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( Prefacio

El mens4e de Gñan¿ Yoga' o sendero del conociniento'

es: Tú eres Aquello' Tú eres Ia Omnipotencia, Olnnisapiencia y

Omnidicha Absoluta. Tu realidad jamás fuc creada, de manera

que no tienes ni nombre ni forma. Preguntarás: Con esc colccp'

tL abstracto Zcómo se puedc vivir? La contestación es: Tú eres

la vida mislna. tú no necesitas viv¡¡; trr c¡rcrpo que tielle fornra

y lleva un nombre, igfloralltcnrenlc piensa, clallta' procura' se

o"up. y p..o"rpa por vivir. ioh' onlrlipotellciai, desde que te

has envuelto en la ¡gnorancia, dcsde quc has accptado cono

realidad al tiempo y al espacio, ttl naturaleza inmortal 
'lu€dÓ

olvidada y sigues girando en la rueda dc llacimicuto y nluerte'

subes y bajaJ; tielrc cuerpo denso o sutil Til que eres la inde-
pendencia misnla, el eterno sujeto, limit¡rldote €n la objettvf-

iad, en conceptos debilitadores de dependelrcia, ioh, Ser puro

y prístino!, hoy llevas una vlda de ncccsidades y ius deseos por

sitlsfaccrlos son innumerables, pero siempre insuficierrtesi ¿por

qué no quieres soltar la fuerte soga con la quc te has amarrado

a ti m¡sinot En tu pres€nte existcllcia relativa estás luehando

para gozar; juntas algo de tu fucrza' buscas algún objeto para

que té produzca una sensación agradable' placentcra, pero no

puedes hacer que sean permalrentes esas diversas manifcsta-

ciones dc la impcrmanenciai el tietnpo vucla, tus días se esft't-

man, los objetos cambian y lú' de nuevo te surllergcs en la pro-

funda tristeza del desasosiego. El pract¡cante del gtiana goga'

ante todo, debe sentir esa manifestación de la relatividad' debe

te¡rer el ardiente anhelo de apadarse. renrulciar a toda existen'

cia. relación y apego momentálleo y dedicarsc al discernímieuto

puro. Con las práóticas t¡r<.¡rales debc translc¡rmar su vida dia-

ria y "estando hrme' debe ¡rrantenerse ecuáuime ante todas las

moáificaciones de maua (esta mag¿' quc es la in€x¡stencia "cxis-

tenle", la irrealiclad aceptada como "única realidad")'

lln los Upanishadi, que forrnatr parte de los Vedas -los
j

l
:l
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textus espirltuales más ar)Liguos qrlc existen_, hay positivas
lnül( actones para seguir cste se|ldero del conOcimiento d¡recto.
En esos textos de los arios, sc encuentran frascs como las s!
guicntcs: "Este Ser cs lo Supremo; lo Suprerno es Ia conciencia
i:tirecta y la dicha. Lo limitado cs mortaly lo iljmttado es ir¡mor-
tal; tú eres Ar¡rello y yo soy lo Supremo.', etc., etc.

Es una lástima que, a pesar de todo el adelanto de las di.
versas{iencias, la gcute que se declara instruida siga aún consi-
dcrando al progreso hunallo o¡ fbrma nrecánica. dcgrin Ia muy
errónca opinión cle esas personas. debenros aceptar frre el nrt¡n"_
do quedará como tal, pero que las divcrsttlades desaparecerán;
c¡ue todos debernos ser católicos o üretodjstas, o eva;gelistas, o
israclitas dc tal o cual secta, o hitrdúcs adoradorcs de una u otra
forrna particular de Dios, o nahomctanos, para poder ser libe_
rados o salvados por la Misericordia Divina. SeSün e os, debe-
mos accptar su dogma ¡:ara progresar y pro"peia.. Salvo cllos,
que pretend€n conocer l¿ voluntad Divjna, todos los seres hu_
manos soa criaturas hechas de incurable y crónica debilittacl.
que siempre €stán necesttando dc la vigorizante ¡nyecció de
sus ¡nverosírniles doctrlnas. Sin embargo, a pesar de la tremcl|-
da presión del ambiente *de aparcnte podcrío_ que quicro
donrinín' por cl lertrtir. y ¡ror las prolncsas de un futuro rnry
lralaglclor. ¡rero slerupn it cr.rnr¡rlirse después de Ia ml.rertc. hubá
cn {fiIú nlon¡ento (k:l rcmol(¡ pasado, hay alrora y habrá en el
lr¡l_ur'0, gcülc (on {cnrl¡tfá11¡l0n lü heroico, clc investigador y prác_
tico filósofo, quc querrá rompcr todas las ligadiras qüÉ nos
n'lanllenc¡ como seres dcpendientes, presos de la jmper-
manencia. Anrantes de l3 realidad, csos scres illtrér¡idos cxi¡ni-
narl sus propias lirnitactones y. por cl ardjcnte irrr¡iulso quc Io.
gran pr:r medio do una vÍda disciplinada, y por cl constanie tlis-
cernimicnto entre lo Real y las aparirlrcias, deslruye cl veb de
la iÉt|orrncia, de esa jn€x¡stentc. l]ero, ill)arcnlcnlcnlt,. ¡lr V DO-
derosa rcd de maya, esa inexplical)lc cxjs(enci¡ de hn nor*iir,_
cias y. descubricndo srr propia naluralcza de Scr i¡rmacr¡lado,
se estableccn en el glorioso cstado d e gtuorlmukta, o librcs. aun
cuando sc les ve viviendo en medio dc las apariencias. Estr
mcnsaje de intrepidez quc significa el logro de la indepcndencla

PR0I.'ACIO I

máxima, fue proclamado, despuós dc su rea.lización, por el ar¡an-
te de la humanldad: Swami Vivekananda. Y éstc es el nensaje
que encontramos en el "cr1ar¡a Yoga".

Sc ¡ruede decir quc cl siglo diecinuevc recibió en sus últi-
nlos siete años, nuevamente, el antiguo, pero slempre vlgorizan-
te men$de dc la más alta expresión de la cspiritualidad. Rugíó
€l león del Vedanla en el Pa¡lamento de las Rcl¡giones, cn Clrica{lo;
dijo a n1ás de tres nril ansiosos o.yentcs: "Dcspiértate, levárrtate
y no tc deiengas hasta haber alcanzado tu meta". Diversas reli-
$on€s tuvieron allí sus represcntaDtes. El escenario hatría sido
cuidadosamentc preparado para que el muy astuto cardenal
Gibbons pudiera dcclarar quc cl catoucismo, con todos sus dog-
n¡as, es la religión universal y, como tal, debcda ser aceptada
por todos aquéllos que buscan la salvación. Pero el propósito
divino era distiuto., En ese día fue proclamado públicanrente,
por el prof"cta de la Suprema Verdad, que todas lirs rcligiones
son scnderos qne con¿lu('eu al Único l)ios, que cs illdicaclo y
realizado por innumcrables nombres. con o sill forma. Los quc
conocen bien la historia de las rcli$ones, si no son fanáticos
enccrrados er srrs dogmas sectarios, deben adrtritir que cn la
sede de esc Parlar¡rento de las Reli$ones se corrié el telón de la
ignorancia, debiltdad y miedo, y los amal¡tes de la verdad espi-
ritual en el Occidente escucharon que la Divinidad es todo cuan-
to existe. Los errores y cquivocaciones son colnetidos porque
aceptamos a la apar¡€ncia corno sicudo la única realidad. De tal
aceptación surgcn las otras tlranifcstaciolles de csa i$IOrancia
prímaria que lros lrizo olvidar oueslro estado de Ser. Y así fue
proclarnado desdc el Atlá¡tico hasta el Pacífico y, luego, en cl
corazón dcl entorrce$ poderoso i lpcrio britál]ico, ese potcrltc,
llumlnador lnensaje de fuerza y de fe en uno rnismo. Esas con-
fciencias sobre Vedanta, pronunciadas por Swarni Viveka-nanda,
fueron compiladas má$ tarde bajo el título dc 'Glialla Yoga', y
son las que se pubhcan en este volulr]ell.

El sendero dcl conocinÍento cxigc uri discerrlir conti uo y
una renunciación progresiva de todo lo quc cl aspirantc cocuen'
tr€ como ¿¡parcnt€ o relativo. Bs el sendero de la illdependelrcia,
de manera que el practicante debe accplar su profiia corlvic-
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ción, después de un raciocinio puro, exento de todo-prcjuicio'

En esie rnundo de apaliencias' los conocimientos asi como las

sensaciones, vicnen y sc van; sólo el vcrdadero gñana uogLLL

posee el conocirnietrto directo y declara: "Yo soy Aquello 
"

Los s:rbios clcl gllana uoQd clasifican al collocilniellto en

dos categoríasr
1)Óonocimjento dirccto: que llo está sr"Úcto a infercnc¡as'

cleducciones ni aopiniofles ajcnas; es el co'locimienlo que s[€m-

prc €stír presenie, pa.o q.l." sc halla, momentáneatnentc' ocrtlto

por las apariencias; es el conocinliento del Scr omnipresente'

inmutabli, sill oriÉlcn y sin destrucción Este conocimiento no

se producc. Cuando los denlás conocímientos desaparecen por

impermanentcs, el Sei'se restablece ett Sí Mismo Por el cons-

tantc y cada vez tnás fuerte viento dcl discernimiellto' las den-

sas y iigcras nubes de la ignorancia se disipan y' entonccs' brjlla

en tádi su gloria y esplendor cl sol del Supremo Ser'

Z) t os conoc¡rniintos indirectos son pasajeros' ¡lutable-s'

dependicl¡tes, producidos y destructibles El conocimiento di-

recto nos aleja'de todo lo que es no-scr en nosotrosi de todo lo

q.,c hernos s'oñado; dc todo lo que nos ha hecho parccer tal o

cual pcrsona antc los dcn.rás y quc, luego, por las innumerables

,apaiiaion"" y 
"rgastiones, 

hcmos creído qrre éranros realmente

rrosotros. Los conocimientos indirectos sicmpre están sujetos a

lamuto y pueclen ser mejorados o empeorados' hasta pucden

scr olvidaáos cornpletamente; en una palabra: son mortales' Por

el contrario, el conocirniento directo es la inmortalidad misma'

Muchos eruditos, filósofos, especialmente erl el Occidcnte'

critican la filosofia dcl Monisrlo que enseña elgñona Aog$-' ca'

Iificándola como docirina tle ilusión, negación y pesimignlo' usos

seílores positivistas telnen que se les arlanque de sus vidas dc

sensacio;es fisicas. Vamos a cxaminar sus opiniolles La ilusión

no es incxistencia; es la pcrccpción de una cosa que rcalr¡)eure

no existc, como cl luego fatuo, como uir espejisnro' iClómo pt¡e-

rle ser rcal algo quc, en el estado de v¡gilia, aparece como- una

cosa, cal bia su aspecto en el estado de sueño con ensuenos y

no es pelcibido en cl estado de sueño profundo? Si los sabios

afirman que este mundo es rclativo e ilusorio, no cometen nln-

PREFAOO II

gún error. Una vez convencldo dc la ilusióll. al sinccro aspiraüte

áel gñancr o conociüliento supreltlo, Ie crrcsta nlcnos negar y

.""har"a sus conocimicntos inservibles, todos los quc cn cl ¡:a-

sado io querían limitar en la red de tlacirl)icnto y nlucrte' y que

lc ocultaban su verdadera lraluralcza univcrsal

Ahora veremos lo que se dicc acerca de su pesilllisrno' P¡e-

{untarelnos a los eruditos qu€ cIitican injustam€ntc a los

monistas: ¿Acaso saben ustedes qüe el conocimiento direclo es

la suprema y permancnte dicha? Alnantes y pregolleros de los

minrr"c.llo" y cfimeros placeres cor¡róreos o ¡ücntalcs' devotos

de la debilidad y el temor, ustedes, que sielnpre están arrastran'

do en su vida uu siflnúmero de inutilidades, qtle cstáll convel)ci-

dos rle su propia morlalidad porque sc asociarl col) olros seme-

iantcs, ya son "optimislas" y 'realistas : en Latlto lus quc qulc-

ien superar todas las irrealidadcs ilnpuestas: que quicr cn rom-

ocr las tloradas cadenas de las atracciones y las oscuras de las

iepntslorres: que quieren establccersc en cl perfecto estado de

aqrrilibrio del Ser;-que no quieren temer, atacar' poseer despo-

¡ando a los demás: lós que quieren realizar quc el único Se¡ está

reflejado en todos; los que quieren ir y logran ir más allá de

todo concepto de diferencia, ésos sol.l los "pesilnistas 
" 

Esta opÍ-

nión no sóio carece de una base de veracidad' sino que es ab-

surda.
Sabemos que el sendcrÓ del gñdnd, aunque illtelectual-

mente es el más ló$co, es nluy difícil de practicari sabemos que

el gñ¿n¿ quiere y iog.u i. más allá de la muy evidellte ürucrte'

poique él sal:e que lo que muerc es la fortna y' lucgo' su nom'

Lra, 
""ba,,ro, 

qu" el grián! cs el r'tl:ico qrrc ha rcalizado el su¡;re'

rno secreto de amar sin posecr; el grian¿ cs aqr¡ól clue vicndo a

Dios en todos los seres, los sirve' los ayuda y los l¿vanta hacia

Dios.
Presentando este lraravilloso libro plcno de conceptos

elevadores, aicntadores, nobl€s y deiticadores' s:rludamos con

toda reverencia al grall bcnclaclor y alnante dc'la ltumatlldad'

Swami Vivekananda' que nos trajo de ¡Nlevo cse cterllo mensaje

de valor, intr€pidez e inmortalídad'
Practicando gifj,na goga podremos cor)prctlder y' luego.
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por la gracia Div¡n¿r, realizar, el maravilloso evanAelio de Jesu_
cr¡sto: "Yo y mi Prdre una cosn somos,,. Lo Reaj y ló aparcnte, en
esencia, es lo mlsmo.

SWAMI VIJOYANANDA

j

I

NECES¡DAD DE LA.RELIGIÓN
(Conferencia pronunc¡ada en Londres)

Entre todas las fuerzas que han contribuido y que aún
contribuyen a forrnar los destinos de la raza humana, no hay,
cicrtamente, ning¡rna más poderosa que aquólla a cuya rnáni-.
festación damos el nornbre dc religión. Todas las organlzacio-
nes sociales tieneri como fondo, en alguna parte, el juego de
esta fuérza particr¡lari de ella se deriva €l más grande impulso
cohesivo que jamás hava obrado en las agrupaciones huma-
nas. Iis evid€nl.e para todos nosotros que, en un número muy
grande de casos, los lazos de la religión se han mostrado ¡nás
fuertes que los lazos de raza, de clima y hasta de parentcsco. Es
un hecho b¡en conocido que los indiüduos que adoran al mismo

. Dios, que creen en la misma rcl¡gión, ha¡ permanecido fieles unos
a otros con mayor fuerza y constancia que aquéllos que sólo cs-
tán unidos por lazos de farnilia, aun en cl caso cle los hermanos.
Se hdn hecho diversas tentativás para determinar cuá.les fueron
los comlenzos de la reli$ón. Todas las reli$ones antiguas que
han llegado hasta nosc,tros, reclaman ser sobrenaturales y no
haber sido producidas, por así decirlo, por cl cerebro humano.
sino haber tenido origen en alguna fuente exterior a é1.

Dos teorías han encontrado alguna aceptación por parte
de los cruditos rnodernos. La reli$ón ticne su orlgen, segírn unos,
en el culto a los antepasados, y según otros, en la evolución tle la
idea de lo Infinito. Unos sostienen que cl culto a los antepasa-
dos es el punto de partida de las ideas relfglosasi otros, que la
religión tiene su origen cn la personificación de los poderes de
la naturaleza. Dl hombrc qrdere conservar el recuerdo dc sns
parientes muertos. Piensa que ellos todavla viven, aun despuós
de que el cuerpo ha dcsaparecido, Desea dejarles alimentos y.

en cierto scntido, rendirlcs culto. A Dartir de esto. se desarrol[ó
Io quc llanrarnos religón.
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Estud¡ando las antiguas religiones de los egipcios, babilo-
nios, chinos y d€ nrruchas otras razas de Amórica y otras partes,
hallamos indicios muy claros de que este culto a los ¿rntcpasa-

dos ha sido el comienzo dc la ¡eligión. Entrc los antiguos egip'
cios, la primera idea del a-lma fue que ésta era un doble' Todo
cuerpo humano contcnía cn sí otro ser muy similar a él y cuan-
do un hombre moría, ese doble sólo contir¡uaba llrientras el ca'
dáver permanecía intacto; y es por ello que vcmos a los cgipcios
tan preocupados por conservarlo sili ninguna herida. Y con estc
fin es quc han construido esas enorntes pirátnides, en las cua-
les conservaban los cuerpos. En efecto, si alguna parte del cuer-
po exterior era lesionada, el doble rccibíá la correspondiente
herida. Esto es, claramenle, el culto a los antepasados. En los
antiguos babilonios, encontrarnos esta mlsma noción dcl doble,
pero con una variante. El doble ha perdido toda facultad de

amar; obliga a los vivos, atemorizándolos, a darle de beber y
comer, y a ayudarlo de diversas n:aneras. Hasta ha pcrdido tódo
afecto por sus hlos y esposa. Entre los antiguos hindúes encon'
trámos, igualmente, rastros de este culto a los antepasados. En
cuanto a los chinos, se puede decir también que la base de su
rcligión es este culto, el cual todavía impregna en toda su exten-
sión ese vasto país. En realidad, la única religión que verdadc-
ramente puede decirse que florece en China, es el cult.o a los
antepasados. De modo que, por una parte, aparecen como er;-

tando bien ubicados aquéllos que sostienen la teoría del culto a

los antepasados como cl comienzo de la religión.
Por otra parte, hay sabios que, partiendo de la antigua lite-

ratura aría, demuestran que la religiótl tiene su origen en el cul
to a la naluraleza. Dlr la lndia, aunque encontramos por todas
partes testimonios del culto a los antcpasados, los textos más
antiguos no contienen ningún vcstigio de ello. En el Ríg-Vedd
Scmhtta. el más antiguo tnonumento de la raza aria, no encoll-
trarnos ningurlo. Los eruditos modernos estiman que lo que allí
se encuentra es el culto a la naturaleza. La rneute hurnana pare-
ce esforzarse por obtener una vislumbre de lo que pasa detrás
del vclo. La aurora, el crepúsculo, cl huracán, Ias fuerzas prodi-
giosas y titálicas de la naturaleza, así como sus bellczas, todo

NECESIDAD DE I,A RELICIÓN I5

ha dado qué pensar al hombrc, cuya firente aspira a ir más allá,

a comprender algo de ello. En esa lucha, el hombre doia a estos
fenómenos con atributos personalcs; les da alma y cuerpo, a

veccs bellos, a veces trascendetrtales. Cada tentativa concluye
por resolvcr estos fenómenos en abstracciones, personificadas
o no. Lo mismo se enctrentra entre los antíguos griegos: toda su
mitología es, simplenrente, culto a la naturaleza en lo abstracto,
Igual puede dccirse de los antiguos g€rmanos, de los antiguos
csca[dinavos y de todas las otras razas arias. Encontranros,
aquí también, poderosos argumentos en favor de lá tesls según

la cual, la religión tiene su origen en la personificación de las

fucrzas de la naturaleza.
Esios dos puntos de vista, IJor contradictorios que par€z-

can, puedcn ser conciliados sobr€ una tercera base que cónsti-
tuye, según rni opinión, el germen real de la religiÓn' y que yo

propongo llarnar: la lucha por Lrascender las limilac¡ones dc

los sentido$. O bien el hombre busca a los espíritus de sus an-

tepasados, a los espír¡tus de los muertos, esto es' desea tener
una vislumbre de lo que hay después de la desaparición del

cuerpo: o bien, desca comprender el poder que está obrando
detrás de los fenómenos cstupendos de la naturalcza. 'l'anto en

un caso como en cl otro, una cosa es cierta: trata de trasce¡rder

las limitaciones dc los sentidos. No pr¡edc conlcntarsc más con

ellosl quierc ir más allá. La cxplicación no necesih $er miste'
riosa. A mí me parece natural que la vislumbre primera de la

religión nos sea dada por los sueños Muy bicn podemos recibir
nuestra primera nociótr de la inmortalldad en sueúos. ¿No en-

contramos allí un estado complcta¡nente ma¡avilloso? Sabemos

tambión quc tos niños y las mentes poco desarrolladas no ven

sino muy poca diferencÍa entre el estado dc suerio y el de vigitria.

ZQué más natural que ellos encuentren normal y ló$co que la

mente conlinúe activa, con todos sus complicadcJs engranajes,

aun durante ci sucílo. mienlras el crtcrpo cll apariellcia cstá

nmcrto? ZQué tiene de asombroso que, a renglón seguido, los

hombres lleguen a la conclusión de que esa misma activldad

cont¡núa aun después que elcuerpo ha dcsaparecido para siem-

pre? Esta sería, a mi parccer, una explicac¡ón rnás natttral de lo
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sobreuatural: por medio de esta idea del sue¡o, la mente huma-
na sc eleva a conccJrtos cada vez más altos. Con el tiempo, natu-
ralnlente, la gran mayoría de k)s hombres se ha dado cuenta de
que sus sueños no eran conlirmados por su experleneta en el
estado de vigilia, y que en cl cslado de sueño, el hombre no goza
dc una existencia nueva, sino que revive simplemcnte las expe-
riencias que ha ten¡do clespierto.

Pero en eso había comenzado la búsqueda, y se dirigía al
interior; el lrombrc contir¡uó inquiriendo, más profirndamente,
en las diferentes etapas de la mente y descubrió estados más
elevados que ios de la vigilia y cl sucño. Fsos estados los encon-
trarnos en todas las reli$ones organizadas dcl mundo, llama-
dos con el nombre de éxtasis o inspiración. En todas las religio-
nes organizadas, se ha alirmado de sus fundadores, profetas y
menaajeros, quc han experimcntado estados de menie que rro
elan ni el de la vigilia ni el del sueño, y en los cuales se encontra-
ron, frente a lrcnte, con ulra nueva serie de hechos rclacionados
con el llamado reino espiritual. En estos dominios, ellos realiza-
ron cosas con mayor intensidad que las que nosotros experi-
mentanros en estado de vigilia. Tonlen por ejemplo [a rel¡gión dc
los brahmines. 5e dice que Ios Vedas han sido escritos por rishts.
trstos rlshls eran sabios que habían logrado ciertas realizacio-
nes. La definición cxacta dcl térntirio sánscrjto rtsh¿ es: "aquél
que realiza los n¿antras", de los pensamientos expresados en
los himnos védicos. Dstos hombres declararon habcr conrpren-
dido, hab€r sent¡do *si cabe ernplear esie término cuando se
trata de lo suprasensorio- ci€rtos hcchos, y procedieron a re-
gistrarlos. La misma verdad la vemos proclamada entre los ju-
dios y cristianos.

Podría hacerse una excepciórr para el caso del budisuro tal
como es comprcndido por la escuela mcridional. $c puede pre.
guntar: Si los budistas no creen en ningún Dios, en ninguna
alma, icónro pucde su rcliÍión ser cxtraída de ese estado supra-
sensorio de cxistencia? La respucsta es que aun los budistas
encuentran una lcy ntoral eterna, V esa ley moral no ha siclo
col¡struida por la razón, cn el sentfdo habitual de este térmi¡ro.
Buddha la ercontró, la descubrió. cuando estaba en un estado
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supraconscl€nte. Aquéllos de ustedes quc han estudiado la üda
de Buddha, aun tal comó está tir€vemente bosqueJada ct1 ese
bello poema La Luz de Aslo, tal vez recorda¡án que se rcpre-
s€nta a Buddha sentado bajo el árbol Bo, en donde estuviera
hasta que logró ese cstado supraconsciente. Todas sus enseñan.
zas lc llegaron así, y no conto resultado de iina actividad pura-
mcnte intelectual.

Vemos, pues, que todas las reli$oncs hacen esta formida-
ble aserción: la ¡rente humana, €n ciertos momenüos, va más
allá, no solamcnte de las limilaciones dc los sentidos sino taln-
bién dcl poder de razonamiento. Se cncuentra entonces, cara a
cara, con hechos quc jamás lrabría podido sentir, que jamás
habría podldo hallar por el lazonamiento. Estos hechos forman
la base de todas lás rellglones del mulldo. Naturalmetlte, tene-
mos el dcrecho de rehusarnos a adntltirlos hasta que tengamos
una prueba de ellos, y sometcrlos a la pmeba de la razón. Shr
cmbargo, todas las religloncs existentes cn el mundo reivindt-
can, para la mcnte humana, ese poder especial de traspasar los
fímites de los scntidos y de la razón: y a cse poder Io etruncian
conro un hecho.

Fhera de la cuestión de saber en quó medida cstas asercio-
nes proclamadas por las religlones son ciertas, encontranos
una particularidad que es común a todas ellas: están en con-
traste con los descubrimlentos concretos de la ñsica, por ejem-
plo, erl el s€rrtido clc quc todas son nociones abstractas; y cn
todas Ias religiones altamentc organizadas toman el aspecto más
puro de lo Ullo,Absiracto, ya sea bajo la forma de la Presencia
Abstracta, como Ser Omnipresente, como Personalidad Abstracta
llamada Dios, o como Ley Moral, o sea bajo la forma de una
Escncia Abstracla, subyacentc a toda existencia. De igual modo,
en los tie¡npos ¡noderno$, las tentativas hechas pala prcdicar
religiones sin haber recurrido al estado suprascnsorio de la
mente, han debido ¡etomar las üejas nociones abstractas de los
antiguos, y darles diferentcs nombres, tales como: "Ley Moral",
''tlnidad ldeal", etc., mostrando así que esias abstracci res lro
está¡r en los senüdos. Ninguno de nosotros ha visto todavía un
Scr Humano ldeal, y sin embargo se nos pide quc creamos en é1.

I
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Ninguno de nosotros ha visto todavía un hornbre idealnlentc
perfecto, y sin embargo, sin este ideal no podenlos progl esar'

I-lay, así, un hecho que se desprende de todas estas dilerentes
religion€s: hay una Unidad Abstracta ldeal que se coloca delan-

te de nosotros, sea bajo la forma de una Persona, de un Scr

lr¡personal, de una Ley, de una Presencia o de una Esencia.

Siempre luchamos por clcvarnos para alcanzar esc ideal Todo

ser humano, sea quien fuere y donde quiera que estÓ, posee un
icleal de poder infiriito.'lodo ser hunranr: posee u:I tdeal de pla-

cer ¡nfinito. La mayor parte del trabaio que vemos hacer en tor-

¡1o de nosotros, de la actividad que se manifiesta por todas par-
(es, es la consecucncia de los esfuerzos por llegar a ese poder

infinito o a ese placer infinito. No obstante' un número pequeño

de individuos dcscubren rápidamente que ese podcr infinito que

se esfuerzar¡ por alcanzar. no prrcdc scr obtcnido por los scnti-
dos. También, muy pronto, encuentran que ese placer inlütito
no puede ser adquirido por los sentidos, o, cn otros {érminos,
que los sentidos son demasiado limitados, que e[ cucrpo es de-

masiado lünitado para expresar lo Infinito. Manifestar lo lnfini-
to con lo linito cs cosa imposible. 'farde o tempra¡ro, el hombre
aprcnde que ltay que renrmciar a expresar lo Inlinito por lo fini
to. Esta renunciación, este abandono de la tentativa, es cl punio
de partlda de la moral. La re[unciación es la base misma sobre
la cual reposa la moral. No se ha predicado jamás un código de

moral que no haya tenido por base la renunciación.
La moral siempre nos dice: "No yo, sino tú". Su divisa es:

"No el yo, sino el no-yo". Nos cllcen las leyes de la moral que

tenemos que ábandonar las ideas vanas del Índividualisllo' a
las cuales s€ alerra el hombre cuando intenta hallar por los sen-

tidos ese Poder Infirito o ese Placer Infinito. Tienen que colocar-

se detrás y dcjar los otros delante de ustedes. Los sentidos di-
cen: "Yo primero". La moral díce: "Debo scr el último". Así. to-
dos los códigos éticos tienen por base esta renunciación: dcs-

trucción, y no construcción, de lo individual en cl plano mate-

rial. Aqu€l fufinito no encontrará jarnás su expresión sobre el

plano material; e6to no es posible nl concebible.
El hombre debe, pues, abandonar el plano de la materia y

NECESIDAD DE ¡-A RELIOION 19

elevarsc hacia otras esferas para buscar allí una expresión más
'profunda de esc tnfinito. Así son moldeadas las diversas lcycs
óticas, alrededor dc cste principio central único: la eterna abne-
gación. E¡ perfecto aniquilamiento del yo es el ideal de la ética.
La gcnte se asusta cuando se le pide quc no piense más en su
individualidad. Pa¡ece tener temor dc perder lo que llama su
individualidad. Al mismo üempo. esos rnismos hombres profe -

san como jústos los ideales más clevados dc la moral, ¡rero no
piensan jamás un instante que el objetivo, la meta, la idea rnis-
¡na de toda rnoral es la destrucción, y no la construcción, de lo
individual.

Los cánones utilltarios no puede¡l explicar las relaciones
morales de los hornbres, puesto que, en primer lugar, no po.
dríamos derivar de consideracioncs utilitarias ninguna reglíi de
moral. Sin la sanción sobrenatural, corno se la llanra, o pcrcep-
ción de lo supraconsciente, como ¡:reficro decir, no ¡:uccic ha-
ber ninguna ética. Sin la lucha hacia lo Inllnito, no puede haber
ningún ideal. Todo sistema que quiera encerrar a los hor¡rbres
dentro de los límites de sus propias sociedades, no cs capa?. de
encontrar una explicac¡ón a las leyes morales de la humanidad.
nl utilitario qui€re que abandonernos la lucha por ¡o Infinito, cl
csfuerzo por lo Supraconsciente, por irnpracticable y absurdo,
pero, en seguida, sin transición, nos pide que nos so¡netamos a
la ética y obr€mos bierl para con la socicdad. ZPor qué hemos
de obrar bien? Obrar bien es una considerac¡ón secundaria.
Debemos tener un ideal. La moral no es la meta, sino el lnedio
para alcanzarla. Si no hay una meta antc nosotros, ópor qué

hemos de scr morales? aPor qué temgo quc obrar bicn para con
el próJimo, en vez de haccr nral? Si la fclicÍdad es la rncta de la
humanidad, épor quó uo haccr nd propiá fclicidad y la desgra-
cia ajena? ZQué me lo impide? En segundo lúgar, la utilidad
sumlnfstra una base dcmasiado esl.recha. Todas las fornras y
métodos socialcs corrientes son extraídos de lasociedad lal como
ella existc; pero, Zqué derecho tiene el utilitario, cle scntar el
principio de que la sociedad cs eterna? La sociedad no cxistia
en otras épocas: puedc ser que un dla no exista nrás. Muy ¡:ro-
bablemente, no cs nás que una de las etapas tralsitorias a tra-
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vés de las cualcs avanzamos hacia estados más evolucionados,
y ninguna ley extraída sólo de la socicdad puede ser eterna, ni
puede abarcar toda la naturaleza del hombre- Las teorías
xtjlitarias, en el mcjor de los casos, no podrían, pues, aplicarse
más que en las condiciones sncialcs actuales. Más allá no tien€n
ningún valor. Pero una ética, un código de moral derÍvado de la
relígión y la cspírihralidad, abarca al hombre infinito cn su lota'
Iidad. Trata del individuo, pero slts relaciones soü con lo Infini-
to; también trala de la sociedad, por cuanto ésta no es otra cosa
que la reunión dc cierto númcro dc individuos; y como se aplica
al individuo y sus relaciones eternas, llecesariair€nte debc alJIi-

carse al codunto de la sociedad, sea cual fuere el estado de esa

sociedád cn ur rnorDento dado. Vcnlos. asi, que una religión
espiritual es siempr€ una necesidad para la ltumanidad. El hot¡t-
brc no puedc pcnsar siempre cn la materia. por más placentera
que ésta sea.

