Vyiisa era el maestro espiritual de Sañjaya, y Sañjaya admite
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que fue por su misericordia que pudo comprender a la Suprema
Personalidad de Dios. Esto significa que se tiene que comprender
a Kr$t:ia, no directamente, sino a través del medio del maestro
espiritual. El maestro espiritual es el medio transparente , aunque
es cierto que la experiencia es directa. Este es el m isterio de la
sucesión discipular. Cuando el maestro espiritual es fidedigno,
entonces uno puede oír el Bhagavad-gitá de manera directa, tal
como A rjuna lo oyó. Hay muchos m ísticos y yogis por todo el
m undo, pero Kr$t:ia es el maestro de todos los sistemas de yoga.
La instrucción de Kr$t:ia está afirmada explícitamente en el
Bhagavad-gitá-ríndete a Kr$t:iª· El que lo hace así es el yogi más
elevado. Esto se confirma en el último verso del Capítulo Seis:
yoginám api sarve$ám.
Narada es el discípulo directo de Kr$t:ia y el maestro espiritual
de Vyasa. Por lo tanto Vyasa es tan fidedigno como A rjuna, ya
que viene en la sucesión d iscipular, y Sañjaya es el discípulo
directo de Vyasa. Así pues, por la gracia de Vyasa sus sentidos se
purificaron, y pudo ver y oír a Kr$t:ia directamente. Aquel que
oye a Kr$t:ia d irectamente, puede entender este conocimiento
confidencial. Si uno no se dirige a la sucesión discipular, no
puede oír a Kr�r:ia; por ello su conocimiento es siempre imper
fecto , al menos en lo que a la comprensión del Bhagavad-gitá
concierne.
En el Bhaga vad-gitá, se explican todos los sistemas de yoga:
karma-yoga, jñána-yoga y bhakti-yoga. Kr$t:iª es el maestro de
todo ese misticismo. Empero , es de entender que como A rjuna
fue lo suficientemente afortunado para comprender a Kr$t:ia
directamente, de igual manera por la gracia de Vyasa, Sañjaya
también pudo oír a Kr$t:ia directamente. En realidad no hay dife
rencia entre oír directamente de K r$t:iª u oír directamente de
Kr$t:ia por medio de u n maestro espiritual fidedigno como Vyasa.
El maestro espiritual también es el representante de Vyasadeva.
Según el sistema védico , en el día del nacimiento del maestro
espiritual los discípulos observan la ceremonia llamada
Vyasa-püja.
76. ¡ Oh Rey ! Mientras recuerdo una y otra vez este santo y
m aravilloso diálogo entre Kr�i:ia y Arj una, me complazco,
alborozándome en todo momento.
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SIGNIFICADO

La co mprensión del Bhaga vad-gitii es tan trascendental que
quienquiera que esté versado en los temas de Arjuna y Kf$Q.a se
vuelve virtuoso y no puede olvidar tales pláticas. Esta es la posi
ción trascendental de la vida espiritual. En otras palabras quien
oye el Gitii de la fue nte correcta, directamente de Kf$Q.a, logra la
conciencia de Kf$Q.a. El resultado de la conciencia de Kf$Q.a es
que uno se ilumina cada vez más y más, y disfruta la vida con
deleite, no solamente por algún tiempo, sino a cada momento.
77. ¡ Oh Rey! Cuando recuerdo la m arav illosa forma del Señor
Kpma, quedo sobrecogido con aun mayor asombro, y me
regocijo una y otra vez.
78. Dondequiera que esté Kr�i,a, el maestro de todos los
m ísticos, y dondequiera que esté Arj una, el arquero supremo,
ciertamente allí estarán también la opulenci a, la victoria, el
poder extraordinario y la moralidad. Esa es mi opi n ión.
SIGNIFICADO