. Se ha dicho que demasiada atcnción por las cosas espiri-
iuales perturba nuestras relac¡ones prácticas en este mundo.
En la remota €poca del sabio chino Confucio, se decía: "Ocupé-
monos de este mundo, y después, cuando no tcngamos nada
que hacer con é1, nos ocuparemos de otros mundos". Es bueno
que nos ocuper¡¿os de este nrundo. Pero, si una demasiada pre-
ocupación por Io espiritual puede causar algún dano en nuestro
rendirniento práctic<¡, un cuidado demasiado glande por lo que

se llama ''práctico- nos ocasionará perjuicios aquí y en el más
allá. Hafe quc nos tornenros nralerialistas. Di homhre, en cfcc-

to, no debe tomar por nlel.a la Nüúurtrleza, sino algo más eleva-
d0-

Itl harnbre es hombre en tdnl.o se e.slucrza por eleuarse
por encírna d.e kt naturaleza, y esta naturaleza es interna y ex-

terna. No solamente comprende las leyes que rigen las partícu-
las dc la mater¡a exlerior a nosotros, y de aquéllas que están en

nucstro cuerpo, sino tarnbién esa naturaleza interna más sutil
que es, de hecho, la potcucia fnolriz que gobierna lo externo. Ds
muy bueno, es grandioso conquistar la naturalcz¿ cxterior, pcro
es aun ¡¡rás grande conquistar nuestra natüraleza interior. Es
grande y es bueno conocer las leyes que rigen las estrellas y los
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plan€tas; es infinitamente rnás grande y mejor conocer las leyes
que r¡gen las pasiones, los s€¡fimientos, la voluntad de la hu-
rnanidad. Esta eonquista del hombre interior, la ¡)enetración en
los secretos d€ los actos sutilcs que ocurren en la mente huma-
ua, el conocimiento de sus maravillosos secretos, son entera-
ncnte del doninio .i€ la rcli$ón. La naturaleza hu¡nana, el co-
nocimiento de sus rnaravillosos socretos, son enteramente del
dominio de la leligión. La naturaleza huma:la, quiero decil, la
üaluraleza hurnana ordinaria, quiere ver grandes hechos rnate-
riá¡es. El hombre ordinario no puede comprender nada que sea
sutil. Muy bien se ha dicho que las multitudes admiran al leúl
quc masacra un millar de corderos, y no piensan un iastante
que es la muerte para los corderos, aun sietrdo un triunfo mo-
mentáneo para el león; es que sienten placer sólo por las mani-
fcstaciones de fuerza física. Tal como ocurre coll los oralinarios
de €ntre lós hombres; comprenden y encuentran placer en todo
lo qu€ €s exterior. Pcro en toda socicdad hay un pequeno grupo
de hombres cuyos placeres ¡ro están en los sentidos, sino más
allá de ellos; de cuando en cuando tienen la vislumbre de alpo
más clevado que la nrateria y se csfuerzan ¡ror alcanzarlo. yli
leemos la historia de las naciones, c¡ltre líncas, encontraremos
sienpre que la grandeza de un pueblo sc manifiesta cuando el
número de tales hombres aumcnta, y que la caída sobreüene
cuando cesa esa búsqueda dc lo Infinito, conslderacla tan fútil
por los utilitarios. Es decir, quc e¡ manantial rle fuerza d.e cada
raza yace en su espiritualiclad y esa raza cornienza a morir el día
en que su esplritualidad dcclina y el materialismo gana terreno.

Así, adenrás de las verdades y hechos sustanciales que
puede enseñarnos, y de la coufortación que puede darnos, la
religión, co¡no oiencia, como cstudio, es el más grande y el más
sano dc los ejercicios a los cualcs pueda entregarse la mente
humana. Esta búsqueda de Io hrfinito, esia Iucha por lo Inf¡nito,
este esfuerzo por llegar más allá dc las limitaciones de nuestros
sentidos, por librarnos de la materia, por desenvolver el hom-
bre espiritual, estc esforzarse de día y de noche, por hacer que
lo Infinito sea uno con uosotros. csta lucha en sí, €s Ia rnás rraÉ-
nifica y la nlás gloriosa que un hombre pucda librar. Algunos
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encuentran el mayor placer en comer. No tenemos derccho a

decir qu€ no debiera ser así. Otros hallan el máximo placer en

¡:oseer determinados objetos. No tenemos el derecho de repro'
bárselo. Pcro eltos tarnpoco uenen derecho a decir'ho" al hom-

bre que encuentra cn cl pensamlento espiritüal sus más eleva'

dos placeres. Cuanto menos elevada es la organ¿ación, lnás
grande es el placer que los sentidos procuran. Muy pocos hom-
brcs prreden comcr con el mismo gusto que un perro o un lobo
Pcl o todos los goces del perro o del lobo $e han localizado, por
así decido, en los sentidos. En todos los paíscs, los tipos huma'
¡ros inferiores encuentran su placer en los sentidos' mientras
que aquéllos que ticuen cultura y educación, lo hallan en el pen-

samiento, en la fllosofia, en las artes y las ciencias. La espiritua-
lidad es un plano más elevado aún. Siendo infinito el süeto,
este ¡rlano es el rnás elevado, y el placer que en él sc encuentra
es también el más alto para aquéllos que saben apreciarlo. Así,

aun desde el punto de vista utilitario, según el cual el hombre
debe busca¡ su placer, deberíamos cultivar el pensamiento reli-
gioso, pu€sto que es el placer más elevado que existe. Como

estudio, la religión me parece, pu€s, absolutamente necesaria
Podemos darnos cuenta por sus efectos. Es el móvil más

podcroso que mueve a la mertte humana. Ningún otro ídeal pue-

de producir en nosotros una cantÍdad tan grande de energía

como el ideal espiritual. Hasta domde la histor¡a humana alcan-

za, es evidcnte para todos nosotros que esto ha sido asf' y que

los poderes de este ldeal uo han muerto. No negaré que los hom-
brcs pueden ser muy buenos y muy rnorales por razoncs sim-
plemente utilitarias. Hubo en este mundo muchos gt ardes hom-
bres que han sido perfectamente sanos, morales y buenos por
simples rarrones utilitarias. Pero aqüóllos que mueven al mun-
do: aquéllos que, podría decirse, aportan al mundo una lrlmen-
sa carga de magnetismo; aquéllos cuyo espíritu ejercc influencia
cn centenares y millares de hombres; aquéllos cuya vida encien-
de cn otros la llama cs¡:ilitrral, tales holnbrcs -lo cotnpt'oba-
nros siempre- tienen ese fondo de espiritualidad. Su fuerza
rnotriz v¡ene de la leligión. La reltgión es el poder propulsor
rnás grande que rros llcva a realizar esa energia infÍnita que es la
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herencia y la naturaleza de todo ser hurnano. Para formar el
carácter, para hacer cn todas las cosas l() que es bucuo y grande,
para llevar la paz a otros y a nosotros mismos, Ia religión es la
.fuerza motriz más elevada y, por consigui€nte, debería ser estu-
diada desde este punto de vista. La reli$ón debe ser estudiada
sobre una base más amplia que antaño. Todas las ideas estre-
chas, limitadas, agresivas sobre la religión deben desaparecer.
'lbda idea dc secta y trjbu, ¡oda idea nacional de religión, detre
ser abandonada. Quc cada tribu o cada pueblo deba tener su
Dios particular, v perrsar r¡ue todos los olros están equivocados,
es una supcrsiición que debe peftenecer al pasado. Todas csas
ideas debc;¡ .,i ¡ aba¡¡donadas.

A n;iclitla quc [a mente humana se expande, su conducta
espiritual lo lrace también- Llegó ya el momento en que un hom-
bre no puede rcgistrar un pensanlicnlo sin que óste se csparza
sobre toda la superficÍe cle la tierra; por medios puramente lisf
cos, cstamos ahora cn contacto con el mundo e¡¡tero; luego, las
futuras reli$ones de la humanidad hau de llegar a ser tambión
tan universa.les. tan vastas.

Los ideales rcllgiosos del por!'enir deberán abarcar todo l<:

que existe de bueno y de grande en el mundo; deherán, al mis,
mo tlempo, tener posibilidades infÍnÍtas de desarrollo futuro.
Todo lo que el pasado tenía dc buenr:, debe s€r conse¡vado; y
hay que tener ab¡ertas las puertas para lo que el porvenir apor-
tará de nuevo a los ideales ya edstentes. Las religiones no de-
ben, tampoco, scr exclusivas, ni considcrarse unas a otras con
n¡enosprecio porque las ideas partlculares que sc haccn de Dios
son diferentes. He visto en mi vida un número nruy grande de
hombres espiritualcs, de gentes sensatas, que no creían absolt¡-
talnenle en Dios, es decir, en el sentido que nosotros damos a
esa palabra. Pucde ser que ellos comprendieran a Dios rncjor
de lo quc nosotros podamos comprcnderlo janás. La idea de
un Dios Personal o Impersonal, de lo Infinito, dc la Ley Moral,
del llornbre Ideal. todas esas ideas deben entcnderse como com-
prendidas en la deÍinición de la religión. Y cuando las religiones
se hayan arnpliado en esa forma, su poder para el bien será
centuplicado. Religiones que tienen en sí un poder ir)nlcnso. a
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menudo han hecho al mundo más nral que bien, sfmplemente
por culpa de su estrechez y limitaciones.

Aun en nuestros días, encontramos muchas sectas v socie.
dades que tic en casi las r¡tis las ideas, y quc lrrchan entre sí
porque una de ellas no quiere expresar esas ideas exactam€ltte
de la misma rlanera que la olra. For lo tanto, las religiones de-
l)cn ad(luirir anlplitud. Las ¡deas rell{iosas debfn voñcrse urii-
versales, vastas, infiltitas; no será siná entonces cuando la reli-
gión entrarán enjuego plen¿unente, porque el poder de la religión
ahora sólo comicnza a manil'esiarse en el mundo. Se dice a ve-
ces, que las religione,s están en vías de desaparición, que las
ideas espirituales desapafec€n d€ la faz del munclo. A mí mc
parccc quejusto ahora comienzán a crecer. Dl poder de la reli-
gión, anrpliado y puriflcado, va a penctrar todos los elementos
dc la vida huntana. Mientras la religión eslaba cn manos rle un
pequcño número dc elegidos o de grupos sacerdotales. se halla.
ba cn los templos, en la6 iglesias, en los libros, en los dogmas,
en las cercmonlas, en las formas y et¡ los ritos, pero cuando
lleguernos a la concepciólt real, espiritual, univcrsal, entonces, y
sólo e¡rtonces, la relig¡ón se volverá real y v¡vjentc: en¡rará eil
nuestra naturaleza misma; vivirá en cada uno de nuestros movi-
mi€ntos; pcnetrará en cada poro de nuestra socicdad: v será un
poder para el bien en un grado infitritamente mayor áe lo qrre
jamás ha sido antes.

Lo que sc necesita es u scntimiento amistoso entre los
diferentes tipos de religiones, ya que todas juntas trlunfarán o
sucumbirán: una amlstad que surja del respeto y de la estima
rnutuos y no de esa ber¡evolencia, a la vez condescendiente, pro-
tectora y mezquina que, desgraciadan¡ente. eslá de moda cD
rlucstros días, entre mucha gente. f sobre todo, esto debe exjs-
tir entre los tipos de cxpresiones reli$osas que pa¡ten del estu-
dio dc los fenómenos mentales (y que desgraciad¿mcnte reivin"
dican, aun ahora, el dcrccho exclusivo cle adornars€ con el nont-
bre de rcligión), y aquellas expresiones religiosas cuya cabeza,
por asi dec¡r, está penetrando cada vez más en los secrctos dcl
cielo, mientras que sus pÍes permanecen sólidamente plantados
en el suelo; nte refi€ro a las llamadas cienc¡as ltlater¡alistás.
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Rrra que retne esta arinonía, debeiá haber concesiones dcanrbas partes. a veccs muy grandcs, más onn. o ua""" rn,iu-o",
nosas, pcro ca(la ura se cncontrará lanto me¡or por el sa;;Ifi_
cio, y cstará má$ cerca de *r ver<tad. v, nnaríneiie, .i,;,il-
nriento que está conflnado por cl Uempo y el a"o"aü, a. enaoo-tfrl y sc votycrá uno con aquél quc cstá ná; allá dc ambos,(ro,ldc Dt la r¡lente ni los scr¡tfdos puedcn llegar: lu Absol to. lo
fnnüito, lo fJnO s¡n segu¡rdo.



LA NATÚRALEZA REAL DEL HOMBRE

(Conferencia pronunciada en Londres)

Orande es la tenacidad con quc el hombre se aferra a sus

sentidos. Sln embargo, por más sustancial que pucda concebir

al mundo exterior €n el ct¡al vil€ y se mucve, llega un momento

en la vida de los fndividuos, coÍno €n la de las razas, en que

involuntarfamente se pregu¡rtan: "áEs csto real?". Aquél que no

encuentra jamás un installte para cuestionar las credenciales

que le presentan sus sentidos; aquél que a cada instante es ab-

sorbido por un goce material' de cualquier clase, también éi

recibirá la yisita dc la muerte y estará obligado a preguntarl

"¿Es csto real? . Lareligión comienzacon esm prcgunlaytcrmi-
na en la respuesta. Aun en el pasado lejano' allá donde no hay

historia €scrita que pucda ayudarnos, allá en las luccs misterio-

sas de la mitología; en los albores vacilantes dc la civilizaciór,
encontramos ya ia preglunta: "¿Oué scrá de esio? óOué es real?"'

Uno de los rnás poéticos Upanishads, el Katha Upanfshad,

comienza con esta pregunta: "Cuatldo un hombrc muere, la gen-

tc alrederlor de él disputa. Uno declara que se fue para siempre;

otro sostiene que aún vivc. ¿Cuál es la verdad?". Se han dado

diversas respucstas. 'lbdo el dominio dc la metafisica, de la filo-

sofia y d.e la religión está verdaderamente lleno de respuestas

diversas dadas a esta pregunta. Al mismo tiempo' se ha intenta-

do, también, suprimir la pregunta. para poner fin a Ia inquietud

de la mente que pregunta: "áQué hay en cl nrás allá?"' "iQué es

real?". Pero en tanto la nuerte subsista, todo intento de supri-

rnir el problema istará destinado a fracasar. Podemos hablar

acerca dc que no vcmos nada del más allá' que cons€rvamos

todas nucstras cspcranzas y aspiracioncs e¡tcerrndas t tt el lrlo'
rnento presentc; podemos esforzarnos en no pensá¡ en naoa

más allá del mr.rndo cle los sentidos, y puede ser que todo lo

externo concurra a Inantencrnos en sus estrcchos límites' El
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mundo entero puede conspirar contra nuestra expansión hacia
más allá del prcserrte. Sin cmbargo, nricntras haya muerte, la
pregunta ha de volver forzosar¡¡cnte, una y otra vez: .,¿La mucrte
es €l fin de todag e.stas cosas a las cuales nos aferramos como si
fueran las nrás reales de todas las rcallclades, las más sustan"
ciales de todas las sustancias?". El mundo se clesvanece cn un
instant€ y no exjste más. Colocada al borde clel precipicio, más
allá del cual se pcrcibe el abisnro abierto, infiniio, toia nrente.
por más endurccida quc esie, se ve obligada a rel roccder y prc_
guntar: "/,Es esto real?". Las esperanzas de toda ula yida, cóns_
truidas poco a poco con todas ias encrgías de ur¡a mcnte fuerte.
se desvanccen cn ur) segru¡do. .,Son eilas rcales? Es neccsario
que la preguntá rcciba su respuesta. Su fuerza rlo disminuve
con el trenrpo: por el contl.ario, va s¡er)tpre en altmellro.

Además, hay el deseo de ser feliz. para ser fclices, co¡re-
mos detrás de todas las cosas; proseguimos nuestra loca carre_
¡a en el mundo exterllo de los sentidos. Si hablao ustedes con
un joven que tiene éxito en ta v¡da, les dirá quc ésta es rnuy real,
y verdaderamente, lo crec así. Ouizás cse mismo hombre. cuan_
do envejezca y vea que la fortuna le huye siempre, les diga en-
tonces que es el destino. Se da cuenta, finalrnente, de oue gus
deseos no pueden ser salisfechos, por doquiera que vaya, eu.
cuentra una muralla adam:rntina que no puede atravesa¡. 'lbda
act¡vidad en el dofnilrio d€ los sentidos provoca una rcacción.
'lbdo €s efimero. Goce, miserja, lujo, riqueza, poder y pobreza,
aun la vida nrisma, todo es eñmero.

La humanidad puede optar entre dos posiciones. Una es
creer, coll los nihilistas, que todo es nada, que no sabemos nada,
quejamás podrcmos saber nada, ya sea deJ futuro, del pasado v
aun dcl presente. Porque debernos r.ecordar que aquél-que nie-
ga €l pasado y el futuro y quiere adherirse al presc¡rte, es sim-
plem€nte un insensato. Se podría, así mismo, negar al padre y a
la madre y afirnar al huo; esto sería tan lógico como aquello.
Para [cgar cl pasado y cl futuro, es necesario, ilrcvitablemente,
n€gar tan¡bién el presente. Esta es la posición de los nihilistas.
Pero, Jamás he visto un hombre que haya podido vivir realnlen-
te como nihilista, ni por un minuto, Es muy fácÍl hablar.
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Y luego está la otra posición: buscar una explicación' bus-

car lo real, descubrir lo que haya de real en medio de este mun-

do eternamente cambiante y efílnero En este cuerpo, que es un

agregado de moléculas materiales, úhay algo que sea r€al? Esta

ha sido la trítsqueda a través de toda la historia de la mente

humana. En los üempos nlás remotos encontramos, a mcnudo,
que algutlos ra¡'os de luz han venido a aclarar la mente de los

hombres. Vemos quc, aun entonccs, cl hornbre iba un poco tnás

allá rle esle cuerpo: que descubrio algo que no es cstc cuerpo

exterior, aunqüe se l€ parezca mucllo' y que es mucho llláls cofll-

pleto, más perfecto, que subsiste aun cuando este cr¡erpo sc

disuelvc. En los hirnnos del Rtg'Veda' dirigidos al Dios del Ftre'

go, que corsume un cadáver, lccnos: "¡Oh, fuego!, llévalo en

ijrazos. d.ulcement€. l)ale un cuerpo perfecto' un cuerpo brillan-

te: llévalo allá donde moran los antepasados' allá donde no existe

n1ás ajlicción, donde no hay más rnucrte". Esta mÍsma idea la

hallarán en toda religiót¡. Y ct¡n ella encontramos otra idea' Es

r r lrecho signiticativo que todas las rcligiones' sin una sola ex-

cepción, ya sea expresándosc en términos mitoló$cos, o en el

lenguaje claro de la filosolía, o aun en hermosos vuelos poéti-

cos, consideran que el hombrc es una degeneración de lo que

era. Esto es lo que se desprcnde de todas las Eserituras Sagra-

das y de todas las ¡nitologías: que ol hombre, tal como es, es una

dcgeneración de lo que fue. l?rl es ct fondo de verdad que halla'

lnos en la historia dc la caÍda dc Adán en Ias Escrituras judÍas

lisio es rcpetido frecueDternente en las Escrituras de los lri -

dúes: cl sueño de un per"íodo, que ellos llaman la Edad de la

Ve¡dad, en e¡ cual ningúll hombre moría, a rnenos que quisiera

morir, en el cua.l el hombre podÍa conservar su cuerpo taüto

tiempo como quisie¡a, y cn el cual su mente era pura y fuerte.

No había, entonces, ni el nlal nl la nliseria' El estadÓ presentc

sería una corrupción de aquel estado de perfección' Al lado de

esto, encontramos también, por todas partes' el relato dcl diht-

vio. Este relato, en sí, es una prueba de que la edad actual es

considerada por todas las religioncs como una cortupción dc

una edad anterior. El rnttndo sc hahía vuelto cada vez ¡nás co-

rrupto hastá que el dilul'io se llevó una gran parte de la humani'
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dad, y de nuevo comcnzó la serie ascendente. Está lentalnente
ásccndicndo otm vez, para llegar a e6e eslado pdmario de purc.
za. Toclos colloce[ el relato dcl diluvio en el Antiguo Testamcn"
to. Estc era tánlillar fl los antiguos babilonios. alos cd¡¡cios. a
los chinos y ¡ los hindíres. M:rnú, un gran sahio de li'intigiic-
dad, orab-a al l¡ordc del rfo Ganga (Cargce), cuanclo un pez muy
pequcüó fuc ¿l pcdiflc protccclón. tll satrto !¡ colocó en un notc
dc agra quc teltíl dclantc.'¿0uó quicrcs?'. prcguntó Manii. Rt
pececillo res¡)oudkl que cl{ prrseguido l}or r:n pcr máñ gla[de.
.y $.e nccesitalrit l)rolecc.lón, Mrnú se llevó al pee(xillo :r su costr.
A¡ di¡r $¡guirnt0, por la r:raii¡lu{r, ó$t¿ $€ habia ir¡clto tan grande
uorrrer el ¡rok'y di¡r) ír Manit; "Yo no puc(l() vivir m:is cn csl.c t)ole.'.
Manú lo prrso c¡r ul cstn¡lque. Al rlÍa slgu¡cllte, hahlasc ur<,llo
tau grande como el cstanquc y dcclaraba no poder permanecer
¡nás allí. Entonces, Manú tuvo que llevarlo a un río. A la maúa-
na siguiente, el pez llenaba el río. Elrtonces, Manú ¡o colocó en
el océano y el pcz le dljo: "Manú, yo soy el Creador del Universo.
He tomado csta forma para venir a advertirte que voy a ilundar
el mundo. Tú construlrás un arca y pondrás en ella una pareja
de cada especie de animales, y harás enbar en el arca a toda tu
familia. Surgirá del agua mi cuerno; amarra a él tu arca y cuirn-
do ]as aguas se rr(ircll, sal y pucbla la l ierra '. Asi, ei murrdo fuc
inundado, y Manú sah,o su propia familia, una pareja de cada
especie de aninralcs y senrlllas de todas las plantas. Cuando las
aguas se retiraron, él salió y pobló el mundo. Nosotros somos
llamados hombres {en sánscrito; "manava'i, pcrque sornos los
descendiente$ de Manú"

Aho¡a bien, el lengl¡nje hunt¿no es r¡¡ inten¿o para exprc"
sá¡ lA verdad intcrior: [sloy oon]plelaülente persuadido dc .lue
un belré, euyo lcngrraJc eslá conrpucsto de sóntdos incó'ltprcn$j-
l¡les. tslá intenlando exprcsar la lilosolia más elevada. pcro el
bebé no.tiene ni los órganos ni los rne.dios para hace¡lo, Ollre el
lenguaje de los ftlósofos más avanzados y el balbuceo de los
bebés no h:y más que una diferencia dc grado y no de naturale-
za. [,o quc llámarnos en nuestros días el lenguaje más correcto,
cl más metódico, cl más matcmático, no tien€ sino una diferen-
cta dc g¡ado con l¿rs lenguas nebulosas, místicas, mitológicas,
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de los aniiguos. Todas ellas tienen dctrás de sí una idea gran-

diosa que, podría d€cirse, se esfuerza por hallar su expresión, y

a menudo, dctrás de esas viejas rnitologías, encontramos sinllen-
tes de verdad y, a rnenudo también, lamento decirlo, detrás de

las bellas y pulidas frases de los nodernos, no encontramos
más que unas perogrulladas consumadas. No hay entonces por
qué desechar una cosa aunque eLla esté preselltada bajo una
forma mitológica y no concuerde con las ideas dcl Scñor Tal o
de la Seúora de Cuál que son de nrtcstra época. Si la gente sc

burla de la religión porquc la mayol't:r de las religiones declaran
que los hombres deben creer en Ia milología enseñada por tal o

cual profeta, dcbería burlarse más aún de esos modernos. En

nuestros días, si alguien cita a Moisós, Iluddha o Cristo' se rien
de él; pero si invoca la autbridad de un Htxlcy, dc un Tyndall o

dc un Darwin se traga todcr lo que dice aunquc ¡1o ten¡ra una
pizca de sal. Para mucha ger¡te, la afirrnacióD: "Es Huxley quicn

lo ha dicho", es suficiente. óEsiarnos realmente libres de su-
persticiones? Ésa era una superstición religiosa y la actual es

una superstición científica: pero, mientras que Ia antigua conte-

nía y esparcía ideas vivificantes de espiritualidad, la nueva con'
tiene y esparce la lujurla y la codicia. Aquella superstición era la

adoración a Dios, y esla superstición es el culto del lucro más

vergonzoso. de la fama o dcl poder. Ésla cs la (liferencia.

Pero volvar¡ros a la mitolo$a. Detrás de todos esos relatos,

hall¿unos unc¿ idea que permanece suprerna: que el hombre es

una degeneración de Io que era. Llegando a los tiempos actua-

les, la ciencia nroderna parece rechazar esta posición cn forma
absolula. Los evolucionistas parecen estar en total desacuerdo

con esla aserción. Según ellos, et hombre es el producio de la
cvolución del molusco y, por cotrsiguiente, todo lo que establece

la mitología no puede ser verdad. Si¡l cmbargo, existe cn la In-
dia una mÍtología que puede conciliar estos dos puntos de vista.
La mitología hindú ticnc una teoria basada en los ciclos, según

la cual todo progreso se produce cn ondas. Cada ola está acom-
pariada pol una depresión quc, a su vcz, es scguida Por una

cresta; luego por otra depresión, después por otra cresta. El
movimielto es cíclico. Aun sobre la base de la investigaciÓn ¡no'
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derna, es cier-to, sin duda alguna, que el houbre rro puede ser
unlcamente el producto de una evolución..lbda evolución Dre-
sr.tpone una involución. El sabio mocler¡ro nos dir-á qrre no sr
puede extraer de una máquina más que la canüdad di energla
que se ha puesto previarnente en clla. No sc puede producir aft<>
de la nada. Si cl honrbre es un molusco evolucio.,ado, entoncesil
hombre perfecto, cl homb¡e-Buddha, el hombre_Cristo estaba
involucionado, cn el molusco. Si no es así, óde dóndc proüenen,
entonces, esas gigantescas personalidades? No puedc salir algo
de la nada. Estamos, así, en condiciones de conciliar las Escritll-
ras con los hallazgos del pensanliento modento. La energía cue
se ntauifiesla lentamente a través rle diferclrtes etapas. llasta iL._
gar a ser el hotnbrc perfecto, no pueclc vcnir de lo nidu. E*irtía ya
en aJguna parte; y si el molusco o el protoplasma es ei estado más
remo[o donde se puede volver a enco¡rtrar una huella, ese
protoplasma, dc alguna manera, debía encerrar esa energía.

Se sostieuen discusiones para saber si este agregádo de
materias que llamamos cuerpo ha causado la 

"paáló"n 
.-1. la

fuerza que llarnamos alma, pensamiento, etc., o bien, si es el
pensamiento lo que hizo aparccer el cuerpo. Las reljgjones dcl
mundo aflrlnan, dcsde luego, que es el pcirsarniento e"l clue ma_
niliesta al cuerpo y no a la inversa. Algunas escuelas ,I,odarnn"
sosticnen que lo que nosotros llamamos pensamiento es, sinl.
plemente, el producto del ajusie de las partes dc la máquúra
que llanramos cucrpo. Esta segunda tesis. según la ctrai el al¡la,
o el conjurito de pensamjentos , o como les giste llamarlo, es el
producto dc esta máquila, el producto dilas combinaciones
lísicas y químicas de la materia que componcn el cuerpo y ci
cerebro, no proporciona una respuesta a nuestra preguntá: é!ué
es lo que crea el cuerpo? áCuál es la fuerza que cimbüra-las
¡noléculas para hacer con ellas uu cuerpo? ZCirál es la fucrza
que toma el naterial en la gran masa de ¡n¿¡teria circundante y
componc rnÍ cue¡.¡Jo de ulra deierrni¡¡ada nlancla, olro cuerpá
de otra manel.a, y así sucesivamente? Leué es lo que hace esta
diferenciación innnita? Decir que la fuerza llamaja alma es el
produeto dc combinaciones entre las moléculas rlel cueroo. cs
poner cl carro dclante del caballo. óCómo sc han prorluciáo es_
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tas combinaciones? ¿Dóndc estaba la fuerza pa¡a provocarlas?

Si dicen usledes quc alguna otra fucrza ha causado estas combi-
naciones, que el alma es el producto de esta materia y que el

alnla misrna fque contprende cicrta masa de materia) es cl rc-
sultado de esas conlbillaciotes, ósta no es una respuesta. La
teoría que hay que adoptar es aquélla que expl¡ca la nlayor par-
te de los hechos, si no todos, y esto sin contradecir otras teorías
exi$tentes. Es más lógico decir que la fuerza que toma la lnate'
ria y corr ella forma el cucrpo, es la n:isnta que se maniflcsta pr:r
iniermedio cle ese cucrpo. Por consiguicnte, decir qnc las fuer'
zas-pensamiento quc lnaÍifiesta el cucrpo son el producto d€l
arr€glo de las moléculas y no tielten existencia independicnte,
carece dc sentido; y decir que la fuerza pucde ser cl prodttcto de
una evolución de la ntateria, tampoco lo tiene. Más bien, lo que

cs posiblc denrostrar es r¡tt( lo quc llantamos inatcris" no cxis-
te para nada. N<¡ es rnás t¡ue un eslado particulai dc la fuerza.
Se puedc probar c¡ue la solidez, la dureza y todas las otras cua-

lidadcs de la materia. no son s¡no consccuencia de movilnicn-
tos. La aceleración del movimiento de remolino lmpreso a los
líqLridos, les cla la fi.rerza dc sólidos. Una r[asa de aire cn remo-
ljno, conro en un ciclón, se vuelvc scrflejante a un sÓlido, y su
choquc pucde rorlper o seccionar sóliclos. Si $e pudiera hacer
rrover el hilo de una telaraña a una velocidad cerca¡)a al infini-
to, sería tan sólitlo conln na cadena de hierro y podría cortar
en dos a un roble. Si miraDlos las cosas así. será más fácil pro-
bar que lo rlue llamanros matcria no cxiste, mientras que la otra
proposición no puede ser prohada.