El Bhagavad-gitii empezó con una indagación por parte de
Dhrtara$ira. Este tenía esperanzas en la victoria de sus hijos con
la asistencia de grandes guerreros como Bhi$ma, DroQ.a y KarQ.a.
Tenía esperanzas de que la v ictoria estaría de su lado. Mas des
pués de describir la escena del campo de batalla, Sañjaya le dijo al
Rey , "Tú estas pensando en la victoria, pero mi opinión es que
donde Kf$Q.a y Arjuna estén presentes, habrá toda buena for
tuna " . El confirmó directamente que Dhrtarawa no podía
esperar victoria para su lado. La victoria estaba asegurada para el
bando de Arjuna porque Kf$Q.a estaba allí. La aceptación por
parte de Kf$Q.a del puesto de auriga de Arjuna, era una exhibi
ción de otra opulencia. Kf$Q.ª está colmado de todas las
opulencias y la renunciación es una de ellas. Hay muchos casos
de tal renunciación, pues Kf$Q.ª es también el maestro de la
renunciación.
En realidad la disputa era entre D uryodhana y Yudhi$ihira.
Arj una estaba luchando de parte de su hermano mayo r ,
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Yudhi$\hira. Dado que Kf$l)a y A rj una estaban del lado de
Yudhi$\hira, la v ictoria de Yudhi$\hira estaba asegurada. La
batalla era para decidir quién regiría el mundo y Sañjaya predijo
que el poder sería transferido a Yudhi$\hira. También se predijo
aquí que Y udhi$\hira después de obtener la victoria en esta
batalla, prosperaría más y más, porque era no solamente j usto y
piadoso , sino que era también un moralista estricto. Nunca dijo
una mentira durante su vida.
Hay muchas personas poco i nteligentes que toman el
Bhaga vad-gita como u na discusión de temas entre dos amigos en
u n campo de batalla. Pero un libro tal no puede ser escritura.
Algunos pueden protestar que Kr$Qa incitó a A rj una a que
peleara lo cual es inmoral, pero la realidad de la situación está
claramente establecida: el Bhagavad-gita es la i nstrucción
suprema en cuanto a moralidad. En el Capítulo N ueve, en el
verso 34, se da la instrucción suprema de la moralidad: man
mana bhava mad-bhaktaf.i. U no tiene que hacerse devoto de
Kf$l)a, y la esencia de toda religión es rendirse a Kf$l)a; como se
dijo, sarva-dharman. Las instrucciones del Bhaga vad-gita cons
tituyen el proceso supremo de religión y moralidad. Todos los
demás procesos quizá sean purificantes y tal vez conduzcan a este
proceso, pero la última instrucción del Gita es la última palabra
en toda moralidad y religión: r índete a Kf$l)a. Este es el veredicto
del Capítulo D ieciocho.
A partir del Bhaga vad-gita podemos entender que ilumi narse a
sí mismo mediante la especulación filosófica y la m editación es
uno de los procesos, mas rendirse totalmente a Kf$l)a es la per
fección más elevada. Esta es la esencia de las enseñanzas del
Bhaga vad-gita. El sendero de los principios regulativos conforme
a las órdenes de vida social y según los distintos cursos de la
religión , puede que sea u n sendero confidencial del conoci
miento, hasta donde los rituales de la religión son confidenciales,
pero aun así uno esta envuelto en la meditació n y el cultivo del
conocimiento . La rendición a Kf$Qª en el servicio devocional en
plena conciencia de Kr$1Jª es la instrucción más confidencial y es
la esencia del Capítulo Dieciocho.
Otro aspecto del Bhaga vad-gita es que la verdad genuina es la
Su prema Personalidad de Dios, Kf$l)a. La Verdad Absoluta se
comprende en tres aspectos: el Brahman impersonal , el
Paramátmá localizado y la Suprema Personalidad de Dios,
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Kr�r:ia. El conocimiento perfecto de la Verdad Absoluta significa
el conocimiento perfecto de Kr�r:ia. Si alguien com prende a
Kr�r:ia, entonces todas las ramas del conocimiento son partes o
porciones de esa comprensión. Kr�r:ia es trascendental pues El
siempre está situado en Su eterna potencia interna. Las entidades
vivientes se manifiestan y se dividen en dos clases: eternamente
condicionadas y eternamente liberadas. Tales entidades vivientes
son innumerables y se les considera partes fundamentales de
Kr�l)a. La energía material se manifiesta en veinticuatro divi
siones. La creación es efectuada por el tiempo eterno y es creada
y disuelta mediante la energía externa. Esta man ifestación del
mundo cósmico se v uelve visible e invisible repetidamente.
En el Bhagavad-gitd se han discutido cinco temas principales: la
Suprema Personalidad de Dios, la naturaleza material, las en
tidades vivientes, el tiempo eterno y todas las clases de ac
tividades. Todos éstos dependen de la Suprema Personalidad de
Dios, Kr�r:ia. Todos los conceptos de la Verdad Absoluta tales
como el Brahman impersonal, el Paramátmá localizado o cual
quier otro concepto trascendental, existen dentro de la categoría
de la comprensión de la Suprema Personalidad de Dios. Aunque
superficialmente la S uprema Personalidad de Dios, la entidad vi
viente , la naturaleza material y el tiempo parecen ser diferentes,
nada es diferente del Supremo. Pero el Supremd siempre es dife
rente de todo. La filosofía del Señor Caitanya es la de " inconce
biblemente uno y diferente " . Este sistema de filosofía constituye
el conocimiento perfecto de la Verdad Absoluta.
La entidad viviente en su posición original es espíritu puro. Es
exactamente como una partícula atómica del Espíritu Supremo .
L a entidad viviente condicionada no obstante, e s la energía
marginal del Señor� tiende a estar en contacto tanto con la
energía material como con la energía espiritual. En otras palabras
la entidad viviente está situada entre las dos energías del Señor, y
dado que pertenece a la energía superior del Señor, tiene una
partícula de independencia. Mediante el uso apropiado de esa in
dependencia, la entidad viviente se pone bajo la orden directa de
Kr�r:ia y alcanza así su condición normal en la potencia dadora de
placer.
Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al
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Decimoctavo Capítulo del S rlmad Bhagavad-glta, respecto al tema:
Conclusión - la perfección de la renunciación.
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Glos ario