/Cuál es la fuerza r¡uc s€ maniflesta por interrnedio dcl
cuerpo? Cualquicra que s€a esa fuerza, es evidentc para todos
nosotros, que ella se apodera de partículas, por así dccir, y con
ellas construye formas: el cuerpo humano. Nadie v¡ene aqui a

construir cuerpos para ustedes o para nií. Jamás he visto a na-
die con1er álimenl.os ¡:or mí: es necesar,o que yo rnismo los asi-
mile, y es con esos alimentos que fabrico sangr€, hucsos y todo
lo denrás. ZCuál es csa fuerza rnisteriosa'¿ Las idcas sobre el
lirturo y el pasado parecen terroríficas a mucha gentc. A mrt-
chos lcs parecen vanas especulaciones.
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Tomemos nuevamente nuestra pregunta: ¿Cuál es esa fuerza
quc en este momento obra por nrrestro intermedio? Sabemos
quc cn la antigiiedad, en toclas las escrlturas sc consideraba que

csc poder, esa rlanifestación de pode¡ erá una sustanciá bri-
llar)tc que tenía la forma del cuerpo. y que subsistía aun des-
puós de que el cuerpo había caído. No obstante, más tarde ve-
mos llegar una idca ¡nás elevada, según la cual ese cücrpo sutil
no represeritaba aquella fuerza, Todo lo quc ticnc forma debe
ser el result¡do de combinaciones de partículas y neccsita ser
movido por algr: situado detrás. S1 nuestro cuerpo fisico fiecesi"
ta ser dirigido por algo que no sca cl cuerpo, el cuerpo lumino-
so, por las mismas rivones, iendrá también necesidad de ser
dirigido por algo que no sea é1. Este algo ha sido llanrado el ser
<¡ alma, en sánscrito, Afman. Es entonces el 

^trnd.n 
que, por

intennedio del cuerpo luminoso. ¡:odríantos decir, actíla sobre
el cuerpo fisico extcrior. lll cucr¡ro sutil es considcrado conlo
receptáculo de la mente y el Atman cstd más all¿i. El Atman to
es la mentel elAtr?lan hace funcionar lá mente, y por intermedio
de ésta, el cucrpo. Ustedes ticnen un A¡man, yo tengo otro; cada
uno de nosotros tiene un Aanrcn aparte y un cuerpo sutil sepa-

rado, por intermedio del cual obra sobre el crrcrpo fisico cxie-
rior. Se hán hecho, entonces, preguntas sobre este At¡non, so-
bre su naturaleza, áQué es este Aúmd.n, esta alma del hombre,
que no es el crrerpo ni la mentc? Grandes d¡scuslones se han
suscltado; se han sostenido teorías; matices diversos han visto
la luz en las búsqucdas filosóficas. Voy a tratar de presentarlcs
algunas de las conclusiones a las cualcs se ha llegado acerca dc
este ¿¿mcn.

Los diferentes sistemas lilosóficos parecen estar de acuer-
do en admitir que eL Atmd'n, sea lo que fuere, no tiene forma ni
linritaciones, y co¡ o no tlene ni folma ni contornos, debe ser
orn ipres€nte. El tiernpo comicnza con la mcrite. y el espaclo
tanlbién está en la mente. La causalidad no puede subslstir sin
el ticmpoi sin la idea de sucesión no puede habcr ninguna idea
de causalidad. EI tiempo, el espacio y la causalidad están, por
consiguiente, en la rnente. Puesto que elAtman está mas allá de
la mentc y cs sin forma, debe estar más allá del ticmpo, más allá
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del espacio, más allá de la causalidad. En consecuencia. si está
más allá del tiempo, de¡ espacio y de la causalidad, debe ser
inflnito. Es en este punto donde vemos intervenir la rnás alta
especulación de nuestra filosofia. El Infinito no puede ser dos.
Si el alma es Infinita, no puede haber más que una, y todas las
nociones de almas distintas 

-ustedes tieneu un alma, yo tengo
otra, etc.- no corresponden a la realidad. Dl Hornbre Rcal e-s.
por consiguiente, urio c infinlto, el Espíritu Omnipresente. y el
hombre aparente no es ¡nás que una l¡mitación de ese Ho¡Ibre
Real. Dn estc sentido, las rnitologías son verdaderas; el hot¡rbre
aparente, por nás grande que sea, no es más quc un débil refle-
jo del Hombre Real, que está más allá. El Hombre Rcal, el Esoí-
r¡tu, estalrdo ¡nás allá cte la causa y del efccto, no estando hsaio
ni por el Licnlpo ni por el espaclo, debe ser, por lo tanto. libre.
Jamás estuvo ligado ni podría estarlo. El hombre aDarente. el
reflejo, está limitado por el tiempo, el espácio y Ia cairsalidacl v,
por consiguiente, está ligado, O bien, para hablar corllo algLrnos
de nues(ros filósofos, parece estar ligado, pero eu rcalidaJuo lo
está. Lo que es reatidad en nuestra alma es esa onrn¡presencia,
esa naturaleza espiritual, ese tr¡flnito. Toda alma es infinita. Dor
lo tanto ¡o háy niltguna cuestión de nacimiento o uruerle. Un
día en que unos n¡ños rendían examen, cl examinador hacía
preguntas bastante dificiles; entre otras: ..ápor qué la tierra no
se cae?'. €ucría próvooar ¡?spl¡estas sobre ia g¡.av¡lacién. La
mayoría de los niñós eran complc(anre¡rte fr¡capáccs dc res¡rcn-
dcr. Algunos contcstaroo quc era la gravltación o clicron alAuta
otra razótr. Ula pcqucita, (le mcnte despierta. resporrtlió colr
otra pregu ta: "óA dónde caería?'. La pregunta no tienc sentido.
¿A dónde habría de caer la tierra? para la tierra no hav caída ni
ascensión. En el espacio infinito, no hay arriba o aúaio: esto
existe sólo e¡¡ lo relaüvo. Para el Infinito, Zqué es el ir o el venir?
óDe dónde vendría y a dónde iría?

Así, cuando la gente cese de pensar en el futuro o en el
pasado, cuando renuncie a la idea del cucrpo -puesto que cl
cuerpo nace, lnuerc, e6 l¡mitado* habrá alcanzado un ideal más
elevado. El cu€rpo no es el Hombre Real y la mente tampoco,
por cuanto ella también crcce y decrece. Es sólo el Espíritu, que
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está más allá, el que puede vivir etcrnamcute. El cue¡po v la
nlente, por cl contrario. cambÍan de continuo, v dc hciho. no
son mas que los llombres de una scrie de fenómenos cambian-
tes, como los ríos cuyas aguas €stán en constante fluir y que, s¡n
embargo, presentan cl aspecto d€ una corriente ininieriumpi-
da. En nuestro cucrpo, toda parlícu)a se tlansfornla conlinria-
mente; nadie t¡ene el mismo cuerpo durante muchos minutos
seguidos: y, sin entbargo, lo co¡rsideramos siempre el mismo.
lgualmellte sucede con la mc¡rte: feliz un ins(ante, infeliz al si_
guiente; ora fucrte, ora débil; un torbell¡uo siempre cambja¡rte.
Esto no puedc ser el alma, que es inf¡nita. No puede haber cam-
bios sino en lo que es limitado. Decir qLle lo lnfilito cambia dc
alguna manera, sería absurdo; eso no pucde ser. Ustedes pue_
den moverse, y yo lambión, en la medida de nuestros cuernos
limitados; cadá partícula dc este universo está en un estado per-
manente de flujo y reflujo; pero si se considera al universo en su
cor¡junto corno constituyendo una sola unidad. entonc€s no pue"
dc moverse, no puede cambiar. El nlovimierrto es siemprc una
cosa r€lativa; yo me muevo con relación a algulla cosa. No im-
poda cuál partícula dc este unlvel so puede cambiar con rela-
ción a cualquier otra; pcro tomemos todo el universo como uni-
dadr cntonces, icon relaclón a qué puede desp¡azarse? Füera dc
él r1o hay nada. De ahí que esta Unidad infinlta sea incambiable.
inmutable, absohrta, y óste es el tlombre Rcal. Nu€stra Realiclad
cor]siste, pues, en lo Unlversal y no en lo quc es linllado. Es un
vicjo error, por cónodo que fuerc, cl to¡narnos por pequeños
scrcs [in]itados, siempre cambiantes. La gente se asusta cuando
se les dice que son el Ser Universal, preseltte en todas partes.
Con cada cosa que actúa, son ustedes los que actúan; ¡narchan
con cada pie que marcha, hablan con cada labio que habla v
experlmentan emociones con cada corazón que se emociona.

Lagente se asusta cua¡rdo se les dice esto. Les prcguntarán
rep€tidas veces, si podrán mantener su individualidad o no. Su
indivldualidad, oqué es? Desearía verla. Un niño no ticne bigo.
les; pero cuando sea hombre, puede ser que tenga barba y bi[o-
tes. Su hldividualidad estaría perdida si €stuviera en su cuerpo.
Si yo pierdo un ojo o una de mjs manos, mi individualidad se
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p€rderia si estuviera en mf cucrpo. lln borracho no deberia rc-
nuuciar a la bebida, por micdo a perder su indi\¡idualldad. Un
ladrón no debería volverse un hombre honesto por temol a per-

der su individualidad. Si cediéramos a ese temor, nlnguno de

nosotros osaría carnbiar sus hábitos. No hay indivtdualidad, salvo
ell lo hfinito. E$ la única condición que no cambia. Todo lo
dcmás se halla en un estado d€ un conlinuo fluir. l,a individua-
Iidad tampoco puede estar en la memoria. Srtpongan qttc un
golpe en la cabcza me hicicra olvidar todo mi pasado; entonces
yo habría perdido toda individuaúidad. habría desaparecido. Yo

no rccuerdo los dos o tr€s prim¿ros años de lrli ittfanciai si la
meüroria y la existcncia son una, entonccs, lo que yo olvido, ha
desaparecido. La partc de nri vida que no recuerdo, no la he
vivfqg. Es ésta una ¡rocidn blcn cstrecha dc la itrdividualidad.

/Todavía rro Iremos llcga(lo a scr ¡ndivjdr¡os. Nos csforza-
moslacia la individualidad, y eso es lo Infi¡rito,-nuestra natura-
leza real. Sólo vive aquél cuya vida está en todo el universo, y
mientras nlás conceltramos nuestra vida sobre objetos limita-
dos, más rápicló va[ros hac¡a la muerte. En realidad, nuestros
únicos momcntos de verdadera üda son aquóllos cn quc vivi-
n]os en el universo, en los otrosi vivir esta pequeila vida es la
muerte, sencillamentc la muerte; y es a causa de ello que se

siente ¡niedo a la muerte. El rniedo a la muerte no puede ser
conquistado hasla lanto el l¡o¡rbre comprenda que vivirá Inien-
tras haya una vida eü nuestro u¡riverso. Cuando pucda dccir;
"Yo cstoy en todo, en todos; estoy eü Lodas las vidas, soy el uni-
vcrso", €ntonces, solamcnte, llega el estado en que el temot' es

desterrado. Es absurdo hablar cle lnnrortaltdad en lo que cam-
bÍa sin cesar. Uüo de nuestros antiguos filósofos decía: Sola-
mente el Espíritu es el indlviduo, porque es infinito. El Infinito
no puede scr di!'idido; el Infinito no puedc scr seccionado. Ds
por sienpre la mis¡na Unidad única, indivlsa, y ella constituye
el hombre indiv¡dual, el Hombre Real. El hombre aparente es

simplemente una tcntativa de expresar, de manifestar esa ind!
vidualidad que cstá mas allá, y la evohrción no está en cl Espfri-
tr¡. Lari modificac¡ones que se producen -cl malo que se vuelve
bueno, el aninral que se l'uelve hombre, tómenlo de cualquier

f
I-A NIÍIURALEZA REAL DEL HOMBRE 37

manera que lo consideren- no ticnen lugar en el Espíritu. Son

la evolución de la naturaleza y la manifestación del Espíritu.
Supongan que hubiera aquí, ocullándolos de mí, una pantalla
con un pequeño agujero por el cual yo ptrcdo ver algunos de los

l ostros quc cstán frente a mí, sólo algunos. Supongan entre tan-

to, que el agujero se agranda cada vcz más; al mismo tie mpo, se

me aparece una parte cada vez Írás gránde de la escena que está

delante de mí, y finalmente. la pantalla entera desaparece y me

halto frente a todos ustedes. En este ejemplo ustedes no han

cambiado nada; fue el agujcro qrre se agrandó y así fueron ¡nani-
Iestándose gradualmente. Lo miExlo sucede con €l Espit'itu. No

hay nülguna perlección que alcanzar' Ya son ustedes libres y
perfectos. ¿gué son cstas ideas de religlón y de Dios, y esa bús-
queda del más allá? ¿Por qué el hombre busca un Dios? ¿Por

c¡ré el hombre, en todas partes, en cada ctapa de la sociedad,
quíere tener un ideal perfecto, ya sea cn el hombre' o en Dios. o

en cualquier otra cosa? Porque esa ldea está en ustedes. Eran
los laüdos dc su propio corazón y no lo sabían: lo han tomado
por algo exterior. Es Dios clentro de su yo que los mueve abus-
carlo, a realizarlo. Después de la larga bírsqueda, aquí y allá, en

tcrnplos y en iglesias, en la tierra y en los cielos, melven final-
nente. cerrando el circuito, allí donde habían comenzado, en su

propia alna: y se encuentran con quc Aquél que han buscado
por el mundo entero, por quien han llorado y rezado en iglesias
y tcurplos, que consideraban como el misterfo de todos los mis"

terios, enmelto en las nubcs, está más próximo que lo más próxi-

mo, es su propio Yo, la realidad de sus vidas' de sus cuerpos y

dc sus alm¿s. Es su naturaleza real. Afirmenla, manlfiéstenla.

No para volvcrsc puros, puesto que ya lo son. No tienen quc

volverse perfectos, ya lo son. La natul'alcza es semcjante a esa

pantalla clue les oculta la rcalidad dcl más allá. Todo buen pen'

samiento que halla lugar en sus mentcs o que se traduce cn sus

actos. desgarra el velo, podria decirsc, y la pureza, lo Ittfinilo, cl

Dios qrrc cst'á detrás del velo, se muestra más y más.J
Éc aquí kxla la historia del hornbre. Más diáfanÑe vuelve

el veio, más sc transparenla la luz que brilla detrás' puesto que

€l brillar es la ¡raturaleza de la luz. Ella no puede ser conocida;
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en vano intenta,nos conocerla. Sl fuera cognoscible, no sería lo
que es, el eterno sujeto. El conocimiento es una limitación, una
objet¡vación. Él es el sujeto etcrno de todas las cosas, el testiAo
eterno en este universo, cl propio Yo de ustcdes. El conocimie-n-
to, podrÍa decirse, es un paso en descenso, una degeneración.
Sicndo yo csc etcrno stUelo ¿,cómo podemos conoceiioZ Él es la
r¡aturaleza real de cáda hombre, que se esfuerza por manifes-
tarsc de diversas lnancras; de ¡ro ser así, épor qué habria tantos
códigos de moral? ¿Dóndc podcnros encontrar la expl¡caclón de
toda la rnoral? Hay utra idca, expr€sada en diversas formas, oue
se <lesprende corr¡o clemcnto ccntral dc todos los sislemas de
r¡rora¡, y es: Hagan el bieD. Ill móvil que inspira las accÍones de
los hombres deberia ser la caridad para con los hombres, la
caridad para con todos los a¡limales. Éstas son sÍempre divcr-
sas maneras de ex¡rresar esta vcrdad eternar "Yo soy el Univer-
so; esl.e Untvcrso es uno". Si no, ¿dónde cstá la razón de ello?
óPor qué haria el bico a otros? ¿Oué es Io qu€ Ine obliga a hacer-
lo? Es la sirnpatía, cl scntimiento de la ident¡dad universal. Aun
los corazones más endurecidos experimentan, algunas vcces,
sinlpatia por otros scrcs. AuIr el lrombre que se espanta cuando
se le dice que esta pretendida individualidad no es más quc
una ilrsión, que es indigno querer adher¡rse a esta individua-
lidad aparellte, ese mismo hoDrbre les dfrá que cl centro dc
toda nloralidad es la renunciación al yo. Mas, iqué es la per-
fccta ¡cnunciación de sí misnlo? Signlfica la renunciación ál yo
aparcnte, la re¡ruuciación de todo egoísmo. La ¡dea de 'yo" y clc
"¡¡río" 

-¿ftanrlc¿ 
ra y tndmQló.- cs el resultado de las supers-

ticioncs del pasado, y tnás se dcsva¡ece esc yo, más se mani-
fiesla el Yo rcal, el Ser. El ccntro, base y esencia de toda ense-
rianza ética es la verdadera rcnuncia de sí mismo; sépalo o no
el l¡onlbre, cs hacia €sto que lcntamente cvolnciona el mundo
ctrlcro: csto es lo que el munclo trata más o nrenos de realizar.
Sólo cluc la nrayor parte de la hu¡na¡¡idad Io hace en forma
¡llcouscieute. ¡gue lo haga conscientelnetrte! iQue haga el sa-
crjficio sabicndo que ese "yo", esc "mío" no cs el yo real; es
solatncnte una liulitaciónl Sólo una vislunlbre de esa infinita
rcnlidad que está detrás. sólo una chispa de ese fuego jnfinito
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quc es el Todo, representa el hombrc presente; lo Inlinito es su
verdadera ¡raturaleza.

¿Cuál es la utilidad, cuál el efccto, cuál el resultado dc este
conocimiento? En nucstros días, debe¡nos valorar todo scgún la
utilidad, segun la cantidad de pcsos y centavos que una cosa
representa. óQué derecho hay de pcdir quc la verdad seajuzga-
da en términos utilitarios o dc dinero? Supongan que su ul¡li.
dad fuera nula, ósería ppr eso nrcnos verdad? La utilidad uo cs
la ¡:rueba de la vcrdadlSin ernbargo, la verdad es la nlás alta
utilidad. La felicidad, lo venros, es lo que (odo el murrdo busca.
pero la mayoría la busca cn cosas que son cfinreras y no reales.
Jamás se ha encontrado la felicidad en los scntfdos; rladic la ha
encontrado nunca cn Ios goces que ellos proporciolla¡r L.-g&USl-

dad sólo se encuentrAsll {gsújtL!. Por eso, lo más útil para la
humanidad es €nco¡ltrar esa dicha erl el Espíritlr. El pullto si-
gu ie ute es éstc : la l gnor"¡-cia 9qJ¿. ttrit,r!.c prOl í[cra.dr l¡t.las.las
miseriaslgn corrsccucucia, la ignora¡rcia fundamental cs ¡rensar
que el Infinito llora y solloza, que es l¡mltado. La base sobrc la
cual reposa toda la ignoraucia es que nosotros -el Es¡ríritu pcr-
fecto, inmortal, por siempre puro- pensamos que sonlos pe-
queias mentes, pequeños cuerpos; ésta es lafucnie de todo egoís-
mo. Tan pronto como pie¡rso quc soy un pequeño cüerpo, quic-
ro conservarlo, protegerlo. mantcnerlo hermoso, a expeusas de
otros cuerpos; €ntonces, ustedes y yo nos s{'pararnos. En cuan-
to llega csta idea de separación, abre la pn(:r'r ¡ ir todos los males
y nos conduce a todas las rniserias. Y ésta cs la utilidacl; si una
pequeña fraccióu de Ia humanidad actrral puede dejar dc lado la
idea dc egoíslno, de estrechez, de pequeñez, esta t¡erra será
maúana un paraíso; pero co¡r máquüras y el dcsarrollo del co-
nocimiento material solamente, no llegará a serlo. Con csto no
se hará sino aumentar la ¡niscria, tal como el aceite que volcado
sobre el fue.go ¡ro puede sino avivar la llama. Sin el conoc¡mien-
to del Espíritu, todo conocim¡ento rnaterial no hac€ ¡¡rás que

volcar aceite sobre el fuego, iro hace más que poncr en las ma-
nos del hombre cgoísta, un instrutne¡rto más con el cual apode-
rarse de los bíenes de los otros, para vivi¡ a costa de la vida
ajena, en vez de dar su vida por los dernás.'J
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¿Ds esto práctico?, es otra pregunta. ¿puede ser pracüca-
do en la sociedad moderna? La uerd.ad na rtnde homenale a"
n¡ngunu socleda(|, (;.nltguu o moderna. I.a socÍeda<j dt:bc ren.
dlrla a fu uerdad, o perecer.l,as sociedades debcrr ser moldea-
das sobre la verdad; la verdad no tienc por qué adaptarse a la
sociedad. Si u¡ra verdad tan noble como el in€goísmo no puede
s€r practicada cn Ia sociedad, es mejor que el hornbre renuncie
a esa sociedad y se rclire al bosque. Éste scría un hombre osa_
do. En efecto, hay dos clases de coraj€: Uno es el que permite
hacer frente a un ca¡ión. y el otro es €l dc la convicción espiri-
tual. Un enr¡:erador que habia invadido la India, había recibido
dc su preceptor el consejo de ír a ver a algunos de los sabios que
vivían en ese pafs. Después de una larga búsqueda, encontró a
un hombre muy viejo senlado sobre un bk:que dc piedra; con-
vcrsó algo con él y qu*ló nruy impr€sionado por su sabiduría.
El emperador le pidió que fuera con él a su pais.

"No 
-rcspondió el anciano*, estoy ¡nuy satisf€cho aquí,

en rni bosque". "Te daré -dijo el emperador-. tlinero, posición,
riquezasi yo soy el cmperadot del mundo". 'No 

-volvió a res-
ponder el sabio- esas cosas no me interesan". ..Si 

no vi€nes, te
mataré" 

-repltcó el emperador. Et anciano soru"¡ó apaciblcmentc
y dio: "Esa es la cosa rnás insensata que pucdes haber dicho,
emperador. Tú no puedes maiarme. A mí, el sol no Duede secar_
tnc. el ftrego no pr;cde qucmarmt. I:r cspacla rro pueáe matarmc.
porque sov el sin nacimiento, sin mucrte, siempre viviente. om-
nipotente, omnjpresente Espíritu". Ésta cs la iirtrepidez espiri
tual, mieltras que lo otro es el coraje del león o rlel tiqrc. Daian-
tc Ia sultlevaciotr clc 1857, un su;am¡ (monjc), un alm;muy gran_
de, fue mortalmente hcrido de una puñalada por rrn sedióioso
rnahometano. Los sublevados hÍndúcs sc apoderaron del a,qre_
sor, io condujcron ante el swan.li y le prcgunlaron si quería que
lo natase. Pero el suom¿ lo miró dulcement€, y le diio al riaho_
metano; "il{ermano mío, tír cres Él!" y expiró. Éste cs otro ejcm-
plo.

l,Qué bicn hay en hablar dc la fuerza dc sus músculos. de
la superioridad de sus instituciones occidentales. si no pueden
us{cdcs co stfltir uDa soc¡edad dolldc tenga su lugar la'Verdad
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más alta? ¿0ué bien, en alabar excesivamente su esplendor y su
glándeza.si se alzan para decir: "iEste coráJe no es práctico!"-
iNo hay ndda práctico fu€ra de las libras, chellnes y peniquesl Y
si es así, ¿por qué vanagloriarse dc su sociedad? ¿a socled.Ld
mús grande es aquéua en la cual la-s uerdades más eleuodas
se uuelDen pró.ctlcas. He aquí mi opinión. Y si la sociedad no
está pronta a recibir las verdades más elevadas, prepárenla,
cuanto antes mejor. iYérganse, hombres y mujeres, en estc espí"
ritu, atrévanse a creer en la Verdad, osen practicar la Verdad! El
mundo necesita algunos centenarcs de hombres y mujcres in-
trépidos. Practique¡r esta intrepidez que osa creer en la verdad,
qrre se atrevc a traducir la verdad a la vida, que no ticmbla de-
lante dc i¿i muerte; rnás aún, para quien la nlucrte cs bienvelli-
da; que hace que el holnbre sepa que él es cl Espír'itr.r y que
nada, cn todo cl universo, puedc matarlo. Entonces. ustedcs
será!} libres. Entonces conocerán su verdadera 

^lma. 
Primcro

debes oír hablar de ese Aaman, después reflexinnar sobrc É1, y
por último, meditar sobre É1."

En los tiempos modernos hay una gran tendencia a ltáblar
demasiado de la acción y den¡grar el pcnsamiento. Actuar es
muy bueno, pero actuamos lnejor cuando lremos reflexionado.
Se da €l nomllre de trabajo a pfqueñas manifestaciones de ener-

$a producidas por medio de los músctrlos. Pero donde no hay
pensamiento, no habrá habajo. Llenen, ¡:ucs, su cerebro de ¡ren-
samientos elevados, dc idealcs supremos: ubíquenlos delante
de ustedes, día y noche, y de allí surgirá una gran obra. No ha"
blen de inrpureza, digan que somos puros. Nos hemos hipnoti-
zado a nosotros mismos con cl pensaniento dc que somos pe-
queños, de quc hemos nacido y de que vamos a morir' y dc que
debemos vivir en este estado de continuo tcrnor.

Hay un relato sobre una leona quc, estando a punto de
paair, andaba buscando una presa; vio un rebario de carneros y
saltó sobre ellos, pcro en €s€ esfuerzo murió, y nació ur cacho.
rro de león quc quedír sin madre. Los carneros lo tomaron a su
cuidado y lo criaron. EI cachorro creció con cllos, comió hier-
basybaló como ellos. Coll el tiempo, el cachorro se convirt¡ó en
un g¡an león adulto, pero siguió creyendo que cra carnero. Un
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día, otro león se aproximó en busca de una presa y quedó muy
sorprendido al ver, en medio del rebaio, un león que huía ante
el peligro, tal como huían los carncros, 'l'rató de aproximarse al
carnero-león para decirle qrre era lcón y no un carnero, pero al
acercársele, el desdÍchado animal huía. No obstanle eso, buscó
la ocasióu, y ur día, al cncontrar al león-carnero adormilado, se

lc a¡:roximó y lc dijo: "Tú eres león", El otro replicó: "Yo soy
carnero"; no podía creer lo contrario, y balaba. El primer león
lo llevó, entonces, a ün lago y le düo: "Mira: he aquí mi inag€ll y
allí la tuya'. Entonces, el supuesto carnero comparó, miró al
lcón y luego su propia irnagen, y en un instante sc dio cuenta de
que era león, Se puso a ru$r y se tenninaron los balidos. Uste-
des son leones, son almas puras, inf¡uitas, perfectas. La poten-
cia del universo está dentro de ustedes. "éhr qué lloras, amigo
n¡Ío? Para ti uo hay nacimiento ni muerte. éPor qué lloras? Pará
ti no hay enfermedad ni miseria. Ercs como el clelo inilnitoi
nubes de divcrsos colores lo cubren, allí juegan unos instantes,
y luego desaparecen. Pero el cielo es siempre del mismo eterno
azul".

óPor quó vemos la maldad? Había una vez un trúnco de
árbol. Dn la oscuridad, un ladrón que pasaba se dijo: "Es un
policía'. Un Joven, que aguardaba a su novia. lo vio tambión y
¡:ensó que era clla. Un nirio, al que habían narrado cuentos de
fantasrnas, lo tomó por un fantasma y se puso a gritar. Pero
durante lodo el tiempo aquello no era más que un tronco de
árbol. Vemos al muldo como somos nosotros. Supongamos que
un bcbé se encuentra en una pieza y en ella hay una l:olsa de oro
sobre la mesa; un ladrón viene y se lleva el oro. óSabrá el bebé
r¡uc el oro ha sido robado? Vemos afuera lo quc tcne¡nos inte-
riormente. El bebé no ticne al ladrón en él y no ve al ladrón
afuera. Y así sucede con todos los conocindentos. No hablen de
la perversidad del mundo y de todos sus pccados. Llorcn por-
que aÍrn están obligados a ver el mal. Lloren porque están obl!
gados a vcr cl pecado por todas partcs, y si quieren ayudar al
murrdo, no Io condcnen. No lo debiliten más aún. éQué cs el

¡recado? iQué es la dcsclicha? ¿gué son todas cstas cosas sino
rcsultados dc l¡ dcbilidad? lll mundo es debilitado cada día
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más con tales ensetianzas. Desde la infancia se enseña a los
hombres, que son débiles y pecadores. Enséúenles que todos
son hijos gloriosos de la hmortalidad, aun aquéllos que tnás

débiles parecen. Ilagan peqetrar en su cerebro, desde la infan'
cia, pensamientos positivos; Íuertes, benéficos. Abranse, uste'
des mlsmos, a estos pensamientos y tto a aqttéllos que rhbiliian
y paraltzan: Digan a su propia mente: "Yo soy Dl, yo soy Dl". gue

€sto resuene día y noche en su nlcntc como ttna canciÓn, y en cl

momento de morÍr afirmen: "Yo soy É1". Ésta es la verdadl la
fuerza inflnila del mu¡rdo cs suya. Arrojen la supcrstic¡ón quc
ha recubierto su mente. Seanros valientes, Conozcan la Vcrdad
y practlquen la Verdad. Pt¡ede ser que la tneta esté distat)tc.
pero despierten, levántense y no se detengan hasta alcanzar la
meta-



MAYA E ILUSIÓN
(Conferencia pronunciada en Londres)

Casi todos ustedcs han oido ya la palabra "magc"l. Por lo
general se la cmplea, aunque incorrectamente, como ilusión o
alucilnción, o algo por el estilo. Pero la teoría de maya lorma
uno de los pililres sobre los que se apoya el Vedanta, de modo
que es necesario comprcnderla bien. Les pediré un poco de pá-
ciencia, pucsto qr¡e es grande el riesgo de equivocarse. La más
antigua Ídea de nngo que encontrámos en la literatura védica,
tiellc cl sentido cle iluslón: ¡:ero en esa ópoca no sc había llegado
airn a la verdadera teoría. Itncontramos pasajes conro óstc:
"hrdra, por su Íl{¡Ua, asumió diversas formas". Es cierto que
aquí la palabra mogc deslgna algo como magia, y hallamos va-
rios otros pasajes donde tiene siempre la misma acepción. Des-
pués, el término mago fue perdido de vista por completo; pero
durante esc tiempo, la idea sc desarrollaba. Más tarde, se plan-
teó la sigLriente pregunta: "cPor qué no podemos conocer cste
secrcto del universo?". Y la respuesta dada fue muy signincau-
va: "Porque hablamos en vano, porque cstamos satisfechos con
las cosas de los sentidos y porque estarnos corriendo tras nues-
tros dcseos; por lo tanto cubri:nos, por así decirlo, la Realidad
con bruma'. Aquí, la palabra mogo. uo es empleada cn absolu-
to, pero ise nos da la idea de que la eausa de rruestra fgnorancia
es una especie de b¡uma que ha vcnido a interponerse entr€
nosotros y la Verdad. Mucho más tarde, en uno dc los últimos
Upa¡ishads, vemos reaparecer la palabra mdyd, pero en ese

nomento ya se había operado una transformación, J'múltiples
significados rluevos se habían agregado a este térÍlino. Algunas
teorías habíalr sido l)ropuestas y ot¡as repetidas; algtr"lnas sólo
habían sido esbozadas, hasta que, finalmente, la idea acerca de
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mayo se üjó. En el Shuetashuataro Upaníshad leemosr "Sabe

quc la naturaleza es magc, y que el que gobterna esta mr¡94 es

cl Señor Mismo". Pasando a nuestros filósofos, vemos que el

término magc ha siclo nanipulado por ellos en varias formas,
hasta que llegamos al gran Shankaracharya. Los budistas tam-

bién han maneJado un poco la teoría de m&gl' pero entre sus

manos se ha vuelto muy semejante a lo que se llama ldealismo,
y tal cs cl scntido quc, cn gencral, sc da actualmcnte a esta pala-

bra. Cuando cl hindú dice quc el mundo €s mauo,, iDl ediata-

mente la gente tienc la idea de quc cl mundo €s una ilusión. Esta
interpretación no deja de eslar un poco Justtficada, pücsto que

proviene de los filósofos budistas, entre los que había un grupo
que no creía, absolutamente, en el mundo exterior. Pcro en el

Vedanta tal conio sc desarrolló finalmente, maga no es ni Idca-

lismo ni Realisnlo, ni es utla teoría. Ils una silnple a.serciÓn dc

los hechos: lo que somos y lo que vemos a nucstro alrededor.
Como ya les he dicho, quiencs nos han transnlitido los Ve-

das aplicaban su mcnte en seguir los principios, en descubrir-
los. No tenían tiempo de elaborar los detalles ni de esperarlos:
querían penetrar profundamente en el corazón mismo de las

cosas. Algo quc hay rnás allá los llamaba, por así decirlo, y no

podíam esperar. Esparcidos en los Upanishads' €licontramos quo

los detalles de temas que al presentc llamamos cjencias moder-
nas, son a menudo muy erróneos, pero al mismo ticmpo, vernos

que los principios son correctos. Por ejemplo, la idea del éter'

que es una de las tcorías más recientes de Ia clencfa moderna'

se encuentra cn nuesl.ra liieralura alltigua. en forma mucho más

clesarrollada que en la actualidad, pcro allí estaba como princi-
pio. Cuando ellos intentaron demostrar cómo functonaba ese

principlo, cometierorl rnuchos errores. La tcoría del Principío
vital que peneLra todo y del cual toda vida en cse univcrso no es

más que una manifcstación diferenciada' era comprcndlda ell

la época \'édica; se le encuentra en los Brahm¿¡¿os. En los

San¡hifas hay un largo himno a la gloria del ¡Jrand. del oral
toda vida cs sólo ttlla lnanilcstación. Y a estc respccto, algl¡nos

de ustedes se entcrarán tal vez con interés de quc cn la filosofía

védica hay tcorías relativas al origcn de la vida sobre nuestra' v,cndo enlre vo, 3les. l¡r "y s( Ir¡on'r "ra coln r "i' en cspatiol,
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tierra, que se asemejan mucho a las que han sido formuladas
por algunos sabios europeos modernos. Todos ustedes sabcn.
desde luego, que hay una teoría según la cual la vida ha venido
de otros planetas. Algunos filósofos védicos establecieron una
doctrina segú[ la cual. lavida viene en esa forma de lá Luna.

Pasando a los princlpios, hallamos que esos pensadorcs

védicos eran intrépidos y maravillosamente amplios al propo-
ner teorías grandes y generalizadas, La soluclón que ellos han
dado respecto del rlísterio del Universo, del punto de vista del
mundo cxterior, era tan satisfactoria como podría serlo. Los tra'
bajos en detalle de la ciencia moderria no han hecho avanzar un
solo paso l¡acia una solución, por cuanto los princípios han fa-

tlado. Si la teoría del éter no ha logrado en la antigriedad dar
una solución al misterio del Unlverso. la elaboración de los de-

talles de esta teoría no nos acercaría lnucho a la verdad. Si la
teoría de un p¡incipio vital que penetra en el mundo cntero, ha
fracasado como teoría de nuestro Universo, no habrá adclanta-
do en ese sentido cuando se la llaya elaborado cn detalle, puesto
que los dctalles no cambian el principio del Universo. l,o que
quiero decir es que, er su indagación sobre el principio, los
pensadores hürdúes eran tan audaces, y en algunos casos más
a[daces que los pensadores modernos. Han hecho algunas de

Ias generalizaciones más grandiosas qrre jamás hayan sido lo-
gradas; algunas de ellas subsisten todavia, como tcorÍas aún no

alcanzada.s por la ciencia moderna, ni siqulera en teoría. Por

ejer¡tplo, no solamentc llegaron a la teoría del éter sino que fue-
ron rnás allá, clasificando a la mente corno un éter todavÍa más
sutil. Avanzando más, encontraron otro éter aun más suüI. Y
sin embargo, ésta no era una solución, no resolvía el problema.
Un conocimie¡]to del mundo exterior, por más completo que fue-
ra, no podrÍa resolver el problerna. "Pero 

-dicc el sabio científi-
co- estamos comenzardo a conocer utr poco: csperen unos Po-
cos millares de arios y encontrarelnos la solución . "No", res-
pondc el vedantista, pues ól ha cncoutrado la prueba absoluta-
mcntc indubitable de quc la mente est'á lirnitada, que uo puede
traspasar ciertos línlites; no pucdc ir más allá del ticmpo, el

espacio y la causalidad. Así colno ningún ltombrc puedc saliar
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fuera de sí mismo, támpoco ninguno puede Ír r. ás allá de los

limites (luc le ha sido fij*rlos por las lcyes del ticmpo y tlcl

c.spacio. Totlo intento de d¿scnlra¡1ar las ltyes dcl tienlpo, d€l

espacio y de la causalidad sería vano' dado que el mero intento

implicárÍa adrnitir la existencia de esos trcs. E¡llonces, ¿qllé sc

quiere decir cuan(lo sc dcclara qlre el nlltndo lto existe? "Dste

mundo no tiene existcltcla". ¿Qtt¿ s¡gllilica esto? Sulcrc declr

que e[ mundo no tÍenc una existencia absoluta. No existe más

que con rclación a nri mentc, a su mente, a la mentc de cada

uno. Vemos este ¡nundo con nuestros cinco sentidos, pero si

tuviéramos seis, veriamos en él algo más. Si tuviéramos dos

sentidos rás, se nos apareccría díferente en alguna otra cosa

todavía. Por collsi$liente' no tiene existencia real: no tiene oxis-

tencia incalnbiable, inmutable, hrfinita 'fampoco se le puede

llamar no existentr, puesto qüe vemos que existe y nosotros

debemos traba¡ar €n él y a través de é1. Es una mezcla de cxis-

tencia e inexistencia.
Pasando de las abstracciones a los detalles ordinarios de

- nuestra vida cotidiana, vemos que toda nuestra vida es una con-

tradicción, una mezcla de existencia e inexistencia Hay esta con'

lradicción en el conocimiento Parece que el hombre puede sa'

ber torto, ."o¡r tal que lo desec; pero apenas há dado algunos

l)a¡sü$, choca cor¡tra un muro ada¡üanti¡lo que üo puc e lfan'
cuear.'l'or.lo srr h abaio $tLá ellcf,rrado c|.t ün cír(ulo' y n0 pttcdc

¡rmásalláclcó1. l.osirroblcmns quc están 1á$ cereá de ól y nús

lc alraen, reclanran ,su solución diay uoche, pero no ¡:tlcdc dár-

sela porque le es imposibte ir rnás allá de su intelecto' Y sin

embárgo, el deseo de hacerlo está en él profunda¡lente arraiga-

do. Nübstante. sabcmos que el único bien sólo se obtielle linli-

tando y contetlicndo csc ticseo. Coll cada nrovi rierlto qtlc llacc-

mos pára respirar' cada inq:rrlso de nucsiro coraz't¡¡l nos $ltlcvc

a sei egoistai y, al nrisr¡¡o ticnl¡ro' ltay algirn ¡rodcr tlcltás ¡lc

nosotr;s que no$ (llce qte sélo cl inegoírll¡lo cs truello"lirdt:

llño nacc óptinrista, licne stl{lios (lorados. Durantc su jllv(:tltll(l

se melve más optinista todavía. Le es dificil a un joven crcer

que existc una c;sa que sc llanta muertc, otra que se llarna dc"

riola o degr¿rclación. La vc.¡cz llega y la vida es un montón de

u

I

1



4A ONANA YOGA

ruinas. Los sueños se han desvanecido en el aire y el hombre se
welve pesimista. Así vamos de un extremo a otro, bajo los gol_
pes de la naturalcza, sin saber adónde yanos. Esto me recuei-da
un canto célebre del Leltta Visítara, la biografia de Buddha.
B¡¡ddha *nos dice el libro*. nació conlo saliador de la huma-
nidad, pero en el lujo de su palaeio olvidó quién era. para des-
per{,arlo, algurros ángeles fueron a cantar cn torno de é1. y el
estribillo d€ toda la canció¡r es que nosotros flotamos en el río
de Ia vida llevados por su coftiente, que cambia contil¡uamente,
sin tl egua ni descanso. Asi sucede con nuestras yidas, que se
dcslizan sientpre sin conceder ningpn descanso. óeui dcbentos
hacer? El hombre quc tiene suficiente para comer y bebcr es
optimista; evita todo lo que le haga pensar en la miseria, prres
ésta ¡o espanta. No lc hablen de los dolores y sufri¡nientos clel
mundo; diganle que todo está bien. "Sí -dirá*, yo estoy segu-
roi mirennle. Tengo una casa hcrmo$a; no temo al frlo ni al
hambre; por consiguiente, no pongan ante mis ojos esos cua-
dros horribles". En cambio, por otro lado, hay hombres que
mueren de frío y de hambre. Si van a enseñarles a ellos que
todo está bien, no los escucharári. ócómo podrán ver con agra"
do Ia felicidad de los otros, cua¡rdo ellos son dcspraciadosiDe
cstc moclo, oscilamos cntre el optimismo y cl pesirnismo.

Luego cslá ese hecho tremendo que es la muerte. EI mun-
do entero va hacia la muerte: to<lo muere. Todo nuestrc progre-
so, nuestras vanldades, nrrestras reformas, nucstros luios. nues_
tra riqueza, [ucstro saber, todo üene este rinico desenlace: la
muertc. Es la única cosa cierta. Las ciudades aparecen y dcs,
áparecen, los imperios sf lcvalrtan y caen, los planetas se rom-
pen en pedazos y se reducen a polvo, para ser diluidos cn [a
atmósfera de otros planetas. Así ha ocurr¡do siempre desde un
ticmpo que no ha terido comjenzo. La lnuerte es el fin de todo.
La nuertc es el fin de la vida, de la bcllcza, de la.iqueza, del
podcr y tatnbién de la virtud. Los santos mueren y también los
pccadores; mueren los rcyes y los mendígos. Todos van hacia la
nuerte y, sin enrbargo, existc un tremendo apego a la vida. De
alguna ma[cra, ¡ro sabemos por quó, nos aferramos a la vida y
no podemos renunciar a clla. y esto es rnaud.
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La madre cría a su hijo rodeándolo de cuidados: toda su
alna, toda su üda están en ese niúo. Éste crece v sc hace hom-
brc: puedc scr un canalla y un bruto que todos los días golpee a
$u rn¿¡drc a puntaplés y pui¡etazos. SÍn embar{o, la madre se
alcrra si(,ml)re a su h¡Jo, y si su razón se despierla, la cubre con
la idea dc amor. No piensa casi cn que eso no es anlor, quc es
algo que se ha apoderado de sus nervios y dc lo cual no puede
dcsembalazat se; por más que trate cle librarse de la esclávitucl
en que vive, no puede. y esto es maua.

'lbdos cstalros l:uscando cl vellocino de oro; cáda uno pien.
sa que será suyo.'lbdo honrbrc razonable ve que su clrauie es
quizás una sobre veinle nlillones y, sin embargo. todos luchan
para conseÉ¡rirlo. Y csto es mayc.

l,a muerte está al acecho de su presa noche v día en es-
ta nucsira ticrra y, al nrismo tient¡ro. pcnsamos qu" uu,r,o" u
vlvir eternarnente, Un día le hicieron esta pregurrta al rey
l'udhishthiraz; "¿Cuál es la cosa más maravillosi de esta tie.
rra?". Y el rey respondió: "Diariamente vemos a la gente moÍir a
nr¡estro alrededor y, sin embargo, los hombres creen que no
morirán jamás". Y esto es mayc.

Estas terribles co¡rtradicciones en nuestro intelecto. en
rruestro cotrocimiento y hasta en todos los hechos de nuestra
vida, nos enfrentan por todos lados. Aparece un reformador que
quiere remediar los males que sufre una determinada nación, v
aun antcs de que l<l haya conseguido, sc declaran otros mil lna-
les en otra partc. Es como una casa vieja. quc se está c*yendo;
reparamos una parte v amenaza derrumbarsc otra. En la hrdla,
nuestros reformadores protestan y predican contra la prohibi-
ción del casamiento de las viudas y contra los males que de cllo
resultan. En OccÍdente, el gran mal es que la gente no se easa.
Por un lado, a).udamos a los cólibcs; pero ellos siguen sufrien-
do. Por el otro, ayudamos a la vitrdas; están sufrfendo tambión,
Es conlO tn reumatismo crónico; l0 sacamos de la cabeza y pasa
al tronco; lo sacanros del lronco y pasa a los pÍes. Aparccen
rcforrladores que lJrcdican que la ens€ñanza, la fiqueza y Ia

2 Ol herrna¡ro mayor dc Arluna.
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cultura no deben ser el patrimonio de unos poeos elegidos' y

bacen todo lo que pueden a für de que sean accesibles a todos'

De eso puede résultar más fclicidad para algunos' pero también

puede ier que al llegar la cultura, disminuya la felicidad fisica'

bl conocimienio de ia fellcida<l trae consigo el conocim¡ento de

la infelicldad. Entonccs, ¿qué camino debcmos scgtti¡^? La más

pequeúa canl.idad dc prosperidad nlater¡al que goc€mos cs cau-

sa áe la misma cantldad de rniseria por otro lado Tal cs la ley'

Los jóvenes tal vez no lo vean claranlente, pero los que han vivi-

do tlastante ticmpo, los que hayan luchatlo lo suliciente' lo ccrm-

prenderán. Y eso es maga Estas cosas ocurren día y noche;

encontrar utra solución a esie problcrna es impo$ible ¿Por qué

ti€ne que ser así? No es poslble res¡:onder a esta pregunta' por-

que la pregunta no pucde ser lógicamente forlnulada Dc htcho'

no hay ni cómo ni por qué; sólo sabernos que esto es asl y llo
podcmos evitarlo. Aun comprenderlo, trazar de ello uu cuadro

exacto erl nuestra propia rnente, está más allá de nuestras tuer-

zas. Entonces, ácómo podcmos resolvcrlo?
M<rya es una asercjón dcl hecho de este Universo; de [a

torma cómo marcha. Generallncnte, la gcn{c se asusta cuando

se le dicen estas cosas. Pero nos hace falta osadía' Ocultar los

hechos no es el medio de hallarles solución. Como todos uste-

des saben, una liebre p€rseguida por los pcrros oculta su cabe'

za y sc cree a salvo; cuando nos precipitamos en €l optimismg'

hacemos exactamente co ro la liebre, pcro esto no es un r€me-

dio. Hay objeciones contra eso, mas notarán que. por lo común'

eUas pr:ovienen de la gentc colmada con las cosas buenas de la

vfda. En este país Ilnglaterra], es tnuy difícil volverse pcsimista'

De qué rnanera adnrirable *me dicen todofi- con quÓ progre-

sos, el mundo va adelantc; pero, lo que cada uno es en sÍ mis-

mo, es su propio mundo. Viejos problemas snrgen' iel cristia-

nismo debe ser la única reljgión verdadera en el ¡¡tundo' puesto

que las naciones cristianas son prósperas! Pero esta astrciórt se

contradicc a sí misma, porquc la prosperidad de las naciones

cristianas dcpendp del tnforturlio de las no crisiianas Debe ha-

ber alguien que sirva dc presa. Supongan que cl mundo el¡tcro

se vuelva cristÍano; €¡rtotrces' las naciones cristianas se volve'
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rían pobres, por cuanto no tendrían más naciol)es no crlstianas
a las cuales despojar. Así, el argume¡rto se destru]¡e a sí misnro.
Los anirnales viven a expeusas dc las plartas, los hombres a
expensas de los animalcs y, lo que es peor, a expensas unos de
otros; el fuerte a expensas del débil. Esto sucecle en todas par-
tes, y esto es n1oua. ¿8ué solución ven ustedes? Cada día oínros
muchas explicacioncs, y sc nos dicc que al final todo eslará bien.
Admitiendo quc esto sea posible, ópor qué esta marera satánica
dc hacer el bien? aPor qué ¡lo sc puode haccr cl bien por mcdio
del bien y no con estos nrótodos infcrnalcs? l,os descendientes
de los seres hu¡nanos actuales n€rán dichosos. pero, ipor qué
tiene que haber, ahora, todo este sufrinlicuto? No lmy solución.
Esto es mctgc.

A rnenudo se nos dice, tanrbién, c¡ue uno de los caracter€s
de la evolución es quc clla el¡lnina el mal, y que siendo este mal
continuamente climinado del mundo, al flnal no quedará más
que el bien. Ésta es una cosa muy agraclable de oírr cs reconfor-
tiante para la vanidad de los que poseen bastantc dc los bienes
de este mundo; que no lienen quc librar una ruda batalla todos
los días; quc no son aplastados bajo las ruedas de csa llamada
evolución. Esto, por cierto, es ml¡y brcno y reconfortante para
los afortunados, La masa vulgar puede sufrir. pero a ellos no les
interesa; ique mueran, eso no tiene importancia! Muy bien, pcro
estc a¡gunrcnto es falaz, dcl prirciplo al fin. Etr prinler lugar,

admite como cvidcrrte quc eI bien y el nral que se nlanifies(an elr

este rnundo son dos realidades absolutas. En segundo lugar,

admite una suposiciól] auu peor: que la cantidad de bien estÍ¡ en

vías de crecir¡ric¡lto y la cantidad dc tnal, cn vías de disminrr-
ción. Dc modo que, si cl rnal cstá cn tren clc scr cl|uinado en esa

forma por la llanrada cvolucjíln, Ilegará utt monrclrto e¡r que todo
el mal habrá sido elirninado y tock: Io quc qucdará será el bien.
Esto es fácil de decir, pero, dpuede probarse que ¡a cantidad de
n1al esté en vías dc disrninuir? 'lbmen, por cjcmplo, al hornbrc
que vive en un bosquc, que no sal)c cóI o cultivar su trcnie, que
no puede leer un libro, que jamás ha oido hablar de lo que se

llama escritura. Si es hcrido de gravcdad, cura rápiclantettte,
nl¡entras que nosotros nos r¡lorimos si sc nos rasguna. Las

I
i



52 CÑANA YOCA

máquinas, hacicndo que las cosas sean baratas, contribuycn al
progreso y a la evolución, pero millones de homl:res son aplas-
tados para quc uno solo pueda enriquccerse; mientras qu0 uno
enriquece. ntillares errrpobrecen más y más, y rnasas de seres
humanr¡s son rcduc¡das a la esclavitud. Es así como las cosas
pasan. El hombrc atrimal viye en los sentidos. Si no tiene sufi-
ciente para comc¡ se Si€¡rte tniseralllei o si algo le Sucede a su
flrerpo. se siente dcsgraciado. En los sentidos comien¿an y ter-
minán su lelicidad y 6u desgracia. Desde cl lnoftlen{o cn que
eslc hombrc progresa, desdc que el horizonte de su dicha se
ensancha, el horizonte de su desgracia se agranda en la nltsn.ra
proporción. El hombre que vive en los bosques no sabe lo que
es ser celoso, ni corlparecer a¡te los tribunales, ni pagar im-
puestos, ni ser criticado por la sociedad, ni est¿rr sometido día y
nodrc a la tiranía lllás espantosa que el sata¡ti,smo hurnano haya
janlás inventado y que es esa indiscrcclón que no respcta nin-
gún secreto dcl corazón. No sabe cólto el hornbrc, con todo su
vano saber. con todo su orgullo, se vuelve mil veces más satáni-
co que cualquier otro anirnal. Y es así como, a medida quc cmcr-
gernos de nuestros sentidos, desarrollamos una capacidacl más
grande dr alegr'ía y a Ia vez tcnernos que de-carrollar tnmbién
tlna mayor capacidad de srúrimiento. Los ncrvios se alinau v se
luclvcn ca¡.races rle sufrir más. A mcnr¡do comprobanros, cual-
quiera que sca la sociedad, que el ignorante, el hombre cornún,
no es muy sensiblc a los insultos, s¡ bien siente un buen golpe.
Pero el hombrc culto no puede soportar un solo insulto, tan
sensibles se hau !,uclto sus nervios. Su r]esdicha ha aru¡entado
con la susceptibilidad de scr feliz. Y eso no viene a confirmar en
nada la tesis de los cvoiucionistas. Al acrecentar nuestro poder
de ser felices, aumentamos también nuestra facultad de sufrir. y
a veccs üle inclino a creer que sj aumentamos nuestro poder de
ser felices en pr-ogresión afitméüca, aumentamos, en camllio.
nncstro poder de sentinlos miserables en progresión gcométrj-
ca. Nosotros, que cstaulos progresando, sabemos que nientras
rnás adelantanlos, míts caminos se abren tanto para cl dolor
corno ¡rara el placcr. Y csto es moga.

\¡emos así qrre nrnga no es una teoría para explicar el ntun-
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do: sirnplemente, cs una exposición de los hechos, tale6 como
ellos existen; la base misma de nuestro scr cs contradicción.
Por doquica tc¡remos quc atravesar esa tremenda contradiccióu;
por todas partes donde hay el bien, clebe haber también el nlal;
y por todas partes dondc hay el mal, debe haber algún. bien;
dondc haya vida. la muerte debe scguirla como su somira; todo
el qr¡e sonría habrá de llorar, y lo contrario tamblén €s cicrto.
No se puede remediar esc cstado de cosas. podemos imaÉinar
muy bicn que habrá un sit¡o dondc no existjrá más que el Úien,
y no el mal, dondc no harentos rnás que sonreír y no llorarcmos
nunca. Pero esto es imposible, dc acuefdo con la naturaleza
misma de las cosas, pucsto qu€ las condic¡oncs serán siempre
las nrismas. Donde exista cl podcr dc hacer nacer en llosotros
uua sonrisa, se oculta el poder de haccr brotar lágrimas. f)onde
exisla el podcr de prod|.lcir la telicidad, acccha tanbién, en al-
guna partc, el poder de volverDos dcsdichados.

De manera que Ia filosolia vedanta no cs ni optimista ni
pesimista. Iix?resa ambos puntos de vistay toma las cosas col]to
son. Admite quc cstc mr¡ndo es una mezcla de bien y de nral, de
felicidad y de infortunio; y que para aumcntar lo uno, forzosa-
mentc t€nemos que aumentar lo oir.o. Jamás habrá un lnundo
absolutamente bue no o nlalo, ¡>or cuanto lá idea misma const!
tuye una contradicción cn sí. El gran secretr: que nos revela este
análisis cs que el bien y el mal no son dos enüdades separadas,
rigurosamente disüntas. En este mundo en que viümos, no hay
una sola cosa a la que podamos porrer la etiqu€ta de buena,
itnicaDrcnte büena, y tampoco hay nada en el Ilniverso, a lo que
podamos poner la etiqueta de malo, úriicamente malo. El mis-
rno fcnómeno que parece bueno hoy, puccle parecer rnalo rna¡ia-
na. La misma cosa que apena a uno, pucde regocllal. a otro. lll
fuego que quern¿¡ a un nifio, puede cocinar una buena comida
para un hambriemto. Los mismos nervios qu€ nos traen las sen-
saciones de malestar, tantbión nos traen las sensaciones placen-
teras, Por consiguier¡te, cl ílnico remedio para poller fin al mal,
es poner fin tambiéu al bio ; no ilay otro uredio. Para poner fin
a la mucrtc, habrá que poncr fin también a la vida. La vida sin la
mucrte. la felicidad s¡n la desdicha son (:ontradicciones: no sc
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pueden encontrar solas. ni una ni otra, por cuanto cada una de
ellas no cs slno una nlafiifestaeión diferente de Ia misma cosa.
Lo que yo encontraba bueno ayer, no lo encueltro bueno hoy.
Cuando remcmoro mi vida y veo cuáles ha¡ sido mis ideales en
diferentes épocas, mc doy cuenta de que es así. En c¡erta época,
tenía por ideal conducir un tiro de bue¡ros caballos; en otra,
pensaba quc sl conseguía hacer cierta especic de bombones,
sería perfectamente feliz; más tarde imaginaba que estaría com"
pletamcnte satisfccho teniendo muje¡ hijos y mucho dinero. lloy
me río de todos estos ideales como de meros disparatcs pueri-
les.

El Vcdanta nos dice: Debe llegar un lnomcnto en que ai
rnirar lracia atrás, ¡ros reiremos dc los ideales que nos hacían
tenler el renunciar a nuestra individualidad. Cada uno de noso-
tros quiere conscrvar su cucrpo durante un tiempo ¡ltdefinido, y
cree poder ser así rnuy feliz. pero llegará un mo¡nento en que
nos reiremos de esta idca. Ahora bien, si tal es la verdad, nos
hallamos en un estado de irremediable contradicción: ni exis-
tencia, ni inexistencia; ni fellcidad, ni desdicha, sino una mezcla
de ambas. ¿Para qué sirven, cntonces, el Vedanta y todas las
otras i¡losoñas y rcligiones? I sobre todo, ¿para qué sirve hacer
el bien? He aquí la prcgunta que se presenta a nuestra mente. S,
es verdad que no pueden hacer el bien sin hacer el mal: que
todas las veces que tratan de crear la dicha habrá, también,
indcfecüblemcnte, nriseria, la gentc les preguntará: "ópara qué
sirve hacer cl bicn?". La respuesla es que, ante todo, debemc¡s
trabajar para hacer decrecer la dcsdicha, pues es la única forma
de volvclnos dichosos nosoiros mi6mos. Ta¡de o temprano, cada
uno de nosotros dcscubre esto cn su vida. Aquéllos que tienen
la ¡nentc d€spÍerta, lo descubren un poco antes y los torpe.s un
poco nrás larde; cstos últimos pagan el descubrimietlto muy caro;
los primeros, ¡nenos caro. En seguntlo ltrgar, es ¡recesario que
cada uno de nosotros haga lo que le corresponde, pues éstc es el
único medio de salir de csta vía tlc contradicción. l,as fuerzas
dcl bien y del ¡nal mau(etrdrán estc Universo en acción para
nosotros hasta c¡ue despertemos de nuest¡os sueúos y renun-
ciemos a lracer tortas de barro. Es necesario que aprendarnos
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esta leceión, y ello nos llcvará un tiempo largo, muy largo.
En Alemania se ha tratado de construir un sistema de filo-

sof¡a sobre la base de que lo Infinito se ha vuelto flnito; tentati-
vas del mismo género se hacen en lnglaterra. Sl analizamos la
doctrina de estos fllósofos, vemos quc en ella lo Infinito estaría
tratando de expresarsc en este Universo, y que llegarÍa un tiem-
po en que logrará hacerlo. 'lodo csto es rnuy bueno: hemos uti
lizado las palabras lqfinito, mcnlfesf¿¿oión, expresidn y otras
por el estilo, pero los filósofos piden, naturalmente, una basc
fundamental lógica a la proposiclón de que lo finito puede ex-
presar plenamente Io Infinito. Lo Absoluto y lo fnfiltito sólo pue-
den llegar a ser este Universo, limitándose. 'lbdo lo quc nos lle-
ga por los sentidos, por la mente o por el intelecto, es por fuerza
Itmitado; que lo limitado es ilimitado es simplemente ur absur-
do; jamás podrá ser así. El Vedanta, por su parte, dice q e es
verdad qLre lo Absoluto o lo Infioito trata de expresarse a sí nris-
rno en lo finito, pero que llegará un momento er que se verá quc
ello es imposible; y entonces dcberá batirse en retirada, y esta
retirada signilica remrnciación, que es el verdadero comienzo
de la rellgión. Hoy en dla es muy dificil aún hablar de rcnun-
ciación. Se ha dicho de nlí en América, que yo era un hombre
que venía de un país mucrto y entcrrado hace cirrco mil anos, y
que hablaba de renunciación. El ftlósofo it']glés tal vez diga lo
mismo. Y sin embargo, cn verdad, es el único camino que con-
duce a la reli$ón. Renuncien y abandonen. dQué decía Cristo?
"Quien pierda su vida por mf, la encontrará". Una y otra vez
predicó la rcnunciación como el í¡nico canr¡no hacia la ¡rerfec-
ción. l,lega un momento cn que la nrcnte despierta de ese largo
y pesado sueno; en que el niño abalrdona su Juego y dcsca volver
a su nladre. Ento¡rces descubre la verdad de estas palabras: "El
deseo nunca se satisface con el goce, que no hace rnás que au-
mentarlo, asi como se av¡va el fuego al echarlc rnantec¿i',

Esto es cierto para todos los goccs de los sentidos, para
todos los goces Íntelcctuales, para todos los goces quc la mente
humana es capaz de dar. Ellos no son nada; están dentro de
maua, dcntro de esa red de donde no podemos cscapar. A.lli
podemos correr durantc un tiempo infinito, sin llegar jamás a la
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metá; y todas las veces que luchamos por conseguir un poco de
placer, nos cae encima una moniaña dc desdicha. ¡Todo esto es
espantoso! Y cuarldo pienso en ello, no puedo menos que creer
que esta tcoría dc mago. esta idea de que todo esto es maga, es
la mejor explicación y la única. ¡Cuánta miseria hay en el mun-
do! Si vlajan por pueblos d¡fcrcntes, verán que u¡ros tratan cle
curar sus maJes por un rnedio, otros de clistinto modo. Es exac-
ta¡rlcnle cl mlsrno nral contra el cual lucha¡ las dit'erentes razas.
Se han ensayado diversos procedimientos para detenerlo, pero
ningúü pueblo lo ha logrado. Si el mal ha sido atcnuado en un
punto, se ha acumulado en otro. Así ma¡chan las.:osas. Los
hindúes, para conservar en su raza un alto nlvel de castitlaci,
adoptaron la práctica de los casamlentos entre niños, práctica
que, con cl tÍcmpo, ha deteriorado la raza. Al mismo tientoo. no
pucdo negar quc esos casamicntos dc Diños hacen a la raza lnás
casta. Ustedes, ópor qué optarían? Si quleren que el pueblo sea
miis casto, debilitan físicalnente a hombres y mujeres con casa_
mientos entre nhios. Por otro lado, ¿,están ustedes, en Inglate-
rra. colocados cn mejor siiuación? No: puesto quc Ia casidad
es la vida dc un pueblo- ZNo ven en la historia, quc el pri¡ner
s¡gno anunciador de la n¡uerte dc un pueblo ha sido la ausencia
de castidad? Una vez aparecido este signo, el fin de la ¡aza no se
halla lejano. Enlonces, údón<lc encontraremos una solución a
estas miscrias? Si los padrcs eligen ma_ridos y esposas para sus
hijcls, este mal disminuirá. Las nluchachas de la htd¡a son más
prácticas que sentimenta_les. pero en sus vidas subsiste muy Dcca
pocsÍa. fur otra parre, si la gente elige por sí misma -*¡ao o
esposa, no parece que resulte de ello mucha dicha, General-
mente, la mujcr en la India es ntuy dichosaj no hay muchos
ejemplos de discordia entre cónyuges. En cambio, en los Esta-
dos Unidos, donde reina la libertad más grande, el número de
hogzu'es iufelices. de matrimonios dcsdicñados, es clevado. La
desgracia se encuentra aquí, allá, en todas partes. óeuó nos de-
muestra esto? Quc después de todo, no se ha {anado mucha
felicidad co¡t tocios esos tdr:alcs. Todos lucharnós para asir la
felicÍdad y en cuanto obtenemos un poco por un lado, la desgra-
cia llega por el rltro.
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Ilntonce$, ¿no (lebe o$ traba¡ar parr hace¡. el bicn? Si;
co,| rnás ardor que truncfl. El efecto quc csle conoc¡nllcnl.o tcn-
drá sobrc flosolros, scrá el dc destri¡ir rrusstro fanat¡smo. El
lnglcs no será rná.s fanáflco y |lo maldcci¡.á llt:is al hlndri; apr.cn_
derá a rcspctar las costltmbrcs dc los ditercotes prrcblos. üabrá
menr¡s fanltlsrno y más obras verdarieras. Los fauáficos ¡lo pllc-
clen trabnj.ar, p{rrque clesperdlcii:rn l{s lres cuartas paries ele su
cncryla. El qlre t¡-al)aja cs ul hurnllrc cqurllbr.arlo, cnlmo. prácti-
co Itn esta.fo[¡ a, csta ldca prod|cirá r¡¡r au¡uento de la üp:rci_
d;ld dc lrabajo. Sablendo quc las cosas sor¡ asf. serc¡n<rs nlás
pac¡entes. La vista del mal o de la miseria no Dodrá destruir
más nuestro cquilibrio y hacernos correr dctrás de so-brar. y
poI consiguientc, arlqulrircrrros ¡raclcrrci:r. ¡lucs sabrcrDos r¡rrc
el rnun(lo rlcbc scgulr sll prol)lo rilrno. Si, por e¡cnrplo, tojos
Ins lrunttjrcs llcgn¡l a scr brrctlos, (lrrrüntc csc tl(:mpo los anil)la-
Ies habrán cvolneionaalo y sc habrán vueltc ho¡r¡l¡res: d*berán
pasar por cl lnismo estado, y sucedcrá igtral con las pl:rntas.
r.ero ulla sola cosa es ciertá: el caudaloso río corre hacia el océa-
no, ylodas las go(as de.agua que constituyen la corriente, llega-
do el momcnto, scrán absorbidas por csc océano sill orillas. ñel
misrno lnodo, en nrlestra vida, con todas sus miserias v sus
l)cníls, s s goces. sus ri.$arj y sr¡s lágri0rits, rtu srrl<.¡ llech0 ,"s
clerto, y c$ que toda$ las cosas se preeipit.ul hacja su n¡eta, v
quc no cs sino cucstiórr de ticmPo pírra q c rrstcdcs y yo. y Lei
plaulas y los antluales. y cada parl ícula rtc vi<ta quc ejsie, Je¡a_
mos alcan¿qr el Oce¡¡o lllfinfto de la Ferfccct¿n. la Llbcrtad,
Dios,

.. Permítanme re¡:etirlcs, una vez nrás, qüc [a posiclón ve_
dfurtica no es ni pesimista ni optünlsta- No ctüe quc e$te rnultdo
sea todo b eno o todo malo. Afirma que nuestr; me¡ no ts (le
menor valor que nuestro bien, y que nueslro blen nc¡ es de más
valor que nuestro mal. Están ligados cntrc aí. E¡ mundo está
hecho así, y si ustedcs lo saben, tiaba¡a.¡ár, mr, paclencia, ¿para
qué? cPara qué debe¡nos trabajar? Sl la¡ es el estado dc las co_
s3s, ¿qué haremos? apor qué no volvernos agnósucos? Los ag,
nósticos n:odernos tanlbién sabcn que este próblema no admi¡e
solución, que no sc puede escapar de ese mal de rncrgn, como
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declmos en nuestro l€nguaj€. Por lo tanto, nos dicen que debe,
mos sentirnos satislechos y disfrutar de la vida. pero en eso, a
su vez, hay erro¡ un trel.nendo error, un error enteramcnte iló-
gico. Helo aquí: óQué entienden ustedes por vida? üEntienden
sólo la vida de los sentidos? En esto, cada uno de nosotros no
d¡fier€, sino ligeran¡ente, dsl bruto. Estoy seguro de que no hay
aquí nadle cuya vida esté por entero en los sentidos. Entonccs,
es¿a vida que llevamos significa algo más. Nuestros sentin¡ien-
tos, nuestros pensamicntos. nuestras aspiraciones forman par-
ie integrante de ¡luestl a vida, Luego, esta lucha por acercamos
al gran ideal de la p€rfección, Zno es uno de los elemcntos más
hnportantes que contponen lo que llamamos üda? Según los
agnósticos, tenemos que disfrurar de la vida tal co,no ci. pero
esta v¡da signiflca. por sobre todo, la pcrsecución del ideal; Ia
esencla misma dc la vida cs la marcha hacla la perfeccfón. Esio
es lo qrre nccesitamos y, por consiguiente, rro podcnros ser i:rg-
nóstlcos, no podemos tomar el mundo como parece ser. El pun_
to de vista agnóstico considera que esta vida, menos el elemcnto
"ideal", cs todo lo que cxiste, y pretende que este elemento no
pucde ser alcanzado, dc modo que debe abandonarse su bús-
qucda. He aquí Io que se llama magc: cs esta naturaleza, es este
Universo.