A
Acirya-maestro espiritual que enseña tanto con su propio
ejemplo como con conocimiento perfecto de las escrituras.
Akanna- ( nai$karma) acció n por la cual no se sufre reacción
debido a que es ejecutada en conciencia de Kr�i:ia.
Apari-prakpi - la naturaleza material e inferior del Señor.
Arci-vigraba- una forma del Señor manifestada a través de
un agente material tal como la mente, el metal, la tierra,
u na pintura, madera, piedra, una joya, o u n dibujo. Se
acepta como una encarnación de Dios y es adorada de
acuerdo a regulaciones.
ÁS rama-se refiere a las cuatro órdenes espirituales de la vida:
brahmacarya-á5rama, o v ida de estudiante célibe; grhastha
ásrama, o v ida de casado; v<inaprastha-ásrama, o v ida de
retirado; y sannyása-ásrama, u orden de vida renunciante.
Asura - (a-no; sura -piadoso) demonios, aquellos que no
siguen los principios de las escrituras.
Atmi - el yo (algunas veces se refiere al cuerpo, algunas veces
al a lma y algunas veces a la mente ) .
Avatira - Oit. aquel que desciende) una encarnación del Señor
que desciende del cielo espiritual a los universos mate
riales con una misión particular, la cual se describe en las
escrituras.

B
Bbagavin - ( bhaga -opulencia; ván -poseyendo) la Suprema
Personalidad de D ios, el poseedor de todas las opulencias.
Bbakta-un devoto que practica la devoción ( bhakti) por la
Suprema Personalidad de Dios.
Bbakti-yoga-el sistema científico de cultivo del bhakti, o sea
servicio devocional puro, el cual no está contaminado por
la complacencia de los sentidos ni por la especulación
filosófica.
Brabmi-el primer ser creado del universo. El Señor Kr�i:ia le
impartió el conocimiento védico en su corazón.
Brabmacirí - estudiante célibe que está bajo el cuidado de un
maestro espiritual fidedigno.
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Brahman - 0 ) el alma espiritual infinitesimal; (2) el aspecto
impersonal omnipenetrante de Km1a; (3) la Suprema
Personalidad de D ios; (4) la substancia material total .
BrihmaQa - la clase de hom bres inteligentes de acuerdo al
sistema de órdenes sociales y espirituales.

e
Caitanya M ahiprabhu- Kmia Mismo, quien apareció en el
siglo XV en Navadvipa, Bengala. El fue el inaugurador del
canto congregacional del maha-mantra Hare Kr�r:ia, y Su
vida fue el ejemplo más perfecto de la práctica de las
enseñanzas del Bhagavad-gita.