Todas las religlones son, más o menos, tentativas Dor ir
nrás allá de la naturaleza. Ya seau las más rudimeutarlaé o las
más evolucionadas; que se expresen por mltología o por simbo-
logÍa, por historias de deidades, de ángeles, de denonios o por
historias de santos, de v¡dentes, de grandcs hombres, de profe-
tas, o por abstraccioncs de orden filosófico: todas tienen el rnis-
lno objetivo, todas se esfuerzan por ir más allá de estas lirnita-
ciones. En una palabra, todas están luchando por llcgar a la
Iibertad. Consciente o iDconscientemcnte, el hombre siente que
está ligado: qüe no es lo que quiere scr. Esto le fuc enseñado
desde el tnstante en quc comcnzó a mirar a su alredcdor. En ese
instante supo que estaba eücadenado y tanrbién descubrÍó que
había algo en él que quería volar más allá, allá donde el cuerDo
no podría seguir; pero, por el momento, cstaba cncadenado Dor
esas limitaciones. Aun en las rdeas reli$osas más elementaies,
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en las que se adora a los antepasados y otros espíritus, casi
sicmpre violentos y crueles, que rnerod€an alrederl<tr de las ca-
sas de sus amigos y c$tán $ediet¡tos dc sangre y dc brblclas fucr"
tes, aun en esos casos" et¡contrün¡os el faiíor corrrí¡n, et¡c cs ia
libcrtad. El hombre que desea adorar a los dtoscs 

"" 
1,l Jf""

por sobre todo, una libertad más grande que la que él rnismo
tiene. S¡ una puerta está cerrada, piensa qui los dioses pueden
pasar a través de ella y quc las paredes no los detienci. Esta
idea de libertad aunrcnta hasta llágar al ideal dc uu Oios p.r".
¡ral, si¿ndo el conccpto ccnlrí|, quc lil cs rrn Ser {¡uc cstá r¡tás
al¡á dc las limitaclones dc la natt¡raleza, dc rnoyu. 

-Vce¡ 
anlc nri,

por a.sí dccir, e¡¡ uno de esos aparlatlos r.etiros firre había clr l<¡s
oosqucs. a aqucllos altliguos $1bios dc l¡ llldi¡ dlscl|l,enclo csl;r

:u:stlon: 
y en uno de esos lugares, donrle los más aucianos y

n1ás santos aún no han hallado Ia solución, un loven se levanti
en medlo de ellos y clicc: "lEscuchen, oh, hrjosie la Innlortali-
O¡At 

lesg.lclrerl oh, ustedes. que habiran cn tos tugares rnás
elevadosl Yo he hallado cl calnino. iConocierrdo a Aquél que cstá
rnás allá de Ia oscuridad, podemos ir más allá de la muerte!,.

Esla nroUc está en lodas partes; cs terrjble. y sin cr¡lbaroo.
a través de ella dcbemos trabaiar. til hombre que ¿ice, ..yo 

ria_
bajaré cuando el mundo se haya vuclto totalmente bueno, cn_
tonccs gozaré de la felicÍdad", tiene tantas probabilÍrlatles de

9ljtg como el que está scntado al bordc det río Canga y Aice,
"Vadearé el río cuarrdo toda €l agua se haya volcado e"n ei océa-
no". El camino no es seguir magc¿, süto ir contra ella. Éste es
otro-hecho que debemos aprender. No hemos naciclo para se-
cundar a la naturaleza, sino para compctir con ella. Sonros los
amos a quienes ella del¡e serür, y somos quienes nos cubrimos
de cadenas. ZPor qrré cstá aqui esta casa? ño es la natur¿üeza la
que la ha edificado. La naturaleza nos dice: .Vayan y vivan en el
bosque". El homt¡re replica: '.Voy a ediflchr uná caá v a luchar
contra Ia naturalcza'. y csro es lo que bace. Toda la liistor¡a de
la humanidad es una lucha continua contra las llanraclas leyes
de la naturaleza, y es el hombre quien finalmente vence. pasan_
do al mundo interior, también allí se libra la misma lucha, esa
lucha entre el hombre animalyel hombre espiritual, entrc la luz



60 CÑANA YOCA

y las ünieblas, y allí también el hombre resulta victorioso. Él
desbroza su carnino, por así decirlo, fuera de la naturalcza, ha-

cia la liber¿ad.
Así vemos que los fllosofos vedantistas encuentran, más

atlá dc esta maga, algo que no está ligado por ella; y si podemos

llcgar hasta allá, no estaremos ligados a mcyn. Esta idea, bajc)

una u otra forma, es pro¡riedad común de todas las religionesi
pero perá el V€danta no es más que el comlenzo de la religión y

no su término. La idea de un Dios Personal, Creador ¡' Señor del
Univcrso, como sc Lc ha llarnado, que gobierna esLa m(rya, esta

naturaleza, no es el punto fínal de este pensamiento vedántico
sino el comienzo. La idea se dcsa¡rolla más y más, hasta que el

vedantisLa desc brc que Aquól que creía leJos de é1, no es otro
que él rnisrno. y en rcalitlad. está en su interior. Dl es libre, pcro,
por lirnitación, se creía ligado.

MAYA Y LA EVOLUCIóN DEL CONCEPTO DE DIOS
(Conferencia dada en Londres
el 20 de octubre de 1896)

llemos visto cómo Ia idea de maga que forma, por así de-
cirlo, una de las doctrinas básicas del AdoaítaVedantal. se en-
cuentra aún en germen en los Snmhttas y que, en realidad, to-
das las ideas que están desarlolladas en los Upanishads, se en-
cuc¡rtran ya en los Samhiúa.s bajo nna u otra forma. Cast todos
ustcdes están ahora familiarizados con la idea de md!/a, y sa-
ben que algunas veces se Ia explica, elróltean¡ente, como ilu-
sión. de modo que cuando se dice que cl Universo cs m¿¿ga, éste
también debc ser er?llcado como siendo una lluslón. Esta tra-
ducclón de la palabra maga no es feliz ni correcta. Ma.ga no es
una teoría, es simplemente un enunclado de los hcchos concer-
nientes al Universo, tal co¡no cxiste. Para comprcndcr mnga,
tenc¡nos que rcmontarnos a lcls Samhitcs y tomar el concepto
desde sus comienzos.

Hemos visto cómo nació la idea de los ¡Jeua^s. Sabemos, al
nrismo tiernpo que, al comienzo, esos ¡leuas cra¡l sólo seres
poderosos y nada más. La mayoría de ustcdes, cuando lee las
antiguas escrituras -!a sean de los griegos, los l¡ebreos, Ios
pe¡sas o de otros pueblos- se horror¡za al ver que los dioses
antiguos a veces hacían cosas que nos repugnan bastante. Pero
cuando leemos csos libros, olvidamos totalmente que estamo$
en el siglo XIX, y que esos dloses eran seres que existían hace
miles de años. Olvidamos tamblén que quienes adoraban a esos
dloses no veían en sus caractercs nada incongrucnte; no halla-
ban nada que los horrotizara, pues esos dioses cran nluy seme-
jantes a ellos mismos. 9uisiera destacar igualmente que ésta es

I Ved¿xlta n)on{sta,
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Ia gran lección que debemos aprender durante nuestra vida.
Cuando juzgamos a los otros, los juzgamos siempre según nucs-
tros propios ideales. No debería ser así. Cada uno debe serjuz-
gado según su propio ideal y no según el ideal del vecino. En las
relaciones con lruesl.ros semejantcs, nos hallamos siempre bajo
el inlperio de cste error. Opino que la gran mayoría de nuestras
quer€llas .provienen de que siempre traLarnos de juzgar a los
dioses de otros según los nuestros; los ideales de otros, según
los nucstros; los móviles d€ otros, seglin nuestros proplos mó-
v¡les. En determÍ¡radas circunstanclas puedo obrar de cierta
¡nanera, y cuando veo que otra persolra hacc lo mismo, pienso
que ha sido impulsada por los nlismos móviles, pues ro i¡nagi-
no que muchas causas dÍferentes hayan podido producir el mis-
mo efecto. Sin embargo, esa pcrsona puede haber llevado a cabo
la acción por razones totalmente diferentes de aquéllas que me
haccn actuar de idéntica mauera. En la rrtisma forma, al juzgar
las religiones a¡rtig¡ras, no debemos hacerlo desde el punto de
vlsta al que más nos inclinamos sino ubicándonos en una posi-
clón acorde con cl pensamiento y vida de esas épocas pasadas.

La idea de Jehová crtrel e inrplacable, en el Antiguo Tesia-
mento, ha espantado a mucha gente: ¡:ero, Zpor qué? áQué de"
rccho tenemos de establecer, en principio, que el Jehová de los
aIüguos judíos dcbería representar la misma idea convencionAl
del Dios que tenemos actualmente? Y al mismo tiempo, no de-
bcmos olvidar que, después de nosotros, vendrán otros hom.
bres r¡re se reirán de nuestras idcas sobrc la religión y sobre
Dios, tal como nosotros n<¡s reí¡nos de las ideas de los antiguos.
Sin embargo, a traves de todas estas concepctones diversas, corre
cl hilo de oro de la unidad, y cl objeto dcl Vedanta es, Justamen-
te, descubrir ese hilo: "Yo soy el hilo que corre a través de todas
estas diversas ideas, cada una dc las cuales es como una perla',
dice Krishna2; y es tarea del Vedanta demostrar el vínculo de
unidad que las une, por más incongruentes y desagradables que
nos puedan parecer esas ideas cuatrdo lasjuzgamos según nues-
tros co¡rceptos actuales. Tales ideas, en su marco de tiempos

z Dn el"B¡¡aÉavad Culta. o Ca¡to del Sctior"-
3 Seres lunlinosos.
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pasados, eran armoniosas y no rnás odiosas que las nucstras de
ahora. Sólo cuando tra¿amos de sacarlas de str marco y aplicar-
la6 a las circunstancias en que vivimos actualmente, se ponc de
maniliesto su horror, ya que su medio antiguo ha mucrto y des-
aparecido. Del mismo modo que eljudío de la antigüedad se ha
transformado para convertirse en el jtrdío rnotlerno, dc mente
viva y aguda; del mismo modo que el antiguo ario ha dado el
hindú intelectual; así tambión, Jehová ha crec¡do, y los ¿lerass
han crecido.

El gran error que se comete es reconocer que los adorado-
res evolucionan, y no admitir la evolución de lo Adorado. No se
Le acr€dita quc lil ha avanzado conro Sus adoradorcs lo ha¡r
hecho. Esto quicre d€cir que r¡stedes y yo, como las idcas que
representamos, hcmos crccido; y tamblén que esas deidadcs.
en cuanto a las ideas que represeni.an, han crecido. Tal vez les
parezca un poco curioso que Dios pueda crecer. Él no pucclc: es
inmutable. En el n'lismo sentido, el Hombre Real no crecc Ja-
más. Pero las ideas que el hornbre se forma de Dios, cambian y
se desarrollan constarternente. Más adelante veremos cómo cl
Hombre Real, detrás de cada una de sus r¡anifestaciones huma-
nas, es incambiable, iumutablc, puro y slempre perfecto. Del
mismo modo, Ia idea que nos hacemos de Dios no es sino una
simple mantfestación. nuestra propia creación. Detrás de esta
idea se encuentra el DÍos real que no cambiaJamás, el sielnpre
puro, el inalterable. Pero la manifcstacióu cambia de continuo,
revelando cada vez más la realidad oculta. Cuando rnás revela
esta verdad oculta, se dicc que hay progreso; cuando la oculta
más, se dice que hay retroceso. De modo que, así como noso-
tros creccmos, támbién creceu las deidades. Desde el punto de
Vista ordi[ario, lo mismo t¡uc nosotros nos revelamr:s al evoln-
cionar, así también se revelan las deidades.

Ahora estaremos cn condiciones de comprender la teoría
de moga. Dn todas las religioues del mundo, la única cuesuón
que se proponen discutir es ésta: ¿Por qué hay desarmonía en cl
Uuiverso? óPor qué hay cste mal cn el Universo? Esta pregunta



64 CÑANA \OCA

r¡o Ifl c¡lcolllt¿lntos al al)al"cer las pr¡meras ideas religiosas,
porqr¡c fll l)ornl)r'c I)rinlilivo, el mund-o no le p"ra"i, 

"lpo]na*_grretrle. La.s circr¡nst:¡ncias no le parccían falias de a¡;";;,;;
llft,¡ tt1, " 

ól irolll]icto dc opinioncs. nt *tugoni"_o .ni..'frr)rcr l c¡ rnal. Sólo tclia un senlimiento en su óorazón. rlc alooque le decia sí y de algo que lc dccía ,,o. U f,or¡." nrin-,it¡iocstaba h¡cho dc impulsos. uaci" to,¡,,e rc u;;il;"'il;;;
trataba de ejecutar corr sr¡s rr:risculos 1".. ,¡*a ,¡,ia ,* l" i,rara,,,_
l:?i"j "? 

sc detenía Jamás para fornrarsc rl*'opinr¿nl V"i"invez intcntabá poner un frel)o a sus ifftpulsos. Lo,rris*o suc"¿iacon las deidades; tanrbién ellas estaban hechas de i;"ñ;;;:Indra llega y destruye las fuerzas de los demonios. A ;;i;;;i;
es gfata una persona y otra no, sin que nadie scpn o p."gunt, 

"illlqji:1úl' no sc habÍa actquiricto cl hábi," d;;;J.."¡;i';r;-
quc. y todo lo que El hacía era cor)sjderado como jr.rs(o. No exis_tía la idea de bien o tle nral. Los deucs han.r"i.UO. *r.ir^
Í:::::^I1"". en ct scntido quc nosotros da¡nos a csta pata_¡rra; mucllas vcccs, lndra y los otros dioses cometicron ;ctosmuy malos; pero las ideas de maldad y de mal no a¡ra.ecían cnla mente de los acloradores de lndra; ;". ".", ;J;J;;;;;;
sus actos.

- . 
El,c.onfliclo llegó corr cl progreso de las ideas moralcs. Na-

cro en el homt¡re c¡crto scntido quc diferentr.s lenguas y difcrcn_les pueblos bautizaron con distintos ¡romt .e". Lian *nlo lr-uczdc Dios, o el rcsultado dc la educación p*^a", 
" ""*" !rat.",pero su cfecto fi¡e el dc contener los ilnpulsos naturales Ail fi""r-bre. Tenernos cn la rlcnte n imputso que nos dice; ,.¡{azlo,,.

l:::.L:!r:: :" :t.ya otra voz que nos dicá: ..uo 
ro rragas,r- iene.IIIos una serie de-idcas que luchan continuamrnte por rnarlifcs_iarse por el canal cle los sentidos, y detrás de..t"'l*y;;;;;infnitiuente pequcna que, por tenrre o débil qu. s.a.i,os rti"cl"No s¡lgas de ü nrisnro',. Los dos hermosos tér;,";;;;;,ü;

que designan cstos fer:ónrenos _praor¡t¿a y n¿¿rrii¡¿_ describenun 'movimiento circu¡ar hacia al.uera,, y un .lnovi¡nie;¡;;i;-
Iar hacja adenh o". Son los círculos que van hacia afu.r" tos qr.generalmente detcrm¡nan nucst¡as aceiones. La relig¡ón 

"ornán_za con el movimiento hacia adcntro, con el: ..No ló hagas". La
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espiritualidad comienza con este "no lo hagas". Cuando el "no lo
hagas" falta, la religión no ha comenzado. Y cste "no lo hagas"
llegó, siendo la causa del desarrollo de las ldeas humanas, a
pesar de las deidades batalladoras que se habían adorado.

Un poco de amor sc despertó cn el coraaón del hombre.
Era rnuy poco, por cierto, y aun hoy no es mucho mayor. Prime-
ramente, este amor se circunscrlbía a la tribu y tal vez abarca¡a
a todos su micmbros. Esos dioses amaben sus tribüs: cada r¡no
de ellos era el dios, el protector de esa tribu. A veces, los miem-
bros de la tribu se considcraban comó desccndientes de su dios,
del misn¡o modo que los clanes dc muchos pueblos se conside-
ran conlo descerdientes del ho¡Ibre fundador dcl clan. Altti-
guamente había gentc *y la hay afrn ahora- que pretendía des-
cender, no sólo de esos dioses de trlbus, sino del Sol y de la
Luna. En los antignos libros sánscritos, sc lee la historia de los
grandes emperadorcs heroicos de las dinastías solar y lttnar.
Comenzaban siendo adoradores del Sol y de la Luna, y poco a
poco llegaron a consjderarse como descendientes del dios del
Sol, del dios de la Luna, y así sucesivamente. Cuando estas ideas
de la tribu empezaron a desarrollarse, llegó un poco de amor,
una débil idea del deber hacia los otros, un poco dc organiza-
ción social. Luego, naturalmente, sur$ó la idea: "jCóno pode-
mos vivÍr juntos si no sabemos ser pacientcs y perdonar?".
áCónro puede un hombrc vivir con otro sin tener, algún día, que
refrenar sus impulsos, contenci'sc, controlarse a sí misrno para
no hacer las cosas a las cualcs su mentc lo lmpulsa? Es imposi-
ble. Así es corno llega la tdea del cor¡trol sobrc sí mismo. La
textura sócial entcra rcposa sobre esta idea de la restricción, y
todos sabemos quc el hombrc o la mujer quc no ha aprendido
esa gran lección de ser pacientc e indulgente. lleva la más mise-
rable de las vidas.

Ahora bien, euando aparecferon estas ideas dc reli$ón, un
destello de algo más elevado. más ético, alboreó en el intclecto
de la raza humana. Rcsultaron cntonccs inadecuados los anti-
guos dioses, esos dioses turbulentos, batalladores, bebedores,
comedores de carne dc bucy, que adoraban los anti¡{uos: esos

dioses que hallaban placer en cl olor de la carne quemada, en
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¡a6 llbaciones dc bebtdas fuertes. A veces, Indra b€bía tanto que
caia al suelo y pronunclaba palabras ininteligbles. No sc poáía
tolelar mái a csos diose$. Iiabia surgldo la noción de examinar
los móvllcs d{. l¿rs acctoncs. y tambiéñ los dioses, conlo los ltom_
bres. dcblero¡r solnetcrse a cstc exalnen. Se buscó la razón de
tal o cual acción y no se cncontró nin€iuna. por esto el hombre
abaudonó tal. €s dioses, o mcjor dÍcho, idquirió un concepto más
elevado de ellos. Examinó todari las accioncs y todas las cualida-
des de los dioses; desechó a aquéllos con los que no podía ai_
rlron¡zar y couservó los que podía comprender: los comb¡no,
dcsigná'ndolos con u¡r solo nornbre; Deua_deua, el dios cle los
dioses. El dios que se lba a adorar ya no era un sim¡oto Je
poder solamente; hacía falta algo más. Era un dios flloral: ama_
Da a ta numanidad y le hacía bien. pero la idea de Djos subsis-
tía. Esto tuvo el cfecto de acr€centat su valor égco y su poder.
Así se volvió el ser más moral de todo el universo, v casi omrri-
potente.

Pero toda esta labor hecha de retazos no podía ser sufi-
ciente. A medida que la €xplicacfón tomaba propor.ciones más
grandes, también sucedía lo misno con el prábl"rn" qu" p.o"u-
raba resolver. Si las cualidadcs del dios aunlentab"n in oionr._
sión aritnrética, la dificultad y la duda crecían en p.og."jO,,
geométrica. Las dificultades de Jehová..un po** a ñao á.
aquéllas que ocaslona el Dios del u¡riverso, y'esta cuestlán se
plantea aún hoy. óPor qué es permiUdo que subsistau actos dia_
uoltcos en el reino de un Dios del universo que es todo poder y
todo anror? dPor qué hay más miseria que felicidad, ,ni" ,n^i-
dad que bondad? podemos ccrrar los ojos a todas estas cosas,
pero el hceho subslstc: ésle e$ un ¡nun,io ho¡rlble, Dn el nrclor
de los c¿sos, es el Inflerno de l"á¡talo. Nog Imlla¡ros an el. *
medio d€ impulsos violentos y de una sed más violelta to<iavía
cte goccs scnsuales, y no podcrRos safis.faccrlós. Sc lcvanta una
ola que nos fuerza a lr hacia adelante, contra nuestra voluntad,
y cncuanto damos un paso, recibimos uü golpe. Todos estamos
condenados a vivir aquí como Tántalo. Se-piesentan a nuestia
mente, ideales que está¡ bastante más a áda tos límites de nues_
tros ideales sensuales, pero cua.ndo tratamos de expresarlos no
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lo consequimos. Por olro lado somos n¡;lastados por ll ntasa

"r'ta 
a" üi," a nuestro alredcdor' Y sirr t'rnbargo' si rcl¡tl¡tcio,:r

tl,io i¿citlsmo, sl me ¿rfel ro sitl¡ple Inculc a Ia luclr¡r l)('r l:1 vro;r

en cste mttndo, llevo una existcllcia dc brtlto' tlc{¡cllcro y cllvl

i;;;;. il i; ;"t tt lo otro es la felicldad' La desdicha es cl desti'

,io J" io" qrr. 
"" "ontentan 

con vlvir en cste munclo porque €n él
'fti" 

"""t¿á. 
Pero rrn sufrimiento atln ¡nil v€ces mayor cs el que

csfera u aquérto, que osan :tt$tt:,:l -f,1"'-1:. 
t:"t:"t*i,li:

"o"r" 
aup.iiot"a, que osan demandar algo mas elevaoo. que (l

ir"""i *,t¡ una simple existrncia dc bruto' Iistos soll los he-

;;;., ;;t ,,o il.n.ti cx¡:lrcaciótt y n. la pttcdc hal¡tr- Ircro.el

Vedanta muestra la salida' Ticnc¡) qttc recordar qttc 1:'o.tt"tft:
l"s cosas que algunas veces los cspa¡¡tarátl Si ¡lo ulv¡d:ln lo rltlc

i;.;;;;i;';;cn ello, si lo asinrilan' será <le t¡stctlcs' los

elevará más, los hara capaces de conlprender la verdad y de

vlvir en clla.'""- 
n"i, pr.t, es un hecho evidente que este .fnt"go,t:-"11:j

fierno de iántalo' que no sabemos nada dc este universo; y sln

.-U".no no po,lenlbs decir qrtc no sabcrltos Yo tlopucd() (lccir

"ta 
."i" a"a'a", cxiste, ctrando l)¡cnso qtle rlo lo só Ptlctlc scr'

a'nfat"-an,*, ttna ilusión dc ltli cct cl¡¡o; ¡lucdc sct r¡ttc yo sttcnc

i"üJ i*ttp.- steíro qüe les hablü y c¡ttc usledts nre escuchan'

Ñ"Ji" p".0. probar que esto no cs ull sueilo' Irlledc 6cr qrre ¡nl

cerebro mislno sea rrn sueno' y en cuanto a csto' nadje ha visto

ün,ás su propio cercbro' Lo admitimos cot)lo ex¡s(cllte: y lo

;;; ;J.d; *n todo También a mi propio cttcrpo lo ad¡¡rito

"nlu ^i"n',^ 
ro"na. Y al mismo tlempo' ro Pt¡t:dc' decir quc no

.J.'ó. 
""t" 

posición entre cl {ionocimiento y la lgrlor¿urcla' de

;;;.;;t;;;ística, de la mczcla dc verdatl v de {alsedad

JJ*"t" donde una y otra se encuelltran' nadie sabe .nada

ilil;;;il" en Ácd¡o de un sueio' mcdio adormilados'

á.¿t" ¿""pn**, pasando toda nuestra vida entre nieblas' Tal

.;; 
"r-;;i" 

de cada uno de nosotros Tal es la sucrte de todo

""noairnnnto 
sensorlo; tal es Ia suerte de toda filosofia' detoda

ü"i*"t. q". tanto alabamos' de todo el saber humano del quc

cstamos tan orgullosos' Este es el universo'

Lo que usi;des llaman matcria' o espíritu' o mente' o como
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gustcn, el hccl¡o no cambia: ¡
no tx¡sre, No podc,rro* ,i."i, l:.f11: os dctir q{re existe ri que

';Hffi ::ff "*--."""f 
::[l'L';:::lliJil{!i:'Sili¿:ltrf

*;iili¡f¡i.¡: miru,, *fl fr ",,::,:#;tr:
:? jir i:.;l]f !,,¿:fi: 

":1,. lil''J"""A r I mlik;;
LT : i [{ i !'"','iJ:Íífi ::';:, il ff: 

jnkl* l*,i; j:
;:: j:ir,F,Xii:;,i[.;:i:",J:i:'::ilf;ilTil¿ :ilffmaga. No pucdc ser de otra n
.¡rta gcnc¡trli¿i:rc¡ón d€ esta n,n*ntt"' 

todo e¡ sabcr l¡umano cs

$ii:iiffi *: ,;i[1k* ;rnrr, j,
er-nu(:str¡,rncrrlc cs(ii r.n |Irrl.t¡a, puesto que todo cuanto está

;jff[j,T:i;,'Tlcs 
dc ticr''')! espacio v causalidr,l, .li¡ ""*

t"Tji:i=TÍjiH"::l,l1l::,,l"ffi: ñT, flil j::n,:i,,?li,,i
ta idc (lr un Scr tluc |r)s al a

nxn*i,r,*: t"l m¡n:[' trx1i,T**";,i.*#
i 

j,,; j{i:ljiiff tl,;i::TJrifi *t':,,;,;:iT;"¿*,ti:;
ii'li,l;l'l,"illli; lff:i;l: i::l""n 

.' -"". "1o"" .i,..i'i

Ilill:'. u':,, u*;,;;';;;; ;;;;i:f #i:::..;il,*:,;:i"'::j;J,tr;tiultc dc su virla. catla vei trupara m¡lla.rrs: 
""J^ ."",,"í.lii" 

respiran' es cátrsa de muerte

x*ni"ll ;lil ií 1 [iild:,q:;;::1"';f..r Hffi :
m":n;:::'":*l*lif :l[:;í:!iü:rffi ff li,:".:i:::
il ñ *ü n r ii**r :il :I;T T:r*#:.fli,;T:lflr

MAYA Y EL CONCEIyIO DE DIOS 69

crrestión, y aun adÍ¡illcttdo quc ¿sos $ean sere$ üuy ¡tllcrloresi,

¿por qué tienc que morir? Si soll inferlore$, ttencn por fllo
má$ ra?ón para vlvir. iFor qt|ó no? Pucsto que vlven más en el

rnr¡n<lo rle los sentltlos, experlme¡tan cl placer y nl dolor mil
veces más intensamenle que ustedes y yo' dQuién de entre no"

sotros come con cl mismo etrtusiasmo quc pone en ello un pe-

rro o un lobo? Nadie, pucs(o qtle nuestra cner$a no eslá eu

nuestros scntido$ $ilul cn tluestro lntelccto, cn nucstra mente.

Pero en los animales, el alma toda está en los setrüdos, y cllos se

apásionan y gozan con cosas en lascüalcs los seres humanos lli
siquicra soñánros; y cl dolor es para elbs proporcionado al pla-

cer. ü plneer y el dolor son rllsitril)rido$ cn jglal medldñ. s¡ el

placer qllc expcrtrnctrtal¡ lil* atrlnlalc$ c$ [ranlo $1ás vlvo ql¡* el

eJ(prrinlcntado por los homl¡res, se desprendc que el se¡rtidt¡ dc

rlolor cs tan vivo, o más, erl los anitttales quc elt el honlbte' Así.

es un hecho que cl dolor y cl sufrlmiellto experimentados al

morir, sóll mil veces mayores en los animales quc en el hotnbre

y, sin embargo, los matan¡os sin preocuparnos de sus sufrimien'
tos. Esto es mdu.r. Y si supollemos que hay un Dios Personal

parcciclo al ser lru¡ltano ¡'qLre ha llccho todas las cosas, éstas

así lla¡radas explicacioncs y teorías que tratan de probár que

del mal nace el bien, no son suf¡ci€ntes. Que se prodrtzcan l'eür-

te mil cosas buenas; pero, apor qué ticnen que s€r producidas
por el mal?. Con csts prlnc¡plo. yrr podría cortar el cuelio de

otros con el pfc(exto dc {tle qulcro gozar plenamente de mis

cinco senüdos. Dsta no e.r rlna ra¿éu. áPor quó el bien ha de

llegarnos por intcrmedio del mal? La pregunta a€iuarda siempre

una respuesi.a; y llo puede tenerla. La filosofia de la India se v¡o

obligada a admitir esto.

El Vcdania ha sido -y sigue siendo- el sistema religioso

más audaz. No se detuvo ante nada, y ha tenido una ventaja: no

tuvo un cuerpc ele saeerclotes que busci¡ra sobcltr a todos aqüú-

llos que trataron dc dccir la vcrdad. Hubo slem¡rrc una ab*oluta

lihertacl religiosa. Én la l¡¡dia' la cstlavitud de la supe¡sticiÓn sc

Iracc scnltr ón el dotninio social: aquí' en el Oqcidcnle' ¡a soclc-

dad es muy lible. En la Indfa, las normas sociales son muy es'

trictas, pero la opinión rtligiosa es libre. En Inglaterra' un llolu'
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bre puede.vestirse como quiere, comer lo que quicre, nad¡e sc
opone a ello; pero quc no frecuente ta igesia y, at momento, le
caen. las comadrcs. En primer lugar, dJbe 

"onforr.ru."" 
aál lo

que lasociedad dice dc la reli$ón, y sólo luego puede p.n""i.,,
la verdad. En la India, por el óontrario, si un hámbre come con
alguien que no pertenece a su mlsma casta, en seguida la soc;_
dad cac sobrc ('l con (odo su tcrrilrle potlcr y lo apiasta. Si ,;;;;-
re veslir de t a¡ter¿ rtI poco (ll[etcDfc tlc la qrre anlarro vcstínr,
sus ¡t¡l(:pi¡s¡rdrls, cs ho'rllrc ¡.rcrrlkJu. llc oirlo l¡¡l¡la¡ tic ,lll horii-orc {luc ll|e ciisti¡iarlo cor¡ cl rl¿:sl.ierru por la sttierlarl, ¡wrquehabía andado varios k¡lónletros para ver el primer tr"n. br"io.
¡supongamos que esto no fucra cierto! En miteria dc r.l¡Oár. árcontrario, vemos vivir juntos a ateos, materialistas y U,r'áistas,
credos, opjniones, teorías dc tcdo género y de to¿^ á1"a". 

"ntr.ellas, algunas sumamente extraílai. predicadores ae tojas üs
sectas andan errseirado y buscando adberentcs, y en las puertas
mismas de los templos. los brahmfnes _digámoslo .; J h;_nor- permlten artn a los mater¡alistas €xpoier sus ideas.

Buddha murló a una edad muy avanzada- R"",r".Jo o,,.uno d€ mis anr¡gos, un gran honrl¡reie cicncia or.,i"oir, u]"-raoa de teer su vida, pcro la mucrte dc Buddha no lc agradab¡porquc no lue crucificado. ¡Oué idc¿r falsa! itara quc ,,,,'iron,t .c
sc.1. gral¡dc cs r¡eccsario q c sea ascsinadol Jamás florecicron
c|| ¡a tndta tales idcas. Esc grno Buddha viajó por toda la India,
de¡ruDciando a sus dci(lades y hasta al Dios dil Un¡verso v, sitlcnlDT'gl: purto tlcgar fi viejo. Vivjó ochenra años y convirtiá a la
mitad del país.

. . 
t uegó, estaban los crrürud.r(as, que predicaron cosas ho-rribles, el mate rialismo mós abicrro y ¡;r.uscro. colr ro cl siplrt XIXlro osaría públtcamentr: predlcar.. Se áeJri tluc cso" .1ur7,,,l /i ,.,

lj::]..""u de templo en tcnrplo, dc c¡r¡da(l cn curdarl, que larelg¡on no cra sino un lrl¡surclo, ntaquinacioncs dc los saccrtlo-
tes: que los Vedas eran palabras y cscritos de locos, canallas voemonios, y que lto cx¡stían lti Dios nl el alma eterna. Si Ilabiá
un alma, ¿por qué no retornaba despues de l" -u".i., utiiilIpor el amor de la esposa y de los h¡ts? etto" p.n"a¡an o*l
existe un alma, debe amar aun rlespués de la muertc; que'deU;
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desear ricos manjares y buenos vestidos. Y sin €mbargo' nadle

hizo da¡to a estós er¡úruak0s.
AsÍ, la Ind¡a ha lel¡itlo sie¡nf)¡'e csta lclca magnífica de la

libertad re¡¡glosa, y hay quc recoldar que la llbcrtad es la prlme-

ra condicié; dcl ercctmicnto. Lo que no dclan Ubfe' no crecerá

Janrá,s. La idca dc qrte ¡luctJclt ustcdes llaccr crecer a olros y

ayuelar a srt crccinlictrlo: rI¡q Pr¡cdetl dirigirlos y glliarlos' rescr'

virt,losc s,cn,prc la libcrtatl tlrl itlstrllctor' cs tr¡t alrsurdo' ¡ln

cn¡flríro pcliglÑl t¡uc l:a rc[ar'-l;ttlo, t:tt t:ste ¡tlulrtlo' cI ctr:cl¡11¡et](o

,te. iuillu¡,.i v l¡rillolrcs ¡k: scrcs lll¡nlallos l)(l(:rr ;r los llolnlxes

la luz r,lc ll lil¡cltarl lis(rt cs la úttica concliciólt tlcl ( rccl¡llirlrto

Nosolros, en la India, hemos dejádo liberlad en las cues'

tio¡¡es esl)trittlalcs. y tcllctl)os ctl cI l)cllsallllcnlo rcligioso' attn

hoy día. urr podcr csP¡rllrlal fo|nridablc llstcdcs ¿cuerdan la

misrra l¡bcrtad e¡r las cüestio¡lcs social€s. y por ello tiencn ürla

esplé{clicla orgallizáción social. Nosotros no l¡enlos o{org3do

ntirguna tiberüd para la expanslón tlc las cosas sociales' y la

o.,*]"trrr' 
"u 

urru *iedad constroúl(la, Ustedes jarnás hatr dádo

ntnÉuna llberlad ell trrateriír rcligiosa slno quc hall presiollado a

o..[tu, *u" ar..ncias por cl acero y cl fucgo: rcsultado es quc la

religión llo lÉ tcnido, cn la ttlcntc curopel' sillo tlll crccilnlcnto

preiarlo y deficientc. En la tlldia tcncnros quc qu¡tar a la socic'

iad sus griltctcs¡ en guropa ticnc¡l (ltle qu¡lar las cadenas-que

sujetfln l;s l)ics dcl progrcso csi)irittlal 
-Y 

elltotlccs sc produci-

rálr c,r cl holllbr€ ull crccilnlr'nto y tln (lcsarrollo Inaravtllosos'

$i descr :¡1imüs qu* Bxlstc una tni¡ilna urü(lad a través de lodos

eslos deliürl oll$5 t:spiriltrales. tltorah:s y soclnles' hallarerno$

rtuc la rclidón, c¡r ci scntido lt¡iis artll)lio dc la ¡relaltra' tlelle

p",t"tr^, ait la socicdad y ell lltlcstra vidl dlarra A Ia luz clcl

lcdanl,t, ot,t¡,rcttcicrán r ¡rrc lodas llrs c¡cn(:iíls sort sÓlo llr;{rl¡fcs'

iaciotl€s {ie ia reli$ón, y lo r¡¡isn1o todo lo que existc er esle

nrur¡do.
V{:lnós, pües, qrt€ cs gracias a la libcrlad qü{] l¡¡s ei{:rlci¿s

se han clalloradoi y e¡l esas ciencias encolrtrarrlos dÓsgrl:pos dc

op¡llio¡}es; las niaicrlallstas y críticas por ttn lado' y las positi'

vas y constructivas por otro. Bs un hecho nnry curioso qüe s'
Á J,r.u*utr* 

"n 
lo{ias lás socledadcs' Dn cuantÓ hay una falta
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::l::::T!1.,r, :.mos que tnnred¡atarnente se lcva¡ta un aruDopara denunciarla, COlt un odir
usmo. llay fanáUcos en tédJ 

c¡rte a n¡ttludo dcgctrera er;ra;a'
causa, r t. srr u" t u.n r.á'r,'n"J,fi 

, ff il"llffiT ;#ffi J: llTi; :
:il:',i,:: l?J.il,illf..ll.jido fa''árico il;;;;;;,ü;,
*or aar por iierr',;;;;;Hn:: i:::,::H,[JÍI,"TTX:euicrn, lero l* scrá clifíci.icorstnrir, ira to que frcre. ;;ilfi-
:::i::'::::..ii:.#* j':l;xlltl"'";il;;;;;;t;;;
qu" nu".t * i,i.ii ;";;;;:::^licr¡ cs tnucho mavor' pucstÓ

i,ra:i**xruxiili":,:::r#:::#:::**H
qll.sc lir srrbst¡l¡r; cs r¡tc csllrr^rr. ¡u i,,,",n r,, ffi;;:ilfff[:j;:i'í";H:::,Il JJ-
li"ll,TlilX',i,l"",iflliilllll;Íjl" 

"'i..," "" p''ái,*e 
"i,ig.";

llubo otr"os cuyo col:azón

T:, 11,"i " :,.,: 
i.ü;ü,ffi i,::,)::i"Hl g: :i?i;,,til ffJ :

:i:i ;l""fi il1",i,ifi::llT,L":lll:j 1",,#;; p;;üffi:
11".:l],,-,, 

* 
l 
r' : r",,y,, ,,,",,,,,,)l "",lllf il :,:: i'ffi :f 

""['.l.J ;':;i#:f;ffiXff{;,f.3::il:'"" "'r 
in'tig,ro co,i¡i;;; il;

;t¡¡i¡n:l;:H.,'J:",#?H$:rH,:;;i::ili,'#lo;.1)cl.o (.slo ¡to cs cof rcc(o. 1,,, ta,.,áttco" colr,;;;ü; ffi;il::;de | ¡,rfr¡r¡lo ¡'odcr dcl rrrnor r ¡lc lrrrl:u *n 
"¡ "orlrO,, 

.ic;;l#ii;l(1cs sJl,i(rs,¡lre t,onsirlcr.abirr ¡t lorlos U",,"",f,r,," ¿rU',nin¿r.,co¡no.sus hijos. Ellos eran los verdader". ñ;;;;.;ü;::ros dioscs. llcnr:s dr sirup¿tií,
run.; cstaba,i *t.,n¡,," p.oii.* J,#:,"ff: lll::nrHil:XXlb¡an.có¡no dr:bc creccr l¡ socleilad fruríon" y, "*'p;il#:ll.:::ll]]1 

y scr.lur.¡(tad. corrt¡nr¡;rtr.r.rr rr¡rttcando ;r" ;.;,i;;iü,';,r( n llc¡ill(lo tri ulrlnor.¡zar r(lo ¿l Ia gentc srrio guli,,O,.,ta ,i,,ice u

;",iil ff il-ltlli;, tiilt gffi*l;[.ililn **im,¿:X:
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Dios no cran conciliables con los ideales óticos avanzados de su
época; sabían rnuy bien quc lo que predicaban los ateos conte-
nía una buena parte de verdad e incluso grandes joyas de vcr-
dad; pero, al mismo tiempo, cornprcndían que los quc querían
cortar el hilo que unía las perlas, los que querían construir en el
airc una sociedad nueva, fracasarían completa rente-

,Jarlás construimos nada nuevo, no hacemos más que cam-
bÍos; no podcmos tcncr rlada nucvo, simplcr¡lcntc cambiamos
de lugar las cosas; la scmill¿ se rrrelve árbol, pacient€ y suave-
rnentei nosotros debemos diriglr nuestra energía hacia la ver-
dad, realiza¡ la verdad que existe y no tr atar de prodücir nuevas
vcrdades. Así, cn vez de denunciar esas viejas ideas dc Dio.s
conlo lnadecuadas para los tiempos modcrnos, los antiguos sa-
bios sc pusicron a buscar la realidad qLre había en cllas. El rc-
sultaclo fue la filosolia Vedanta, y de las antig as deidades, del
Dios monoteísta, el gobcrnador del universo, ellos encontraron
ideas cada vez más elcvadas, concretadas en lo que es llanrado
loAbsoluto lmpersonal; hallaror la Unidad que subyace en todo
el universo.

Aquél que ve en este mu¡rdo de multipllcfdad ese Uno que
lo penetra todoi aquél que encuentra en csle t¡undo ¡le rnucrte
lá Unica Vida lnfinita; aquél quc cncuontra ou cste mundo de
inscnsibilidad y de lgnorancia, la [lniea Lrrz y Conocimie¡rlo. a

ése pertenece la paz eterna. A ningrin otro, a ninglln ot¡o.
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(Conferencia pronunciada en Londres,
el 22 de octubre de 18g6)

"Cual nubes que traen gloria, venimos", dice el poeta. y sin
embargo, no todos rrosotros venimos como nubcs gloriosasl af
gunos lleganros l¡rás bien colno oscuras nicblas: lo hay rlrrda
sobrc esto. Pero cada uno de noso(ros llega a este mundo para
combat¡r, eomo a un campo de batalla. Vcnimos con láÉrimas en
los ojos, a conquistat nuestro camino Io mejor que poáu*os y a
trazar nuestra senda a través de este infinito océano de la vida;
seguimos avanzando, dejando detrás largas etapas y teniendo
ante nosotros la vastedad ¡nfinita. y asl segulmos hastá que la
muerte llega y nos saca de este carnpo de batalla, victoriosos o
vencidos, no Io sabemos. Y esto es moga,

La esperarza r€ina en el cor¿Lzón dcl niño. EI mundo ente-
ro es una visión dorada para el niño cuyos ojos se abren; él cree
que su voluntad es suprema. A rnedida que avanza, a cada paso,
la naturaleza se yergue ant€ él como un ¡nuro adamantino, dete-
niendo su futuro progreso. Puede arrojarse sobre el muro, una
y otra vez, para tratar de abrirse paso. Más avanza, más el ideal
se aleja de é1, hasta que llega la muertei quizás ella sea su liber-
tad. Y esto es maga.

Surge un honrbre de ciencia; ticne sed de ccrnocimicnto.
Para é1, ningún sacrificio es demasjado grande, nütguna lucha
dcmasiado desesperante. Va hacia adelante, dcscubriendo se-
creto tras secreto de la naturaleza, desentrañando sus más ínti-
mos secretos, y, opara qué? iPara qué sirvc todo csto? Jpor. qué
dcbemos glorificarle? óPor qué tiene que adquir¡r fama? ¿,Acaso
la naturaleza no hace infinitamente más de lo que pueclc hacer
cualquier ser huma¡lo? Y lá naturaleza cs tórpida e insensible.
¿Oué gloria hay efl imitar esa iorpidez e insensibilidad? La na-
turaleza puede lanzar una piedra de rayo de cualquier tamaño,
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a cualquier distancia. Si un hombrc pucde haccr la rnilésima

parte di lo que hace la naturaleza, lo alabamos y nuestras loas

i<¡ encumbran hasta et cielo. óPor qué? óPor qué tenemos que

alabarlo por imitar a la naturaleza' por imitar a la muerte' por

imitar lo torpe, por lnritar lo üscnsilllc? La fuerza de gravedad

pucde hacer pedazos la masa nrás enorme qu€ jamás haya exis-

tido: y, no obstante, es insensil¡le. ¿qué glo¡ia hay cn únitar lo

insensible? Sin embargo' todos lttchamos para eso Y esto es

tnoa0,
Los $entidos llevan el allrla hutnana al exlcfior. El holnbrc

busca el placer y la felicidad donde jamás podrá cncontrarlos'

Durante siglos y siglos se nos enseña a todos quc ello es vano y

fútil, quc aquí no hay ninguna felicidad. Pero no podemos apreD-

cler; nos es Ímposiblc convenccrtlos de ello si no es por nuestra

propia experiencia, Probar¡los y rccibilllos un golpcl ¿aprende-

moé entonces? Tampoco. Conto ¡:olillas que se precipitar sobre

las llamas, nos arrojamos una y otra vez a los placeres de los

sentidos, esperando hallar allí satisfacción. Una y otra vez vol-

vemos con rcnovada energia; y así continuamos, hasta que, de-

fraudados y decrópitos, morinros. Y esto es nagn.
Lo rnismo succde con nuestro iDtelecto. En nuestro deseo

de ¡:enetrar los misterios del universo, no podernos menos qüe

inquirir; ansiamos conocer y no podcmos creer que no selucda
adquirir ningún co¡rocimi€nto. Darnos algunos pasos y dclaltc

de nosotros se levanta la lnuralla del tiempo, sill colnienzo ni

fln, que no podemos trasponer' Damos otros, y alli aparece una

rnurálla de espacio sin línlites que no se pucd0 cscalar, y la tota-

lldad sc halla irrevocablemente limitada por l:rs murallas de la

causa y el efecto. No podemos ir tnás allá de cllas' Y sin embar-

go, luchamos y tenemos que lttchar todavía. Y esto es magt'
Con cada respiración, con cada latido de nuestro corazo'¡,

con cada uno de nucstros movirnicntos pensamos que somos

libres, y crl el Irtismo illslatrte sc tlos n¡uestra quc tlo lo sotnos'

Somos esclavos c¡¡caderlados, esclavos de la naturaleza, cn cucr-

po, en menlc, c¡t lodos nueslros pcnsamielltos, cn todos nues-

tros sentimientos. Y esto es rnr¡Ua.

No hay ni hubo rnadre algurla que no haya pcnsado que su

I
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l:i::^.i:: -g:]]t" 
tnnaro, quc era el niño más exrraordinario que

Jamas naciera; pone su corazón en su h¡o, * ,l*, .ntü.li¿
:l¡^:t: ll niño crcce; quizás se vuelvc ,i, f*.""¡",""" ü,,i".rnaltrata a su madre; pero, cuanto más ¿l l^ 

"r"iu"i", ,r"i". ""et amor materno. Et mundo lo alab" 
"""r";i;;;;ü;;ü ;"una madre y ni sueña siquiera

qur,no pucde ncn"" o"; ;;; ;JX,[],':ffi.,;'.:::"XT[li;tl
liffi,::: :l: ;:: ::'ii; ffij'il::,3 :lT:";",.e ;;;ü;;.,;

Así e stam os ioo"" 
", 

.",i?i",ffiL,ill,ll; í"* jl JlXÍl-ta quc un día Náracla pidjó a Krisltna: "ü;;,;;.il;,:
lvlcrga'. pasaron aigunos dias ¡,Kr,.1r"" L p,,l,J" ñir"al o',i;-,iacotlpañara en rrn viaje corto
bieron cam inado v*,;" uuu_ jlill il,$lllill,.;,liifl_lli,il-
go sed ópuedes ir a buscarmc
á3, 

.s1 á,, rc t i".* 
"l 

á:r'iii jllii,?il T',il; lffffit.;:allí había un pueblo; Nárada entró e, u,o*á oiáir-ü* ,iil.ila.una.pucrla. Vino a abrirle una joverr bellís¡nlá: a su vi-st", il*J"olvidó que su Macstro csperabr

:::':l:"-Yq';:ñ;:ffi :':::f,n::i:r,'l,:ffi '?"1""":*
ora no regresó adorlde estaba su Mae"o". o¡ ái" 

"ü-,"ri"i,il"ija la casa y_conversó con la¡oven;-sus práticas aiero-n por iruio elarnor, y Nárada solicitó al padrc la mano de su t U^. é" .*"rá".vivieron a[í y tuvieron hijós. Así pasaron o*. ,i"" i"]ñ.ij.isuegro y Nárada heredó sus b¡c
cer, feriz. co¡: su mujer y sus hir.'lt1 

vtuit según su propio pare-

r r oc he h u b o 
" " 

r,,, r'".r á. iá". üñ""H;,ilX""r"rfi:S:i.t o'";' :invadió todo el pucblo. Se tle¡rumbrrou 
"rro", 

y.liü,¡r""-rl*rl
males fueron lkrvados y ahogadosi t"¿" ..o fr"r,:ijo p;;" ¿il;corricnte. Nárada debió hui; De

¡;¡[¡x m xrixr x,ffii :r*#tr]ffolas. Alos pocos pasos vio c¡ue la .o.riunt. 
".o 

¿.*;il;:lcntaj_e I niño que estal¡a sobic sus h"r,¡.". 
"^l,Jvi.,, 

*r*i."-do. Nárada lanzó t¡n grito de desesperacjólt. Tr;ta;do ¿" ."f"*-
:r-:.u^:-ljó 1r"",t. los 

btros, que tambión desap".;;;i;;;i;
csposa, a quieu retenía con toda su [u.rr", ru" n.Áirrá" no. il
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corriente, y él mismo fue a¡rojado sob¡e la orilla, sollozando y
lamentándose amarganente. Entonces, detrás de é1, se deJó oír
una voz muy dulce: "Hijo rnío, ádónde está el agua? Fuiste a

buscar un cánta¡o de agua y te estoy es¡:erando; he aquí que ha
pasado una buena media hora desde c|:e has partido". "¡Medta

hora!", gritó Nárada. Doce aíros enteros habían transcurrido ell
su [rente y itodas esas escenas habían succdido en media hora!
Y csto cs , r ¿.1.q¿¿.

En una u otra forma, todos estarnos sumergidos en ella.
Es un estado dc cosas de lo más intrincado y dificll de compren-
der Ha sido predicado en todos los países, enseñado €n todas
partes, pero sólo cr eído por unos pocos, porque hasta quc no
tengarrlos nuestra propia expel iencia no podemos creerlo. ¿Otlé
es lo que esto demuestra? Algo muy terrible: quc todo es fútil. El
tienrpo, vengador de todo, llegay nó queda nada. Dcvora al san'
to y al pecadof, al rey y al campesino, a los bcllos y a los feos;
nada deja. Todas las cosas se precipitan hacia ese único fín: la
destrucción. Nuestro conocimiento, nrtestras attcs, nuestras cien-
cÍas, todo se abalanza hacia la destrucclón. Nadlc pucde poner
dique a la marea; nadie puede detenerla aunquc sólo sea un
minuto. Podemos tratar de olvidar, lgual como hace la gente de
una ciudad donde reiná una epidemia, al buscar el olvido e¡r la
bebida, en el baile o en otros intentos vanos, y así quedamos
paralizados. De este modo estamos tratando de oh'idar; intenta'
mos crear ese olvido por medio de toda clase dc placeres 6enso-
rios. Y esto es mr¿gr¡.

Sc han propuesto dr:s medios para hallar su solt¡ción. Ult
método que todo el mundo conoce, que es muy corriente, con'
siste en decir: "Esto puede ser muy ciel to, pero no ptenscs en
elkr.'Haganu.rs la parva ¡nientras dura el S<¡l', colrlo dice el pro-
verbio. 'lbdo esto es verdad, es un hccho, pcro no te preocupes.
Aférrate a los pocos placeres que puedas disfrutar, haz lo poco
que puedas, no mü'es ul lado sombrío dcl cuadro y dirige tu
mirada sólo al lado positivo, el lado de la €speranza". Bsta doc-

trina no deja de tener cierta verdad, pero tiene su riesgo. En
realidad, nos estinlula í¡tilmentc; la esperanza y un idcal positi-
vt¡ son bucnos estillulantes en nucstra v¡da, pero ofrecen cierto
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riesgo; éste consiste en dcsesperarsc y abaldonar la lucha. Es
el caso de los que van predicando; "Tomen el mundo corno es:
instálense tan apacible y confbrtablcrnente como pueda_n y ar1áp_
t€nse a todas estas mlserias; cuando reciban golpes, digan: És-
tos no son golpes sino flores; si los oprünen como esclavos,
dtgan; Yo soy libre; mientan día y noche a los otros y a su propía
mente, pues es el Í¡nico mcdio de vivir dichoso". Esto es llarna-
do "sabiduría práctica", y Jamás ha sido tan esparcida por cl
mundo como en este siglo diecinueve; porque nunca se vieron
¿hoques más violentos que cn la época presente; nunca la com-
petencia ha sido ¡¡ás ergtrda; Jamás los hombres han siclo tan
crueres-para con sus se¡nejantes cotno ahora: y por esto hay que
of¡ccerles ese consu€lo. sc lo expone de la manera más eniática
en nuestro tiempo, pero forzosamente se derrumbayse derrum-
bará sicnrprc. No podcmos tapar la carroña con rosas; es imDo-
sible. No drrriría estc engaño rnrrcho tiempo, porque las I.osas
se marchitarían pronto, y la carroña estaría aún peor aue antcs.
Lo mlstno ocurrc con nucstras vidas. podemos iratar ie cubrir
nuestras viejas úlceras purulentas con tela de oro, pero llega el
día en que, quitada la vestidura tle oro, la úlcera anarecé en
toda su fealdad.

¿No hay, entorrces, ninguna esperanza? EE verdad que to-
dos somos csclavos de mcgo, Dacirnos en mage y viúmos en
mcgc. Entonces, Jno hay escapatoria, no hay esperanza? eue
todos somos miserables. que estc mundo es rcalmente una pri-
sión, que aun la llalnada belleza quc arrastramos dctrás dc no_
sotros no es sino una cárcel; que aun nuestro intelccto y nuestra
mente son prisiones, ha sido reconocido en una y otra éooca.
No ha habido janrás u¡r hombre, no ha habido lalás un alma
Irumana que rro haya scntido csto, algr¡na u otra vcz. cualquiera
que sea la for¡¡¡a en que lo e.xprcse. y son los viejos quienes lo
sienten mejor, por cuanto üenen la experiencia acumulada dc
una vida entera y no sc dejan engañar fácilmcnte con las ficcio_
nes de la naturaleza. JNo hay salida? Con todo eso. con ese
hecho terriblc ante nosotros, en medio rlel ciolory clel sufrirüento,
aun en este mundo, donde la vida y la muerte son sjnónimos,
aun aquí. percibimos la te¡ru€ vocecita que resuena en el trans-
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curso de los siglos, en todos los paíscs, en t<¡dos los corazones:

"Ésta, Mi mo¡a, es divina; está hecha de cualidades y es muy

dificil de atravesa¡. Sin elrbargo' aquéllos que vi€nen a MÍ, cru-

zan el río de la vlda'. "Vengan a Mí' todos los que cstón trabaja-

dos y cargados, que Yo los aliviaré". Es esta voz la que nos con'

ducé tlacia adelante. El hombre ta ha oído y la oye a través de

todos los siglos. Esta voz llega al hombrc cuando todo parecc

pcrdido, ctlando perdió la csperauza. ctlando la collliallza cIr st¡

propia fuerza se de¡rumba, cuando todo parece cscurtirse en-

tre sus dcdos y la vida es una ruina desolada- Entonces Ia Óye'

Esto se llaula religión.
Por un lado, tenemos esta audaz afirmación de que todo

csto no tienc sentido. que todo cs nlaua' y a la vcz tenemos la

afirmación, llena de espcranza, de que nrás allá de 
'¡taua 

hay

una salida. Por otro lado, la gente práctica mos dice: "No se tor-

turen el ccrebro co¡r todas esas inscnsateces tales como la r€li-

gión y la nietafisica. Vivan aquí; en realidad, es un mundo bien

malo, pcro hagan con él lo Inejor qrre pttcdan" Lo que pu€sto en

términos claros, significa llevar una vida hipócrita, dc meltiira,

una v¡da dc continuo fraude, disimulando sus llagas tan bien

como puedan. Continúen poniendo parche tras parche hasta

que todo esté perdido y no sean más qrre un motrtótr dc rernicn-

dos. Osto es la llamada "vlda 1lráctica'. Los que se contentall

con renriendos no irán jamás a la religión. La religiÓn comienza

por un lfan descontento con cl estado presente de cosas y dc

nuestra-vida; por una aversió , unaviolenta aversión hacia todo

este reurendar la vitla, por un disgusto sin límites hacia lo que

es fraude y mentira. Sólo pucde ser rellgioso el que sc atrev€ a

hablar como una vez lo hizo el poderoso Buddha bajo el árbol

bo, cuando esta tdea de practicidad se presentó ante El' Veía

que era sólo ürsensatcz y' rlo obstante, no podía hallar la salida'

iuando le vino la tentación de renunciar a la bÍrsqueda de la
yerdad, de rctornar al mundo y reanudar la vicja vida de fraudc

en que sc llama a las cosas con nolnl¡res er róntos, en qlle se

,ni"nt. u sí rnismo y a los demás, É1, el gigantc, lrittnfó sobre

ella y dijo: "Mejor es la rnüerte que rlna vida vegctativa en la

ignorancia; es mejor morir cn el canpo de batalla que vívir comc)
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u¡r derrotado". Ésta es la base de la reli$ón, Cuando un hombreadopta esta actitud, está sobre cl canino ." .4q". ;;;;i.vcrdad; está sobre el sendero que conduce o nio.. fU A*-te.ir,_oar"¡on dcbc ser cl I)rirner irrr¡:ulso qrre 
"oa 

llaua 
" 

lr*aa"oala
ligiosos. Voy a abrirme un cainino. Conoceré ¡a vcr¿a,¡ o Jc-tar¿

:j"":: ,: 
:lu?. 

pucsro que de csre rauo cs narla lo-qil;;]i"
rüo. sc cstá desvanecicndo a cadít i¡tstante. Af f,t mtr.e qr," iroyes bello, Jovcn, lle no c1c csper-anz". urorir,," *.i i,-,-u¿lñ;i;r*.ranzas, goccs y placcres nlorira conlo las florcs qucmadas írr,una fuerte helada. Éste cs uno de ¡." *p*fo*,'J"filff;;
están ¡os grandes encantos dc
tcnidas soire rodo" r". -"i* JilTÍ::?n,l;ff JlÍ:JlT,lJ;misma, la conquista dol unlyerso" En este lado, 1""-¡"*¡r."pueden mantenerse erguirlos. En consecuencla, ;" ;;;";;;;luchar por la vicroria, p-or ta verdad, ñ;i;;;i&;,;#; ;:i
-11:l:1" ?..rtid",y cso cs to qu. p."útcan to" üia^Á, N;;;;-peren; el.camino es muy clifícil, como caminar sobre el filo dcuna navaja. Sil¡ cmbargo, no ciesesperen; levánt.n.., a""pi"rtJny alcancen el ideal, la ¡ileta_

. _ Ahora bien, todas estas rnanifcstaciones diversas de relÍ-gión, cualesquiera que sea el aspecto o la forma bajo 1"";r";;
se han presentado a la humantÁad, tiene, en com;;;.ñ;;;
central: predican la libcrtad, Ia manera de sali. ¿u 

""t" 
lnurrio.Jamás hall venido a conciliar el mundo y la religión; ha;ñ;

1,.:: 
,- .l nudo {old¡auo ¡rarl irrstrlar i;r ,"laf,i,, 

",, 
.u o.ooiirtir;r y ¡ro p:rta coml)r(,,rucfersc co¡l cl r¡rurrrftr. IlstO 
"alo,iuap¡ed¡ca tocln r{r¡gút, y el dd:rer rle I V.¿*to ,ilrnr¡ir;;o};

cstas asp¡raclonc$. poncr cn üvidencia el terre.o q,i" 
"" "o_,ña todas jas reli$ones del mundo, a la más d.il;c-o"ri;;l;

más baja. Lo que llamamos Iu."" g.*no".up.iJüó;ñ;J;
llamarylos la filosofía más alta tlene n en rea¡idad rma rneta co-tnr¡n, 1lo qrc un y o(r? intentan n¡ostrarnos el camino fararial¡r"de la nlisnra dlllcr.titad; cn la mayoría de lo".u"o", U JJu]
1:j:-:1-1",J" 

por u¡¡ $u. quc uo csLt*tigadn p"r. ñüi;;;^i*natrrr;¡lczit, {'l urtl ¡rll;rlrltr, ln)r algllicn (luc es l¡lllc. A áesr¡ccho
::..,,"1:," 

,1t (|rlcr: (tcs y rlI to(las Ins (livr,¡Ecncjas cle oiritlio-nes sotlrL' l¡ n lrrralezr rk:l scr lil¡rc. sca r,l ,in n,o" p"."J,ili',,
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un s€r sensible como un hombre, sea masculino o femenino, o
bien ni Io uno ni lo otro (y las discusiones sobre esto son intcr-
minables), la idea funtlamental es la nisnia. A oesar de las cles-
alentádoras con(radicciones entrc los <tiferenies sistefltas, en-
conlra¡r¡os el hllo de oro de la unldad que los ünc a todos; así,
cr csla filosofía. cl hilo dc oro se lra vuclto o encontrar, nos ha
sldo ¡'evelado, pofo a poco. a nucstros oJos. y el pr¡r{:r pd$o
har:lrr c$lá ¡evelaelén qs el dato cor¡tún ele que todos c$láruos
avanzando hacla la libcrtad.