D
Dharma-la capacidad de servir la cual es la cualidad esencial
de un ser viviente.
Dvipara-yuaa-la tercera edad del ciclo de un mahd-yuga.
Dura 864.000 años.

G
Goloka (Kf�Qaloka) -el planeta espiritual más elevado, el
cual contiene las moradas personales de Kr�r:ia: Dvaraka ,
Mathura y Vrndavana.
Gosvámi- (go-sentidos; svdmi-amo) amo de los sentidos.
Grhastha- etapa de vida como jefe de familia. Aquel que vive
como casado siendo consciente de D ios y cría una fam ilia
en conciencia de Kr�r:ia.
GuQa -cualidad material; ex isten tres: ignorancia, pasión y
bondad.
Guru - maestro espiritual.

J
Jiva-tattva - la energía marginal del Señor (las entidades
vivientes) .
Jñina-conocimiento. E l jñdna material no va más allá del
cuerpo material. El }ñana trascendental discrimina entre la
materia y el espíritu . Jñdna perfecto es conocimiento del
cuerpo, del alma y del Señor Supremo.
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Jñána-yoga-el procedimiento predominantemente em pírico
de vincularse con el Supremo, el cual se ejecuta cuando
todavía se está atado a la especulación mental.

K
Kila-el tiempo eterno.
Kali-yuga - la edad de riña, el cuarto y último yuga o edad en
el ciclo de un milenio. Esta es la edad en la cual estamos
viviendo ahora. Dura 432.000 años, de los cuales ya han
transcurrido cinco mil.
Kalpa-un día en el cálculo de tiempo del Señor Brahma.
Kanna - 0 ) acción material ejecutada de acuerdo a las regula
ciones de las escrituras; (2) acción concerniente al desa
rrollo del cuerpo material; (3) cualquier acción m aterial
que ha de atraer una reacción subsecuente; (4) reacción
material en que se incurre debido a las actividades
fruitivas.
Karma-yoga - trabajo hecho para el S upremo.
Kirtana - canto de las glorias del Señor Supremo.
Kr�Qa-la Suprema Personalidad de Dios, la fuente de todo, el
Brahman Supremo.
K�atri ya- ocupación de administrador o de protector de los
ciudadanos de acuerdo al sistema de las cuatro órdenes
sociales y espirituales.
Kurus - todos los descendientes del rey Kuru, mas específica
mente se refiere a los cien hijos de Dhrtarawa. Los Pai:i
c,ta vas también eran descendientes del rey Kuru, pero
DhrtarfüHra deseaba excluirlos de la tradición fam iliar.

M
Mahi-mantra -el gran canto para la liberación: Hare Krsna
Hare Kr�i:ia, Kr�i:ia Kr�i:ia, Hare Hare/ Hare Rama, i-iár �
Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Mantra - sonido trascendental o himno védico.
Miyi - ilusión, energía de Kr�r:ia que ilusiona a la entidad vi
viente haciéndola olvidar al Señor S upremo.
Miyividi - aquel que cree que en última instancia Dios no
tiene ni forma ni personalidad.
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N
Niriy aQa - la expansión de cuatro brazos del Señor Supremo
S ri Kf$Qa.

o
Orbkira - oril, sílaba trascendental que representa a Kf$Qa y la
cual vibran los trascendentalistas para el logro del Su ·
premo cuando están ocupados en sacrificios, caridades y
penitencias.

p
PU,4avas - los cinco hijos del rey Par:ic;l u : Yudhi$ihira, Arjuna,
Bhlma, Nakula y Sahadeva.
Paramitmi - la Superalma, el aspecto localizado del Señor
Supremo dentro del corazón de todas las entidades
vivientes.
Parabrahman -el Brahman Supremo, la Personalidad de
Dios, S ri Kf$Qa.
Parampari-la cadena de maestros espirituales en la sucesión
discipular.
Pari-prakrt i - la naturaleza o energía superior y espiritual
del Señor.
Prakrti- Oit. aquello que es predominado) , la naturaleza.
Existen dos prakrtis: apard-prakrti, la naturaleza material,
y pard-prakrti, la naturaleza espiritual (entidades vi
vientes) , las cuales son ambas predominadas por la Su
prema Personalidad de Dios.
Prasida- remanentes divinos de alimentos ofrecidos al Señor
Supremo en el altar.
Prema- amor verdadero por Dios, la etapa más perfecta y
elevada de la v ida.

R
Rajo-guQa- la modalidad de la pasión de la naturaleza
material.
Rám a - nombre de la Verdad Absoluta como fuente de placer
ilimitado; encarnación del Señor Supremo como un rey
perfecto (el Señor Ramacandra) .

s
Sac-cid-inanda-vigraha-la forma trascendental del Señor, la
cual es eterna, llena de conocimiento y de bienaventu
ranza.
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Samidhi - trance; absorción en la conciencia de Kr�Qa, la Su
prema Personalidad de Dios.
Sanitana-dharma - la religión eterna del ser viviente: ofrecer
le servicio al Señor Supremo.
Sankirtana-yaj ña - el sacrificio prescrito para la edad de Kali;
esto es, el canto congregacional del nombre, la fama y los
pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios.
Sannyása - la orden de vida renunciante, la cual está libre de
relaciones fam iliares y en la cual todas las actividades se
dedican completamente a Kr�Qa.
Sastra- escritura revelada.
Sattva-gu1_1a-la modalidad de la bondad en la naturaleza
material.
Satya-yuga- la primera de las cuatro edades de u n maha-yuga.
Satya-yuga se caracteriza por la virtud, la sabiduría y la
religión, y dura 1 . 728.000 años.
Siva - la encarnación cualitativa del Señor que se encarga de la
modalidad de la ignorancia y de destruir el universo
material.
Smrti -escrituras compiladas por entidades vivientes bajo
dirección trascendental.
Sruti -escrituras recibidas directamente de Dios.
Südra - la clase obrera de acuerdo al sistema de vida de cuatro
clases sociales y cuatro órdenes espirituales.
Svámi-aquel que controla su mente y sus sentidos; título que
se da a aquel que está en la orden renunciante de la vida.

T
Tamo-gu1_1a - la modalidad de la ignorancia de la naturaleza
material.
Tapasya-aceptación voluntaria de algunas dificultades mate
riales para el progreso en la v ida espiritual.
Treti-yuga - la segunda edad en el ciclo de un maha-yuga.
D ura 1 . 296.000 años.

V
Vaikur.itha - Oit. sin ansiedad) los planetas eternos del cielo
espiritual.
Vah�1_1ava- un devoto del Señor Supremo Vi�QU o Kr�Qa.
Vaisyas - clase de hombres dedicados a la protección de las
vacas y a la agricultura, de acuerdo al sistema de cuatro
clases sociales y cuatro órdenes espirituales.
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Viinaprastha- vida retirada en la cual el hombre y su mujer
dejan la casa y v iajan juntos de un sitio sagrado a otro en
preparación para la orden renunciante de la vida, en la
cual se abandona por completo la relación entre el hombre
y su m ujer para el resto de sus vidas.
Vedas - las cuatro escrituras védicas ( �g. Yajur, Sama, y
A tharva Veda) y sus suplementos (los Upani$ads, los
Purar:ias y el Mahabharata, y el Vedtinta-sütra).
Vi�Qu, el Señor-la primera expansión de Kr�i:ia para la crea
ción y sostenim iento de los universos materiales.
Vi�Qu-tattva-innumerables expansiones plenarias de Kr�i:ia.
Vrndiivana -el lugar donde se ejecutaron los trascendentales
pasatiempos aldeanos de Kr�i:ia. exhibidos cuando El
estaba en la tierra hace cinco mil años. Este lugar todav ía
existe en el norte de la India.
Vyiis adeva-el filósofo más grande de los tiempos antiguos. Es
una encarnación de Vi�i:iu apoderada para actividades
literarias, y compiló los Vedas, los Upani$ads, los Purar:ias.
el Mahabhtirata, el Vedanta-sütra, etc.