Un hecho curioso, que está presente en medio de todas
nuestras alegfías y pcsares, dificultades y luchas, es que real_
merte estamos hollando la senda que nos conduce hacta la li.
bertad. Prácticamente la pregunta cra ésta: "¿guó es este Unl-
verso? ¿De quó provienc? dQué será clc él?", y la respuesta era:
"Es en la libertad quc ¡itrrge, en la liberlad se sustentia y e¡r Ia
libertad se disuelve". A 0str¡ idea do llbertaal no pueden ustecles
rcnl¡r¡einr: tiin el¡ít, riu¡i flc{i{:}n*s. $us vida$ sc perdsrián. Itn
todo lrio&lcnló. la ¡aturalei4t tos cshí ¡:robantlo que so tos es,
clavos yno libres, Ysit¡ emb¿rgo, surge simrrltáneamcnte la otra
ldca, de quc a pesar de todo so¡nns librc$. A cada paso $omos
nrrojndo$ ál sllelo *-podrin decirso* por m&!{., e(r nos ¡}|llos:
tril {lu€ csti¡üros ligados. No obstantc, al mlsnlo tie po. Junto
co cl geilpe, junto con esc sentimtento de estar ligados, v¡cue
esc otre scutl¡niento de quc sonos ¡ibres. Alguna voz inleriof
uos d¡ce q c sonros lil¡rcs" I\ro $i traláu¡os de rc¡rli¿ar o$üa ll.
bcrtad, de ponerla de ¡nanifiesto, hallamos que los obstáculos
son casi insalvables. Sin embalgo, y a pesar de ello, esta liber-
tad sigue alirmándose a sí misma, interiormente; 'Soy llbre, soy
libre". Y si cstudiar todas las diversas reugion€s del mundo,
verán que en cllas se expresa la mlsma idea. No solamente la
reli$ón (no es necesario tomar el térmlno en su senfldo estre-
cho), sino toda la vlda de la sociedad es una afirmación de este
principio de libertad. Esa voz ha sido oída por cada uno de noso-
lrori, háyfimos lteni o o no col¡sigltcia cle ello; esa voz qu* d*c|fl"
ril: "Vengan a rní. astedcs que e$tlnr tfilbajndo,$ y ca¡"gado$". 'lh¡
vcz no sca fn la rnls[ta len¡¡ra o en la fxiima forma cle expre-
sión, pero ba.io urra u otra formq, ¡;sa voz eue clanra lÍb[rtacl nos
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ha acompaliado. Sí: hemos r¡acido aquí a causa de'esa voz: cada
uno de nuestros moümientos tiene €sa finalidad. Todos nos
precipitanos hacia la libertad; todos estamos en vías dc seguir
esa voz, lo sepamos o no. Del mismo modo que los niños de la
aldea son atraídos por la música de aquél que toca la flauta, así
seguimos todos, sin saberlo, la múslca de esa voz.

Cuando obedeccmos esa voz, somos morales. No solamen-
tc el alma humana sino todas las criaturas, de la más vil a la
más noble, la han oído y se prccipítan a su llamado; y cn esta
lucha se alían unas con otras o se atropellan para pa.sar. Ds así
como nacen las rivalldadcs, las alegrías, las luchas, la vida, el
placer y la muerte. Y el Universo entcro no es ofra cosa que el
resul(ado de esta lucha loca por llegar hasta la voz. Ésta es Ia
ma¡ifestación de Ia naturaleza.

ZQUé sucede entonces? La cscena colniellza a cambiar.
Desde que reconocen la voz y comprenden lo que es, toda la
escena canbia. Este mismo rnundo que era el sinicstro camoo
de balalla de muga, se transfonna ailora cn algo bueno y hcr-
moso. No insultamos más a la naturaleza: no decimos más que
el nrundo es horriblc y que todo es vano: no tenctnos más neie-
sidad dc llorar y de lamc¡rtarnos. Desde que comprcndemos la
voz, vemos por qué es necesario que exista esta lucha, esta bata-
lla, esta rivalidad, esta dificultad, c6ta crueldad. Vemos que es-
tas pequeílas alegrías y estos pequeÍos placeres están en Ia na-
turaleza de las cosas, puesto que, sin ellos, ninguno iría hacia
esa voz ni alcanzaríamos aquello a lo cual estamos destinados,
sc¡:árnoslo o no. Por lo tanto, toda lavida hulnana, toda la natu-
¡aleza, lucln para alcanzar la libertad. EI Sol rnarcha hacia la
meta, lo mismo que la Tierra cuando gira alrededor del Sol, y la
Luna cuando gira alrededor de la Tierra. Hacia esa meta se diri-
gcn el r,'iento que soplay el planeta en su órbita. Cada cosa lucha
por llegar allí. El santo sc dirige hacia esa voz; no pucde evitar-
lo; tio hay gloria en ello. thmbién lo hacc cl pecadot. El hotnbrc
cariLativo va derecho hacia csa voz y nada puede rletcnerlet el
avaro tarnbién progresa hacia cl mismo dcstÍno. Dl que rnás tra-
baja para cl bicn oye Ia misma voz en su Ínterior; no puede
r€sistirla, tiene que dirigirse hacia ella. y lo mismo sucecle con
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el más arraigado perezoso. Uno tropieza nás que otro; al quc
tropieza más lo llamanos malo, y al que tropicza l enos lo lla-
ma¡nos bueno. El bien y el rnal no son jamás dos cosas diferen-
tes, son una sola y misma cosa; la diferencia no es de naturaleza
sino de srado.

Errtonces, sl la manifestacjón dc este poder de libertad go-
bierna en realidad todo el univcrso 

-aplicando csto a la rel!
gión, que es nuestro especial estudio-, veremos que esa idea es
la que se afirma dcsdc el comienzo. 'lbmemos la forma más
inferior dc reli$ón, aquélla cn Ia quc se adora a los antepasa-
dos, o bien a ciertos dioses poderosos y crueles, Zcuál es la idea
predonrinante acerca de los dioses o de los antepasados? Que
ellos so¡r superiorcs a la naturaleza, que no están limitados por
sus rest¡icc¡ones. El adorador concibc, sin duda, a Ia naturale-
za con rnuchas limitaciones. Él no puede pasar a Lravés dc una
muralla, ni volar al cielo, pcro los dioses que adora pueden ha-
cerlo. ¿gué s¡grlifica esto desde el purrto de vista filosótico? g.re
la afirmación de la libertad existe; quc los dioses c¡re é1 adora
son superiores a la naturaleza tal conro él la conoce. Lo misno
sucede co¡r los que adoran seres aun más elevados. A rnedida
que la idea de la naturaleza se desarrolla, la idea del alma. que
es supcrior a la natur aleza, se d€sarrolla también; hasta cluc
llegarnos a lo que llamarnos monoteísmo, el cual cnscña que la
naturaleza es ,noU(I y qr¡e existe un Ser que gobiema esa magcr.

Aquí comienza el Vedanta, cuando estas ideas lnonoteístas
aparecel por primera vez. Pero la Filosolia Vcdanta rcquiere
rnás explicaciones. Esta ieoría de quc existe un Scr más allá de
todas las manifestaciones de mduo; que es superior a mdga e

indcpcndiente de ella: que nos atrac hacia Él; y hacla e¡ cual
varnos todos; esta tcoría, üos dice el Vedanta, es muy bucna,
pero, sin embargo, la percepció uo es cla¡a; Ia visión es nebu-
losa y oscura, aullque no esté en contradicción dilecta con la
razón. Vuestro cántico quc dicc: "Más cerca de'fi, mi Dios",
vcndría muy bien al ve danl.ista, solamente quc éste lc cambiaría
una palabra y cliría: "Más cerca de mí, mi Dios". Esta idea de
que la meta está muy lejos, bastantc más allá de la naturalcza y
nos atrae hacia €lla, es una idea que cs nec€sario acercar más v

I
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más a nosotros, sin que se degrade ni degenere. El Dios del
cielo,sc vuelve el Dios de la naturaleza; el Dios que es [a natura-
Ieza se luelve el Dios en el templo de nuestro cuerpo; y el Dlos
que lmbÍta cl temlrlo de nuestro cuerpo se vuelve, finalmentc,
ese templo mismo; se vuelve el alma v el hombrel y con esto sc
¡lef¡a a las últimas palabras que ¡rucden ser emseñadas. Aquello
quc los sabios han buscado en todos esos sitios, está en nuestro
propio corazón; la voz que ustcdcs oían cra verdadel a -dice cl
Vcdanta-, pero la dirección en Ia eual han creído oírla era erró"
nea. Dl ideal de Iibertad que habían percibido cra correcto, pero
lo han proyectado fucra de ust€des mismos, y ése cs el error
que han cometido. Aproxímense a Él ¡nás y más. hasta qüe vca¡r
que estuvo siempre en su ¡nterior, que era el yo de su propio
)ol. Esta libertad es su propia naturaleza, y mcga jamás los ha
esclavizado. La naturaleza jamás tiene poder sobre ustedes.
Como un nlño asustado, han soñado que ella los ahogaba y su
objetivo es Iiberarse de este temor: no solamente ver €sta libera-
ción con los ojos de la inteligenc¡a siro percibírla, haccrla real,
mucho ¡llás neta¡nente dc lo que perc¡bimos este mundo. En-
tonces sabrernos que somos librcs. Entonces, sólo entonccs, to-
das las dificultades se desvanecerán; entone€s todas las perple-
jÍdades de nuestro corazón serán descartadas; todo lo que esta-
ba torcido será e¡ld€re¿ado; entonces se desvanecerá Ia ilusión
de la multiplicidady de la naturaleza. Mauc, en lugar del sueño
horrible y sin esperanza que ahora es para nosotros, se volverá
bella; y csta tierra, en vez dc una pnsión se convertirá en nucs-
tro campo de deportes. Hasta los peligros y las d¡ficultaclcs, aun
los sufrimientos todos, serán deificados y nos mostrarán su na-
turaleza reali nos mostrarán que detras dc todas Ias cosas, como
sustancia de todas las cosas, se encuantra Él v que Él es el úni"
co Yo2 real.

LO ABSOLUTO Y LA MANIFESTACIÓN
(Conterencia pronunc¡ada en Londres, en 1896)

I.a cuestión más difícil de asir, al tratar de profirndizar la
filosof¡a a.lualtr¿ (monista) y la cuestlón que se planteará una y
otra vez y que slempre subsistirá, es ósta: úCómo lo Inflnito, lo
Absoluio, llegó a ser lo finiio? Abordaré ahora esta cuestión, y
para llustrarla voy a uülizar un esquema.

He aquí lo Ábsoluto (a), y he aquí el universo (b). Lo Abso-
luto se ha luelto el universo. Con la palabra Universo quiero
significar, no solamente el mundo mater¡al sino también el ¡nundo
mental, el mundo espfritual, los clelos y las tierras y, de hecho,
todo lo que €xiste. Mente es cl nombre de una dc las transfor-
maciones: cucrDo es el nombre de otra. v así succsivanlente.
Éstas son todas las trarsform:rciones q,,. 

"ornponen 
el Lrnivcr-

so. El Absoluto (a), llegó a ser el llriiverso (b), pasando por cl
tiempo, el espacio y la causaliclad (c). Es ésta la iclea central del
mo ismo. El llempo, cl espacio y la causalidad son como un
cristal a través del cual sc ve Io Absoluto: si se lo mira cn Ia
partc inferior, se presenta bajo la apariencia de universo. Luego,
csto nos muestra inmediatamente ouc en lo Absoluto no hav ni
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tiempo, ¡li espacio, ni causalidad. La idea de tiempo no puede
existir, puesto que allí no se encuentra mente ni pensarniento.
La ¡dea de espacio no puede ser, ya que allí no se produce modi-
ficación cxerior; lo que sc llama movimiento y causalldad no
puede existir allí donde solamente hay lo Uno. Tenemos que
cornprcnder esto y grabarlo en nuestra mente: lo que llamamos
causalídad conienza -si está permitido expresarsc así- des-
pués que lo Absoluto ha dcgenerado en lo fenomenal, y no an-
tes; rruestro desco, nuestra voluntacl, ctcétera, vienen siempre
después, Creo a este respecto, que la filosofia de Schopenhaucr
cometc un error en su interpretación del Vedanta, puesto que
trata de cstsblecer quc la voluntad es todo, y la coloca en el
lugar de lo Absoluto. Pero lo Absoh¡to no puede ser preselll.adcr
bajo la forma de voluntacl, ya que Ia voluniad es algo cambianle
y fenornenal, y erril)a de Ia línea trazada por ctrcimá dcl liempo,
el espacio y la causalidad, no hay camllio, no hay movirniento.
Es solamente por debajo de dicha línea que comienza el movi-
miento exterior y el movimÍento interior que se llama pensa_
miento. Miís allá de ese límite no puede haber voluntad; por lo
tanto, la voluntad no puede ser la causa d€l universo. Travendo
la cuestión más cerca, vemos cn nuestro propio cucr¡x.:, iue la
vr:luntad no puede ser la causa de toclos los movimicntos. yo
muevo esta silla; mi voluntad es la carsa del movirnlento. v esa
voluntad se mauifiesta por una acción muscula¡. pero cl mis¡no
poder que hace mover la silla, hace también mover el corazón.
Ios pulmones, etcétcra; en este caso sin la jntervención de la
voluntad. Admitiendo que sea el mismo poder, no llcga a ser
voluntad hasta quc se clcva al plano conscienle; llanrarló volu¡l-
tad antes de que sea alcanzado ese plano, es una designación
incorrecta. Esto provoca cierta confirsión en la filosofia de
Schopenhauer.

. Una piedra cae y pregunlamos: jpor qué? La pregunta es
sólo posible si suponernos quc nada se produce sin causa. Les
pido que graben esto crr sr¡s mentes, pues todas las vcces que
nos pre.guntamos por qué se ha producido una cosa, admitimos
que todo lo que sc producc tiene un porqué, es decir, debc ha-
ber sido precedido por algo quc ha actuado como causa. Estc
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precedente y esta sucesión, forman lo que llamamos la ley de
causalidad, según la cual, cada cosa cn el universo es, sucesiva-
mente, causa y €fecto. Cada cosa cs causa de otras quc la si-
gucn, y a su vez es el efecto de alguna otra que Ia ha precedido.
Esto es lo que se llama ley de causalidad, que es utl postulado
necesario a todo nuestro pensamiento. Creemos que cualquicr
partícula del universo está en relación con cada una de las otras.
Se ha discutido mueho sobre la fbrma e¡t que apareció esta idea.
En Europa ha habido algrüos filósofos Íntuítivos que creían que
ella era inh€rente a la humanidad; otros creían r¡ue venía dc la
expericncia, pero la cuestión jaurás ha sido ¡'esu€lta. Veremos
más adelante lo que al respecto nos dice el Vedanta; pero pr¡me-
ro debenros cornprcnder esto; por el hecho mismo de plantear
la cuestión "por qué", presuponemos que cada cosa alrededor
de nosotros ha sido pr€cedida por cierta.s otras, y scrá scguida
por otras más. La otra crccncia ilnp¡ícita en esta cuestión es que
nada en el universo es independiente; que cada cosa sufre la
acción de alguna otra fuera de etla- La ¡nterdependcncia es la ley
de todo el universo. Pcro cuando preguntamos qué es lo que ha
causado lo Absoluto, ¡qué error cometemos! Para formular esta
progunta debemos ¿¡dmilir que tambión ln Absoluto de¡:cnde dc
alguna cosa, que está ligado por atgo. Y al hacer esta suposición,
bajamos lo Absoh¡to al nivel del universo. Dn lo Absoluto no hay
tiempo, ni espacio, ni causalidad: es todo Uno. Lo que existe
por sí solo no puedc tener causa. Lo que es libre no puedc tcner
causai de otro modo, no sería librc sino ligado. Aqucllo en lo
cual hay relatividad no puede ser l¡bre, A$l es como vemos que
la pregunta que se hacc de por qué Io Infinito ha llegado a ser
finlto, cs una prcgunta imposible porque se contradice a sÍ m¡s-
ma. Sl pasamos ahora de estas sutilezas a la lógica de ruestro
plano común, al sentido común, podemos vcr esto dcsdc otro
punto de vista, al buscar por qué lo Absoluto ha llegado a ser lo
relativo. Suponiendo que conociérainos la l'esprtosta, ¿lo Abso-
Iuto continuaría sicndo [o Absoluto? Se habría vuclto lo relati-
vo, En nu€stra idea del sentido común, ¿qué se entiende por
conocimiento? Sólo es algo que ha sido limitado por nuestra
mente, que conocemos. y cl¡ando está más állá dc nuestra men-

i
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re, no cs más corlocimiento. por lo tanto, si lo Abs{)luto quedalinlitado por la mente, no es más lo af,soluto se tri ü;l;il;;To^do_lo-que está linritado por la .."t.;;-;.i;.;;;#;:;
secuencia, la expresiórr: ..conocer 

lo Absoluto" e;;;;;;;U,ttna 
-con 

trad ¡cción. He aquí por que t, p.egunü no;;;"'rbtu"nunca respueskr; sl hubiera recibido algina, ,r;;;;;;;"
f5.:,tll"-: "" D¡os que sc conocc no cs lnás Dios, se ha ruetrornito como uno dc uosotros. Dios no prrede ser.;;;il.';;;"siempre Lo lucoglloscible.

-- _ 
O"r.9.lo que rros dice el mouismo es que Dios es más quecognoscible. Ésta es una EIar

No"*. u"y; ;. ;;; ff ri il,.:.;:T,:T,*?:T,T#::::i::
en e¡ s.entido que le dan los agnóstic;s. H;;ü,;;;r;j;;',.,"ü
ili .]ui, eua nos es conocidá. pero lo que ,l.rü.rrlüii"j",eter, o si allí existe o no Éent(
Dios no es ,';;;;;,;;il';;1"ü,l3l,liÍ jl .f,""::f,[":T:algo más clcvado que lo conociJo; ;il;. i;;; ililJ";:cuando se dice que Dios es (

i:f :::l':".*l;oü";'":i"J.:",$$:JT:i::"":ti:"::oecrr que ciertas cuestiones so
Dtos es más oi;"-;;;;;il:.;" 

desconocidas e irrco{nosciblcs

nosotros' Dios es aun ,,,r"no 111'l'11-ts 
conocida' pero par:r

ncccsanamente, es cn Er, , "":t¡: 
1l-t 

conocido' pueslo que,

es er res r i go. er e ;.";;H riT ;J,H: :"J,""::ilffi :.3,": i.j
:ye.jlrere ia cosa que 

"onorürrro.. lu .uno..nro" i,,tiuiáiEt. El cs tá csencia de nucs{ro p.opio s...-Éi .*l;.#.1#:
:"j::g^"^: * .",j.:yo", y nada pooemos sabec salvo en este ,.vo,.
y pcr este '1o". por lo tanto, ustedes ü"*, q". 

""r"... tJi"en Brahman y por Brahman. para conocer la silla, deben cono-
::rl1_"1 Pi:. V por Dio6. Así, Dios está infi¡ritame;d;;;-
ca dc nosotros que Ia silla, pero lnflrritamcnte ;,á"';ü. Ni;-
Ll"ido: 1 desconocido, sino a¡go r"f¡r,¡t"^."i. ii.;"ffi.
3"1i,:l.i:l de cada uno. "¿O,i¿r, 

"¡"i,i" ""'üill;lilr€sprrar¡a un scgundo cn este U¡liverso, s¡ cste B-en¿¡¡o no iotlenara? . pues{o quc es en Éf y por.il qr" *rp,,",i"". .J."El y por E¡ que existiulos. No cs quc fr á.t¿ *.rlg;i";".t" uhaga circular mi sanf{r.c: Io quc se quier€ dccir: * q* ii.. ú
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c$encifi dc todo eslo, cl Alnla de mi alma. No {ic on uslrr¡qs la¡ c¡ror l)osibllidad de dccir t¡uc lo conocc : cso sería dcr¡r¡,_
dar Io. No prrcdt,n-salir dc r¡sictlcs nrisnros. y p;; 

"li;;-;,;;L,;-dcrr conocerlo a É1. El conoclnrlento cs t¡ná orr¡.truo"¡ánl po.
cjcnplor ustedcs objetlvan uru*has cosas *n Io'rrr**rjn, jro
ployrctan fue¡a ¡le r¡stede.s misr¡os. ,lbdos 1",,;;;;;;, ;"das las cosas quc yo l¡c vtstn y quc conozco están cn ml mcntc.Ltr tmagcncs, Ias imprcsÍoncs de todas esia_$ cosas están enlt¡ Inente. y cuando {ralo dc pensar en ell¿s. rlc ao*¡rr"n,ll'lr-
t:ls. rtcc€stto flnle Lodo llrovcclarlas afrrcrc ¡rara c(Jlroccrlas. N,rsc l) r(lc lr¿l('er la Inisnra co$a {{)lt D¡os, puc$ Él cs la ese¡c¡ade r¡üe.slta al¡na: no p(,dcnlos pro.ycctarlo fuera cle fiosotros,
Hc nquí u n-o dc los pasaJcs nlás profundos del Vedanta: ,Aouól
r¡rrc cs Ia Escnc¡i¡ dc fu Alnra. Él cs la Vcrdad. nf a" *i v",'¡r,i
eres Aquello, üh, fihvetakel,ü1.. Es esto lo qr. -. .,ir"".ir'p",
..f,,;1-::,O1""". 

No se lc prrcde (tcscrib¡r de nirrgrrna otra m:r'rrc_ra.,lonos tos ensayos qrre lrar"cnros col ¡ralatrias, llarnándolopn(lre. hernlano. o cl anrigo ntiis qucrido, sor¡ lrltcnlos t.)araotUctivi ;¡ f)los. lo cual ¡lcr ¡rrrerlr haccrse. F)l es cl I.llcrno Sr¡-
Jt'to rle {o(lo. f)-soy cl s||lclu de cst¡ silla. yo vco lR slll;r: del|l s to n¡o(¡o, I)¡os (:s el Iilrlno Slucl(l (lc rni illnta. ¿C()t¡r()
¡tttcdcn objclivar'lo a íll, qrrc cs l¿r Dscncin dc su alnra, la neaii(l;t(l de todo? [.br eso. q ¡sicra rcl)clirlo aún una vcz r¡rás: I)tos
no.cs ¡ri conociblc rlt htcogÍosclhie. siro algo ¡||llrt¡lantente nrisctcvadn (lltc lo u||o y lo otrc. Él cs uno cot¡ nosolros: lo c¡ue cslrno colr nosotros. colrto Io es nucslro propio yot, rro cs ni co¿.¡roscil¡ic nl inco€n-osc¡ble. No prreden auuo*r 

". 
p*frro ü, ,i,puc¡rerr colocarlo ftrera de r¡slcclcs lnlsrlos y hacci dc él rur ob_

]::,Í:"^y1.r, m¡rar,.pueslo c¡ue nsrrrtci .:on lqrraüo ¡r n(}pr¡t<ren sepárartc {lü r.stcdes mismos. Tálnpoco a* i,r"ogniuci-
blc: éhay, en cfecto, algo quc conozcan nr(jor qrrc a ustcdis m ¡s-
fnos? bn realldad. es cl cenlro dc nlrcstro conoc¡nllento. nxa¡c-l¡rncntc cn cl rnisnlo scrrt¡do, Dios no cs i ¡nc{){noscil:le nl
cottoc¡(lo; Dl cs lnfil)ltantcnle nrás cleva<.lo ,¡,rc 1., tuio y lo otr r),porque El ss nuestro yú¡ rfal.

I Vóase la ¡¡ota al ptc de la páglDa 84.
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De este modo vernos, primcro, que la pregiunta: "áQué es lo
que ha causado lo Absolrrto?", lieva en sí una contradicción, y
en segundo lugar. encontramos que la concepción de Dios en el
Advaita es esta Unidad y que, en consecuencia, no podemos
objetivarlo, pues üvimos siempre en El y nos movemos siempr¿
en El, lc¡ sepamos o no. Todo lo que hacemos es sÍ€mpre por
medio de El, Ahora la pl'egunta es; óQué son el tiellpo, el espa-
cio y Ia causahdad? Aduaíta signiflca: no-dualidad; no hay dos
sino uno. Sin embargo, hallamos aquí una propos¡ción, según
la cual lo Absoluto se lnanifiesla como múltiple a través del velo
del ttempo, del espacio y de la causalidad. Parece, entonces, que
hubicra dos; lo Absoluto y m¿ga [conjunto total de tiempo, es-

pacio y causalidad). Dn apar¡encia esta dualidad es muy convin-
cente, pero el adua¿t¡sta responde que no se puedc decir que

hay dos, pues, para que haya dos habría que admitir dos exis-
tcncias absolutas, independientes, que no han sido causadas.
En primer luga¡, no se puede decir que el tiempo, el espacio y la
causalidad sean existencias fndependientes. La existencia del
tiempo es enteramente dependiente; varía con todos los cambios
de nuestra mente. A veces, en un sueño, uno se imagina habcr
vivido muchos arlos; en otros momentos, muchos me6es parecen
no durar más que un segundo, De modo que el ticmpo depende
completamente de nuestro estado rnental. En segundo lugar, la
idea de tienpo a veces desaparece por coürpleto, Lo mismo suce-
de con el espacio. No podemos saber qué cs el cspacio. Y sin
emba¡go, está alli, indefiniblc, y no püede existir indcpendiente-
mente de toda otra cosa. Lo misrno ocurre con la causalidad.

El únÍco atributo particular quc encontramos cn el tiem-
po, el espacio y la causa.lidad, es que no puedan cxistir separa-
damente de otras cosas. Traten de concebir el espacio abstrac-
to, sin color ni límites, ni relación alguna con [o que le rodea;
no podrán hacerlo. Tendrán que concebirlo como un interralo
entre dos lÍmit€s o entre tres objetos. Para existir, el espacio
debe ser relacionado con algún objeto, De igual modo el tiem-
po. No pueden tener una concepción del tiernpo abstracto: es

necesario que tomen dos acontecimientos, uno que precede y
otro qu€ sigue, y los liguen por la noción de suce6ión. Bl tiem-
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po dcpende dc dos acontecintientos, del mismo modo ouc el
espacio debc ser relacionado con objetos exteriorcs. y la ¡¿ea
de causalidad es ínseparablc del ticmpo y del cspacio. Lo que
tienen de particular, es que no poseen existencia autónoma; ni
s¡quiera tienen la existencia que tiene la silla o la pared. Son
como son¡bras alrcdedor dc todas las cosss. par,i qua ,,n 

"epuede asir. No tienen existencia rcal y, sin embarqo, no son
inexistentes, pues a través ttc ellas es quc todas lal cosas sc
manifiestan como este universo. Vemos pues, primero, que csta
combinación de tiempo, espacio y causalidad, no tiene ni €xis-
tencia ni no-existencia; y en segundo lugar que, a vcces, hasla
desaparece. Para da¡ una ilustración, toinemos una ola en el
océano. La ola, ciertamente, no difiere del océano: sin cmbar-
go, sabemos quc es u¡ra ola, y que como tal, no es la misfna
cosa que el océano. ¿,gué es lo que bace la diferencia? El nom-
bre y la forma; es decir, Ia tdea que está en la mcnte, y la for-
ma. ¿Podcmos pensar en una <forma de ola>, como en algo
scparado del océano? Ciertamente no. La ola está sicrnprc asó-
ciada con la idea de océano. Cuando la ola declina, la forma se
desvanecc instantáneamente; sin embargo, ¡¡o era una ilusión.
En tanto que la ola existió, su forma estaba allí, y estábalnos
obligados a verla. Esto es magc.

Por lo tanto, todo estc Universo es, por así dccirlo, una
forma partlcular; lo Absoluto cs ese océano, mientras que us-
tedes y yo, los soles y las estrellas y todas las otras cosas son
las mírltiples olas de ese océano. óY qué es lo quc hace :r las
olas diferentes? Sólo la forma, y csta fortna es tíempo, espacio
y causalidad; todos dependen enteramente de la ola. En cuan-
to la ola desaparece, ellos se desvanccen. En cuanto el t¡ldivi-
duo abandona magcr, ésta ccsa de desembar¿¿arse de estas
Iigaduras del tlenrpo, espacio y causalidad, que son siempre
obstáculos en nuestro sendero. ¿Cuál es la teoría dc Ia evolu-
clón? dCuáles son sus dos factores? Un poder potencial formi-
dablc que trata de manifestarse y circunstancias que lo contie-
nen; un ambiente que no [e permite manifestarse. Es con el fin
de luchar contra ese medio, cue el poder toma nuevos cucl.pos
una y otra vez. Una amcba, en la lucha, obtienc un rruevo cuer-



92 CÑANA YOCA

po: salva algunos obstáculos, luego obtiene otro cuerpo, y asi
sigue hasta que llega a ser l¡n homtrre. pues bien, si llevan esta
idea.hasta su conclusión lógica, verán que debe llegar un mo-
menro en que ese poder que se hallaba en la ameba V que ha
evolltcionado has{a cncollrarsc en r¡n hornltrc, habrá salvaOo
todas las obstrucciones que ia laturalcza puede oponerlc y
escapará, así. de su medio. Esta idea se cxpresa¡.á e¡i metafisi_
m cn la stgutenle formii: [tt] tod¿ acción hay r.lun dcnrettos,
ruüü dc l0$ cüale$ cs suJcto y ot¡o r:s obJeto" y ia írnica flnalidad
dr ti¡ vid¿¡ es (lu0 (l suj{rto sc ha{¡e tu¡.o dclobjelo, I10r ejcrr¡plo,
yo ¡tte sie to (lcsdiclratlo porqrre ulr hornbrc ¡nc r¡¡lc. M¡ luch¡r
scrá fortalccerme suf¡cientemente como para venccr al ambicn-
te, de modo quc, aunque sc me riia, yo no lo sienta. Así cs
coÍ)o tratarnos de venccr todo. ¿0ué se entiende por moral!
clad'? Es hacer al s{jcto litqrtc, arm<x¡izándolo con lo Absoluto,
a lin dc quc la ¡ral.uralcra nnita ce$e dc tcner control sobrc
nosatr os, lJ¡ra conclusión lógtca de nuestra [ilosofia es que debe
lreHar un nlomento en que habrcmos conquistado toclos los
ambientes, puesto que la naturaleza es finitá.