y
Yajña-sacrificio, trabajo hecho para la satisfacción del Señor.
Yoga-el vincular la conciencia de la entidad viviente in
finitesimal con la suprema entidad viviente, Kr�i:ia.
Y uga - una de las cuatro edades del universo, las cuales
difieren en duración y rotan como los meses del calen
dario. Ver también Satya-yuga, Treta-yuga, D vapara-yuga
y Kali-yuga.
Nota acerca de las palabras sánscritas transliteradas
Las vocales se pron uncian casi como en espa ñ o l . El sonido de la

a

corta

es como el de l a u de la voz inglesa but, l a á larga se pron u n c i a como la
la palabra par y tiene una d u ración igual al doble de la

a

a

de

corta, y la e es

como la e de ver. La i larga es como la i de la palabra pino. La vocal r se
pron u ncia como la r de l a voz inglesa r i m . La c se pronuncia como la ch de
hecho , y las consonantes ch, jh, dh, etc . , se pronu ncian de la siguiente
manera: la ch se pronuncia como combinación de los sonido s ch de ch i no y
j de j o v e n ; la jh se pron u ncia como combinación de 11 de l lover y j de
j ueves; l a dh se pronu ncia como combinación de los sonidos d de dar y j de
j ugo; etc.

Las conson antes s i bilan tes se pronu ncian de l a siguiente

man era: l a s se pro n u n c i a como l a sh de sha, la !i tiene u n sonido m u y
s i m i lar a la a n t e r i o r , y l a s se pron uncia c o m o la s d e sol .
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India- Thakur Haridas Sripatbari Sevashram, P. O.

Chhaygharia, P S Bongaon, Dist. 24 Pargonas. W. Beng a l ; Colombo, Sri Lanka - 1 88
New Chetty St., Colombo 1 2 ; Hong Kong- 30C Hing Yip Terrace. 1 st

ti.,

Pai Tau

Village. Shatin N.T., Kowloon; Hyderabad, l n d i a - H are Krishna Land. Nampally Sta
t1on Rd., Hyderabad, A.P. 500 00 1 ; Kath mandu, Nepal - 816. Battis Puta l i . Goshalla;

Manipur, lndia- Paona Bazar, l m phal, Manipur 79500 1 ; Mayapur, lndia - Shree
Mayapur Chandrodoya Mandir, P. O. Shree Mayapur Dham. W. Bengal (Oistrict
Nad i a ) ; New Del h i , lndia - 2 1 A Feroze Gandhi Rd , Lajpat Nagar 111. New Delhi
1 1 0024 / 624-590; Teherán, lrán - 3 Shemshad. Avenue Kakh

t

6 4 4 2 7 2 ; Tel Aviv,

Israel - e/o Lewis F. Einhorn, P.O. Box 3664 4 ; Vrindavan, l nd i a - Krishna-Balarama
Mandir.

Bhaklivedanta

Swami

Marg,

Raman

Reti.

Vrindavan.

Mathura.

GRANJAS: Hyderabad, lndia- P.O. Dabilpur Village, Medchal Taluq,

U . P.

Hyderabad

District 50 1 40 1 ; Mayapur, lndia - ( comun i quese con ISKCON Mayapur).

OCEANIA: Adelaide, Australia - 1 3-A Frome St. I 2235 1 1 5 ; Auckland, Nueva
Zelan d i a - 6 7 Gribblehirst Rd., Mt. Albert t 686- 763; Lautoka, Fij i - 5 Tavewa Ave. /
6 1 -633 ext. 48 (correo: e/o P.O. Box 1 25) ; Melbourne, Austral i a - 1 97 Danks St..
Albert Park, Melbourne, Victoria 3206

t 699- 5 1 22

(correo: e/o P. O. Box 1 2 5 ) ; Syd ney,

Australia - SO Buckingham St., Surry Hills t 699-4563 (correo: e/o P. O. Box 1 70,
Alexandria. N.SW.
2 0 1 5)
GRANJAS:
Auckl and ,
Nueva Zelandia
(New
Vars h a n a) - Hwy. 1 8, Riverhead (correo: R.O. 2, Kumeu. Auckland, N.Z. ) ; Murwlllum
bah, Australia (New Govardhan ) - 'Eungella', Tyalgum Rd. V i a Murwillumbah N.S.W.,
2484 / 066- 7 2 1 903. (correo: e/o P . O. Box 687)

EUROPA:

Amsterdam,

Holanda- Herengracht

96 /

020-249 - 4 1 0;

Barcelona,

Espa ñ a - Pintor Fortuny 1 1 , Barcelona. 1 / 3 1 803 7 5 ; D u b l i n , lrlanda - 2 Belvedere
Place. Dublin 1 ; Duedingen, Sui z a - l m Stillen Tal, C H 3 1 86 Duedingen (FR)/ (03 7 )
43.26.97 ; Estocolmo, Sue cla- K orsnas G a r d , 1 40 32 G r od i ng e

I 0 7 5 3- 29 1 5 1 ;

Frankfurt a. Main, Alemania Occid . - Schloss Rettershof uber, 6233 Kelkheim, Ts. /
06 1 7 4 - 2 1 357 ; Londres, Inglaterra (la ciudad ) - 7 Bury PI.. Bloomsbury, Londres
WC 1

t O 1 -405- 1 463; Londres, Inglaterra (el campo) - Bhaktivedanta Manor.
Heath. Watford, Hertfordshire WD2 8EP t Radlett 7 2 4 4 ; Madrid,

Letchmore

Espa ñ a - Calle Antonio Acui'\a 7. Segundo Piso. C . Madrid 9; Paris, Fra n c i a - 4 rue
I 7 2 7 -020 2 ; Roma, ltal ia- Viale D i Porta Ardeatina No. 53

Le Sueur. Paris 750 1 6

Anglo Chr istopher Colombo-2, Roma 0 0 1 54 / 57404 1 6. GRANJAS: l ndre, Francia

(New Mayápu r ) - Lucay-Le-Male, 36600 Valencay, Chateau d'Oublaise t 1 2-07-250608; Londres, l nglater r a - ( comu n i quese con Bhaktivedanta Manor); Perignano,
lta l y - Via Delle Colline. Localita. La Meridiana. Perignano. Pisa I (058 7 ) - 6 1 6 1 94 .

EL BHAGAVAD-GiTA
TAL COMO ES
LA EDICION DEL GiTA
MAYORMENTE VENDIDA Y MAS
AMPLIAMENTE UTILIZADA EN
EL MUNDO OCCIDENTAL.

El Bhagavad-gltii es reconocido uni
versalmente como la joya de la sabidu
ría espiritual de la India. Los 700 ver
sos concisos del Gltii, hablados por el
Señor Sri Kr�i:ia, la Suprema Persona
lidad de Dios, a Su devoto íntimo
Arjuna, le provee a la ciencia de la
autorrealización de una guía defini
tiva.

En verdad, no existe trabajo

alguno que tan siquiera pudiera com
parársele en cuanto a sus revelaciones
acerca de la naturaleza esencial del
hombre, su medio ambiente, y, final
mente, su relación €On Dios.
Sua Divina Gracia A . C . Bl)aktivedanta Swami Prabhupada (arriba) se encuen
tra capacitado en una forma única para presentar esta traducción y comentario en
español del Bhagavad-gltii.

El es el maestro y erudito védico más importante del

mundo , y además, el representante actual de una ininterrumpida cadena de maes
tros espirituales autorrealizados, que comienza con ·el propio Señor Kr�i:ia.
pues, a diferencia de otras ediciones del Gltii, ésta lo presenta tal
más ligero tinte de adulteración ni motivaciones personales.

como es

Así

-sin el

Esta nueva edición,

colmada con cuarenta y ocho ilustraciones a todo color, habrá de estimular e ilu
minar con toda certeza a cualquier lector, con s_u mensaje antiguo pero completa
mente vigente.
Henry David Thoreau

"En la ' mañana, baño mi intelecto en la estupenda y cosmogónica filosofía
del Bhagavad-gltii, ante la cual nuestro mundo moderno y su literatura
parecen insignificantes y triviales . "
"El creciente número d e lectores occidentales interesados e n el pensa

miento védico clásico, han recibido un gran servicio de Swami Bhaktive

danta.

Al traernos una nueva y viviente interpretación de un texto ya

conocido por muchos, él ha aumentado profusamente n uestro entendi
miento . "

Profesor Edward C. Dimock, Jr :
Departamento de Civilización
e Idiomas Sudasiáticos

La Universidad de Chicago
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