, Hc ar¡rrí olra cosa rlt¡c los cs neccsario aprendcr. ¿Cóulo
saDr¡¡ lrsr.:(l(:s (¡ (' la üitt|lrair/á cs finila? Sólcl poclrá¡ sal¡el lo
por l;t rrrclafisir:a. l-ir tralrrralezil rs lo Lrfú)ito somctido a lin ta_
ciones, por consiguiente es finita. Entonces, debe lle{ar un mo_
menio en quc habrcmos triurrfado sobre toclas esas liÁitaciones.
JY. cómo poclrcmos lwarlo? Clcrtn¡uc[Le, no lJodremos trlu¡far
,$obre todo lo que cot¡¡ponr ¡tue$ho nleclio objetilr¡l es ir¡:po$lbl(,
lll peqr.rcllr.r per trat;] dc cscapar de surg eJ¡enrigosque *e ball¿ur en
cl ¡lg a, l,(:í)nm lü consig¡rc? plcgarrdo srrs aictas y volviénclosc
semejante a un p4aro. El pez no ha transfornado ni el agua ni el
aire; la transformación se ha efectuado en él mislno. ElcJnb¡o.,
srcrnpre suhjcl.ivo. D¡r toda l¿¡ cvolución hallnrán que la conqulrta
sol¡rc la rultural*za sc ohlicüc ¡rcr el carnllltt en {1. suj¿tó, Apli.
qurn erto a la r{llg¡ón y a la lnorillidad, y fnm¡ttraran qu; k¡
conquista.&i mal s€ opcra por rrn cá¡rbk) dc lo subletivo sola-
r¡rcnte. A,sí cs r-"onro ei sistenla del n¡iuailn adqulere toiá :su fuer-
za, revela¡do el lado subjetil,o del hombre. Ei ¡nsensato hablar
<lel mal y de la rniseria, pucs ellos no tienen existencia exterior Si
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estoy acostumbrado a resist¡r toda cótera, jamás monta¡é cn có_lera. Si soy a pmeba ds todo odio; Jamás sentÍré odio.
IJe aquí, pues, cólno hay quc proceder para realizar- estaconquista: po¡ mcdio de lo s,iULétv,j, p"ri...i;;;;; fibi"ir,_

lo:.L'l:!.o_ 
mt.urme a decir que ta ú"., ."r,eiá; ;;;;r,j,:a"y aun ¡r¡a un poco más allá dc las investigácioncs modeflra",tanto cn cl campo fisico como en .l 

"rorol 
."'"i oar;r;;;;j;."ttene ta¡rtc¡ atractivo para los sabios *"d".;;;. ilü;';;;;;,"tran que las viejas teorías dualistas 

"".";;;-ri;;,;;;;;..facen sus exigcncias. Uu hontbre no sólo debe tener fe, sino unafe intelectual tantbién. En esta

ll"ll]l-,.9: d: t"",o,ro,"r,g,oJle,[nl;#jtfl ,1.;l."r,l ;mTcn ncrcrlc¡a, debe ser falsa, y esto nos demuestra q;;;;;"f"nos ani*c c¡crta (lct¡tlidad; r¡ric rlebernos aba,,,l";;;.i;r,; ,;;;;No_r¡rricro dccir .¡rre cl ,^lso.se presenta solamente en este paísisc Pt csenla cn todos los lt¡íses. y en nlngu¡ra parte nrás que c¡rcl ¡nío. Junrás se ha dej&lo q". 
"t 

o.troiro'ttJei,.;'ñ;;. ;,
l]l'll]ll"l"lgl,l* nronl-es sc apottcr-*o,,r" er iro ri*"ro"'1r""
f:1-"::: y.*i f:,: qle se ilcgó a llamar¡o 

"r¡rosofia rrcl u.sü.;.lorl;¡graria dcl Scñor, vino grrddha. l¡ enseñó a h;;;;;:;;lpuebto entero se volvió budÍsta. rr,trcfr,r u",rrpJü;il;:ürr,a"o
los atcos y los agnósticos hubieron desh-uijo ,t. "ir;;;'r;;;;pleblo, se halló en cl¿duaita el úni.o."di;;;;;i;;;;;i;;".-
ria.l¡smo a la India.

- -De 
este tnodo, cl n¿luaitn salvó rios veces del mater¡alismc,

i,3-11t1- ,tu.: dc que v¡niera Bucttlha, el *^t..¡"i¡"rá:. iriola expandjdo dc una uranera trernenOa; era un tipo áe ;;;;;.Iismo.de lo más horrible que pucda imagirr"r";ii;; ;;;;;;i,1"hoy día, sino mucho peor. in cierto sentiáo, yo soy m;i;;ñ;,porquc creo qr¡e solame'te existc lo Uno. Esio es io q,re;i;;i;:
rÍalista.les pide quc crcan. sólo que ét Uarna mate.t¿Ja e# üii,yyo lo llarno Dios. Los materialistas admiten qur ¿"."t" _oia-ria ha salido ta esperanza. la rctíg¡ón y t",i;Iil,;;.-?;;;;
que todo ha salido de Brahman, áe Oios. pero.i ."t".,rf,r"Lque se había expandido aítes de Buddha. ;;al;;;;;;;;
grosera que enseña: <Coman, bel
,ii arna. ni ;"1;; ;.r,ü; ;""::,'"T:'i:1"ffi *?Jfi:'ff;
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malos sacerdotes'. Enseñaba Ia moral de que, mlentras se v¡ve,
se debe tratar de vivir feliz; (Coman, aün si les es necesario
pediÍ prestado el dinero para comprar la comida, y no se pre_
ocupen por devolverlo¡. Era el antiguo materialismo, y esta es.
pecie de fllosofia se expandió a ta.l punto, quc aun hoy llela el
nombre de <filosofía poptrlar,. Buddha sacó a la luz el Vedanta,
se lo d¡o al pucblo y salvó a la India. Mil años dcspués cle su
muerte, reinaba nuevatnente un materialismo análogo. El !!lgo,
las masas, las diversas razas habían sido converüdas al
buddhismo; pero las enscñanzas de Buddha habían degenera-
do con el tiemlro, ya quc la mayor parte de la gcnle eia mrry
igno¡antc. El budismo no predicó ni¡rg{¡n Dlos, ntngún Anro
del Universo, así es que, poco a poco, las masas hicieron
resurgir sus dioses, sus demonios, sus genios, y en la l¡dia el
buddhismo se transformó en una extraor<.linaria mezcolanza.
De nuevo el materialismo recuperó el primer plano, bajo la
forma de libertirraje en las clases superiores y de superstición
en las inferiores. Entonces, vino Shankaracharya, quien una
vez más dio vida a la Filosolia Vedanta: él hizo de ella una
filosofia rac¡onalista. E¡r los Upanishads, los argurnentos sue.
len ser muy obscuros. Buddha insistió en el aspecto moral cle
esta filosofia, y Shanharacharya sobre el aspecto intelectual.
Elaboró, racionalizó y dio a los hombres el admlrable sistema
coherente del crlualtc.

El materialisrllo predomina ahora cn Erlropa. pueden us-
tcdcs rogar por la salvaclón de los escóljticos modernos. pero
ellos no se enmendarán; quier€n razones. La salvación de Ouro-
pa depende de una religión racionalista, y el d.dua¡ta -la no-
dualidad, la Unidad, la idea de Dios impersonal* es la única
religión que puede tener un asidero para la gentc int€l€ctual. Dl
aclud.ltü surge cuando la religión parece desaparece¡ cuando la
¡rreligión parece triuufar, y éste es el motivo por el cual actnal-
mente comienza a tomar cuerpo en Europa y en Arnérica.

Ouisiera agregar todavía una cosa a propósito de esta fito_
sofia. En los atitiguos Upanishads, encontramos una poesía su-
blime; sus autores eran poetas. platón ha dicho que ia tnspira_
ción llega al pueblo por la poesía; se diría que ásos anttguos
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lll,j:-.1j-1"*!res que realizaron ta Verdad, han sido eleva-oos por e ncima de la humanldad para mostrar .; ;;j;;"mediante la poesía. Bllos iamás prcdicaban, jamás filosofaba¡,
Jamás escribían. La música satía d. 

"". ";;;;;".;;;;"d;,:T9nq"ro: et gran corazón universal v f" p".¡"*.,u iriiit",hacie¡rdo práct¡ca a ta reliÍión v ff"uan¿ola i 
""Ju il:ffi;Shankaracharya, hallamos"t¡n poder intelectual inn.ren6o queproyecta sobre todas tas cosas .t r".o .."pt"nJ..il;;;"";

zótr. NecesiLamos, hoy, ese brj
ar corazón d€ Buddha. a .,. ;ilil:'"T::;li,ill.,,f:*:i:,ll:
compasión infinitos. Esla unión nos dará f, f¡lr*fi^ rn1, "¡iüda. La ciencia y la religión volveran a encontrarsc y se tenderá¡r,1.."1?. La poesía y la filosoña 6erán 

"_ig*. ¡;;;;;;;$ón del porvenir; si podemos consFurrla, podremos estar se.grtrosde quc será para todos I
|, I os., Ésa cs r a,ilfi" ;,* ;; f,""'::lT;i llfi [.]:] j ::.Hi;nloqglna, ya rtuó ésta casi ha ilegado 

" "l¡". ü,!"ü.il"ni.científico ensena que todas la
una sota ruerza. d"i, 1." .."r",i""."i"": ;?l,T:ilTil:'$ji,*
Ios Upanishads?: (Del mismo lroclo que el f;egr, ;;;;;;;manifiesta bajo diversas formas cuanio p"n.tiu .i 

"t 
ür;;;;:aslcsa Alma, que es U.a. se manjfiesta e'n ,;;la";jil.;';,:;

embargo, es aun tnfinitarnente más. aruo u"ulue ;;;il;;toma la ciencia? El pueblo hhdú comenzó por ñi;;il;:dio de la rnente; por ¡a m€tafÍsica y la lógica; b" ;ññ.d-pcos-han par.ürlo de la naturaleza exter¡-or, y afroiu, .Uo. ü.i-bién.tlegana los mismos resuttados. pr"rd;;;;r" 
;r,",-q'eda por ta mentc. llegamos 

"l 
¡n"l 

"."t? ü¡ü,;il ü;;Untve¡sal, .Atma Interioi de todas las **", o.ii.ü, ñ."'r,l"id¿ todas la$ cosas: al Siempre_Libre, af Si.nrp.c-áiii;;;'ffi:
do, al Sf empre-Existente. ior la ciencia,n"t..¡d l[g",n;;;Lnllsm-a Unidad. Hoy Ia ciencia nos dice: t"a". f*%.L ..imanifestaciones de una energía que no es nras quc ia totalidaddc lo que existe; y la humañid
r,acia ra escrav¡tudl ñ;üñ"f,,[Tjll lllL'J,,'1,. ._il;l:les? Porque la moralidad is la s,:nda quc cord;"."; j;ñ;.ü;,
y la inmoratidad a la esclavitud.
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Otra particularidad del sisten.¡a c¿¿luoitr¡ cs que desde su

comicnzo es no-destructivo. Tiene su otra gloria en la audacla
de prcdicar: <No perturben la fe de nadie, ni la de aquéllos que
por ig lorancia se han aferrado a formas inferiores de culto>. Es
cl tJ.dDaito el que ncs enseia: <.No provoquen trastornos; ayu-

den a cada uno a subir cada gez más alto; ,,lcluyan a todá la
lrurnanÍdado. Rsia filosolia predica rrn Dios que es la suma to-
tal. Si busca,r una religjón universal que pueda aplicarse a to-
dos, esa rcligión no deberá ser compuesta sólo de partcs, sino
que deberá ser siemprc la suma total y deberá inclu¡r lodos los
grados dc dcsarrollo religioso,

Est¿ i(lca no sc cn('t¡r:rlr¿ claralllrllte cxliucsla cn llingún
otro $istema religioso. Totlos ellns son pal tes cle un todr: y lu-
chan por igual tratando de volversc el todo. La existenc¡a de la
partc no tiene otro objcto. f)esclc un principio, el adud¿ta no
de¡nostró ninguna hostilidrd hacia las diversas sectas que exis-
iían cn la lndia. Hoy en día hay dualistas; son la enorme mayo-
ría dc los hindúes, pues el dualismo ejercc naiural atracción
sobre las mer]tes menos educadas. Es una explicación del uni-
vcrso nruy córioda, natural y de selltido conlútl. Pero el aduoita
¡ro busca querella a esos dualistas. Los dualistas piensan que

Dios cstá fucra del universo, en alguna partc del cielo, v los

lnonist¿ls piensan quc Él cs su propin alma y que sería bl¿r¡;fe-

rnar vcrle como una cosa ¡¡rás distante.'lbda idea de separaciórt
lcs srría tcrrible. Para ellos, El es ¡o fitás írttimo. No hay palabra
cn ningun:l lcngua pára expresar esla proximklar], salvo ]a pala'
bra tjnidad. Ninguna otra idca satisface 

^I 
cldDditisto, así como

al clualista le choca la concepción clel adu¿if¿ y la consid€ra
como una blasfemia. Al mismo tiempo, el adDo¿f¿s¿o sabe que

csas otras idcas debc!¡ exÍstir, y por cso no pelea con el dualista
<¡ue cstá en el buen camino: segun é1, cl dualista deberá ver la
multiplicidad. Es una necesídad inherente a su posición. l)e-
jémosle que así sea. Dl adoai(istc¡ sabe que el dualista, cuales-
quicra quc puedan ser sus teorías, va hacia la misma meta que

é1. En esto dificre completarnente del dualista, que esiá obliga-
do, por su conccpción, a pensar que todas las otras opiniones
son talsas. Los dualistas en cl mttndo eutcro crccn naluralmen-
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te en un Dios Pcrsonal. quc es nctalnente antropomorfo: que'

semejante a un gran potentado de €ste mundo, está contento

coll algunos y descontento con olros. Está arbltrariarnente con-

tento con ciertas razas o pueblos, y hace llover beudiciones so-

bre ellos. El dualistá llega naturalmente a la conclusión de que

Dios tiene sus favorftos, y espera ser uno de ellos. En casi toda

reti$ón hallarán esta ldea: <Nosotros somos los favoritos de Dios'

y silo creyendo lo que nosotros creemos podrán conquistar Su

gracia'. Algunos dualistas tienen tal estr€chcz mental, que sos'

iienen que sólo se salvan los que han sido predestinados a la
gracia de Dios; los dentás ¡rueden intentar todo lo que quieran'

lamás scrán elegidos. Los desafio a que nre muestren una reli-

gión dualista que no sea cxclusivista en mayor o menor grado'

Óonsecuentemente, por la natumleza de las cosas, las r€li$ones

dLralistas cstán obllgadas a quercllarse y a combatirse. y eslo cs

lo que siempre halr hecho. Esos dualistas obtienen así el favor
popula( pues haccn un llamado a la vanidad de las pcrsonas

sin educáción. Éstas gustan sentir quc gozan de privjleglos ex'

clusivos. El dualista piensa que no se puede ser moral sl no se

tienc un l)ios que, baqueta en mano, está pronto a castigar' Las

n¡asas que no .reflexionan sol) generalmente duallstas' y esos

desdichárJos son perseguiclos cn todos los países duramte miles

de años¡ su idea de la salvaclón €s, en eonsecuencia' ser llbera-

dos del iemor al castigcr. lln pastor. en Amérlca, me prcgrmtaba:

<iCómo! l,No tienen diablo en su retigfÓn'¿ t'Cómo es poslble9>'

Sin enbargo, encontramos que los hombres mcjores y mas gran-

ctes que hql'an viüdo en el muntlo, han trabajado colr esa eleva'

da iáea impei'sonal. Aquél, crtyo poder ha descendido sob¡e

millones, fue qulen dijo: <Yo y mi Padre somos Uno¡' l)urantc

millares de anos su poder ha obrado para el bien. Sabemos que

el mismo hombre quc era no'dualista, era compasivo con los

demás. A las masas, que no podían concebir nada más elevado

que un Dios Personal, les decía: <Rueglen a su Padr€ que está

ar los cieloso. A otrns que podían asirss auna idea más elevada'

les clecía: <Yr: soy la vida' y ustedes son las ramas>' Pero a los

discípulos, a quienes Ii[ se rcvelaba más plenamente' proclama

la verclad más alta: <Yo y mi Padre sornos Unou'
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Fhe el gran Buddha _ar
¿ioses ¿uariitas, iüffi ,ú::i:::,#;T ;:,::iff:,,,i"_?JJ:;sin embargp, csüaba rrro¡rto nara rlar su ;".;; 'ü,;," 

;;;;"cabra. Las ltleas lnorales lná
rcner. fueron espar",u*, ou"j,i"-111* 3': u, pueblo pueda

brc. Por aoqurel cx;ri,i,1:::tr:.'] 
tnov¡rn¡cnlo por estc Horn'

l¡a vcnldo dó cstc Ii";;;' i;tH':roral' 
es u¡r ravo de luz que

corazoncs d e r m u,, <ro 
"; i,;;;,f ::l,]."i,:""''iH,,1lJl:,flT:,1 ii

::1.:l"or cn csra época dc ta lts(or¡a ¿"i, i",,r_iá"¿,,,jlre_s{c mome nto cu quc hcnros alcanzado un graclo ctcil;;;;,1;lntelcctual quc nurrca se llabr

lji ll,_" 
,n:,,:t,o 

", q;;.:il: ifiljl:.1J,fi,:T,ffi.":;Í::jmrc¡tos clenüIlcos tal quc nadle hublera imag¡nado t ace c-ü_cucnta años. 'fratando de colrprin) jr a ta genie ." il^ri*r""trcchos, sc_lu (lcgrnda hasla la anlmalidad"y s" 1"."""üt. ."masas Irrcflcxtvas, se ma(a su v¡da,no."l. r.á lr"ioJ;;;;:hoydia cs cornblnar el corazón ¡rrásgrande conia intei";;;;ü;n¡ás ele\¡adai cl atnor con cl co¡
no da a Dios 

".rr;;il",;,"locimiento,irfü)uo. 
El vcdantjsta

¡nnn¡to,couo"r*jJü'ffi ;fi #;,:i':1,$::i""1;:,"IJ,*il,:esros tres como Uno. La existencia s," 
"¡ ", 

,"o",,ni.í," 
"i "i",J"lno l¡odría ser; el conoc¡¡niento sin .l unr,,., y li'"*;:;;;ff:noc¡m¡ento no podrían ex¡stir. I

nía de la Exsterici;:;;;;;;;."" que 
'r(:cesiiamos 

es la A¡mo-

,";l T,li,'" rneta. weces¡ ¡an,os;*:,?f i:i,:lfi iiff;T.:::::llo. y cs posible terrer Ia intel¡cencia ¿c uo Stant a.al;;ü;;
:l:_lyói d. un Budctha, Tcngo ra esperanza de que todos no_sorros rucharcmos por rograr dsta beridita combi¡iaJ;;l" 

*

' :,:::l'"fr 'triil:lü?-""tu:f 
?:fl.lü:de 

€xpresa'se poil Existe¡,c ja.con.

DIOS EN TODO
(Conferencia pronunc¡ada en Londres,
el 27 de octubre de 18g6)

Hemos visto cómo la mayor parte de nuestra vida debe ser
inevltablelnente llenada con males, sea cual fuere la rcsistencia
que opongamos, y que esta masa de mal es prácticamente casi
infinlta para nosotros. Para rcmedlarlo estamos luchando des-
de tiempo inmemorial y, slh elnbargo, todo queda poco más o
menos igual. Crtantos más remedios descubrimos, más nos en-
contramos asedtados por males de mayor sutileza. Tambtén
hemos visto que todas las religiones nos proponen un Dlos como
el único mcdio de esc¡par a csas dificultadcs. Todas las reli(io-
nes nos dicen que si tomamos el munclo tal como es -y hoy-día
la mayoría de las p€rsonas prácticas uos aconsejan hacerlo-,
no nos quedará más que cl mal. Por otra parte, a_firrnan quc
existe algo más allá de este mundo. Esta v(da en los cinco sent!
dos, esia vida cn el mundo matertal, no es todo: no es sino una
pequena parte, la superficial. Detrás y más allá está Io Infinito,
donde no hay más mal. Algunos lo llaman Dios, otros Atá, otros
Jchová, Júpiter, etcétera. El vedantista lo llama Brahman.

A primera vista, podríanros tener Ia imprcsióu de que, se-
gún las religiones, haríamos mejor en poner fin a nuestra exis-
tencia. La pregunta: .ec6nto au.". tos males dc la vida?>, pare-
cería tener por respuesta: uAbandona la vida". Esto nos recuer-
da la vieja historia del mosquito que se había posado sobre la
cabeza de un hombre: un amigo, queriendo matar cl mosqul(o,
le dlo un golpe tan fuerte que mató al mosquito y al hombre a la
vez. El rernedio olrecido haría p€nsar en algo análogo. La vida
está llcna de males, el mundo está lleno de mal: éste es un he-
cho que no puede negar nadie que haya vivido lo sufici€nte como
para conocer el mundo.

Pero, ócuál es cl rcmedio proDuesto por todas las religio-
nes? Que este mundo no es nada, mientras que más allá de
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cs(c mundo hay algo más real. La dilicultad cs qqe cl rcmedio
parece destruir todo. Entonces, écénro puede scr csto un re"
mcdio? ¿No hay aquí llres, n¡ngrna saltda? I Vedaqta nos
{ljcc que todo lo que prctcndcn la$ reltgloro$ cs ¡:erfeclarnettr
cierto, pero clue {:$ nec(sario contprendcrlo correctamc$te, A
¡:rcnudo lo comprendernos mal, porquc las religiones no se
expresal muy claramentc. Lo que en realidad nos hace falta es
una combinación de ccrebro y corazón- En verclad, el corazón
cs-€rTder es por él que vienen lás gra¡rdes hspiracio¡c$ de la
vida. Yo desea¡ia, cjcn veces ¡nás. té¡re¡ un poco dc corazón y
ttada de cerebro que ser todo cerebro y no tener corazón. ¡"a v¡ei.
cl p¡ogreso, son poslbles ¡:araaqrrdl que Lienc corazó[; pcro aquél
quc no nrnc corazón y sólo ficnc ccrebro, mucrc de seflredad_

. 
'far:rl¡iórr snllcrnos quc quicll sr dcja guiÍlr sólo ¡rt, o,, .o-

fa{ón, (isnc nrucho r¡rc sufrir, pues está ¡xpuesto. a veces, &
llcv¿rrse ur¡ clra6co. t o rluc rios hacc falla es una colnbh¡acién dc
corazón y cercbro. No quiero dec¡r que un hombre debe rcnun_
c¡ar a segujf str corazin por causa dc gr¡ cerebro, o a la ¡¡¡versa.
siro que carla u¡lo rlcl¡c tcner una cantjdad ütfinita cle comna_
slón y de senütrli€rto, y al mtsmo ti*rnpo, una cantidad inltnttn
de raz"én. ól{ay algun límite pnra lo que necesltantos cn csle.
rnundo? ¿Et mundo no es ltrfiuito? Hfly lu&rár para u¡Á cantidail
iljrnitadi¡. de ":errtinticrtos y tambié¡r pnr,, uuá c¿nti{l{r{i .il¡n ta-
da tlc cr¡llura y de razótr. euc vcngan JuDtas, sllr li rilcs. quc
fluyan Jlülas, por así dectt c¡r línejs Daralclas-

La mayoría de las religiones lo conrprende, pero todas
parecerl caer en el misrno error; se dejan llevar por el corazón,
por el sentimiento. Hay mal en el rnundo, renuncien al mundo:
he aquí la gran cnseñanza. sin duda la única, Renunclen al
mundo. Se esta ollligado a admitir que para comprender la
verdad, cada uno de nosotros debe renunciar al error. Se está
obligado a adl¡ritir que para tener el bien, carla uno de noso-
{r'r rs rlcbc relrur¡cia¡-al ut¡tl. Sc cstá ob¡jgado a admiür quc par a
l{rrcr l;} eida, cada urro dc nosolros tlebe ¡.enunclar a lo qrie es
rult(.[¡c. Silt cmbargo. áquÉ rros qucda si csta tcoria lllil>Uca
rc,ru|lciar a la vida cle los sen dos. a la vlda tal conto nos;tros
la conoccmos? Por otra parte, Zquó enlendemos por vida? Si
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tenunciamos a ello, ¿qué nos resta?
Lo comprendercmos mejor cuando lleguemos a las Par-

tes más filosóflcas del Vedanta. Ilor el momento mc permito
declarar que solamente en el Veclanta cncontrafiros una solu-
ción racional del problema. Y aquí sólo puedo exponer ante

ustedes lo que el Vedania trata de enseñar, es decir' la dcifi-
cación dcl mundo. En realidad, el Vedanla Íro denuncia al
mundo. Es cierto que el ideal de la re¡lt¡nciación en nin€lna
parte llega a las alturas qu€ alcanza en el Veda¡ta. Pero. al

mismo tiempo, no se intenta aconsejar nuevamente el suici-
dio: cn realfdad, se trata de dcificar el murtdo, de renunciar al
mundo tal corno nosotros Io concebimos, tal como lo conoce-
mos, tal como se nós aparcce, y dc saber lo qu€ en realidad es

Deiñqueulo: es únicamente Dios. Al comienzo de uno de los
más antiguos Upanishacls, leemos: <Todo lo que exlstc en este

Universo dcbe ser cubierto por el Señor>.
Dcbemos cubrir todo con el Señor mismo, no con una es-

pecie de falso optimismo, no tapándonos los ojos ante el mal'
sino viendo realmente a Dios en todo. Así debemos renunciar al
mundo; y cuaudo se ha renulc¡ado al mr¡ndo: Zqué queda?:

Dios. ¿8ué se entlende por esto? No quiere decir que si están

casados debcn abandonar a su csposa, sjno qttc deben ver a
Dios en ella. Abandonar a sus hiJos, r)qué quiere decir? óEchar-
los, como hacen los brutos que hay en todas partes del mundo?
Ciertamente, no. Eso sería diabótico y llo religioso. por tanto'
vear a Dios cn sus hijos. Y lo mlsmo cori todas las cosas' En la
l'ida y en la muerte, en el goce y en el dolor, el Señor está igual"
mente presente. El mundo entero está lleno del Seior. Abran
los ojos y véanlo. Esto es lo que enscúa el Vedanta- Abandonen
este mundo c¡ue harl construido en su mente, puesto quc stt

conjetura tenía por base una experiencia bastante incomplela,
un razonami¿nto muy mezquino y su propia debilidad Renull'
cien a él; el mundo en el cual pensamos' al que esl.amos aferra"
dos desde hacc tanto tiempo, es un mundo falso que nosotros
mismos hemos crcado. Renuncien a él- Abran los ojos y vean

que Jamás ha existido como tal; era un sueño, era mcga. Lo que

existía cs el Señor mismo. Es El que está en el niio, en la esposa
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cosas. Dios está e¡r la r iqueza que gozan; está en el deseo quc
surge en la ¡renlc dc ustcdcs; cstii en las cosas que adquieren
para satisfacer ese rJe6eo; cskt crr sus lindos vestldos y en $us
hermosos onlamerltos, l-le aquí cónro hay que pcnsar. 'lbdo se

metamorfoseará en cuanto comÍencen a ver las cosas llajo csa

Itrz. Si colocan a Dios cn cada uno de sus movimientos, en su
coriversación, cn sus lnaneras, en todo, la escena cantbiará, y el
mundo, err vcz de parecer un lugar hecho de sufrfmicnto y misc-
ria, sc convcrti¡á en cielo.

"EI reino de los cielos cstá en su interior". dice Jesús: tan¡-
bién lo diccn el Vedanta y todo gran maestro. (Aquél que ticnc
ojos para vcr qu€ vca, y aquél que ticne oídos pal a oír que oiga,.
E¡ Vedanta prueba que la verdad que todo cl ticlllpo estamos
buscando, está prescute y siempre ha estado con nosotros. En
nuestra ignoraucia pensanros habcrla perdido y corrcmos por
cl t'¡lundo llorando y Iaurentándonos, luchan.do por hallarla; no
obstante, durante todo ese tienrpo, ella moraba en nucstro pro,
pio corazón. Sólo allí podremos cncontrarla.

Si comprcndiéramos la renunciación al mundo, se$in la
viejagrosera acepción, se conve;tiría en esto: no trabajar, perma-
necer en la ociosidad, sentados como sl fuérafios piedras, sirl
pensar, sin hacer lada, volvernos fatialistas, man€jados por todas
las circunstaricias, por todas las leyes de la naturaleza, yendo a la
deriva, de lugar en lugar. Tal sería el resultado; pero no es éste el
sentido de la enseiranz¿r. Dcbemos actuar', La mayoría de las per-
sonas acc¡sadas a derccha e izquierda por falsos descos, iqué
sabcn del trabajo? Sóto traba.ia aquél que no es novido Éor srs
propios dcseos, quc no es mol'ido por ningún egoísmo, sea cual
fuere. Sólo trabaja el quc no tietre dela-nte ninguna mira ulterior.
Sólo trabaja aquél que no busca recompensa a su trabajo.

¿Quién encucntra placer en un cuadro; el que lo verldc o
el qrre lo mira? El comerciante hace sus cuentas; calcula lo que
va a ganar, qué b€neficio le reportará el cuadro. Su cerebro
está lleno de esas preocupaciones. Mira €l m¿rrtillo clel rema-
tador y cscucha la puja. Está ocupado, obscrvando si las ofer-
tas suben rápido. El que realmeutc goza del cuadro es aquól que

ha acudido sin ninguna iutcnción dc vcnder o de comprar; nrira
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y cn eJ marldo; cs El que está en el bien y en el nral; Él está en elpecado y en cl pecadon Él está e n Ia vláa y en f" ,"*rt".- 
-"

iEs una tremenda afir¡nación, por ciáto! Sin 
"_io.go, hf

:"^..] 
,j.1"1 q": 

"l 
Vedaura quiere Ac,,,o"trn¡,3,,""uai;;;;ñ;;.

lrsro no es rnás que cl comienzo del tcmafNo O"".r,,ao ni¿o,evttaremos Ios pel¡gros de la vida y sus ,n"h". aeo. qu*-"áni"
desdichados? La causa de todas las miscrias que suliimos es clde-seo. Deseamos algo, nuestro ¿.r.o no ," uo't-i'rt";il;il;,
mentanlos un agudo pesar. S¡ lo hay deseo, no hay sufi.imienü.
Pero, lambién aquí corrcn el riesgo de 

"o_pr"n,t.ra. aoi.'e"
necesario explicar, tarnbién, lo que quiere decñ rcnunciar al Oes.,y liberarse de toda aflicción. ias-paredes ." ai;;-;;;;"
l::]1 --yf:*, pero tarnpoco progresan. La silla no ticne dese os,
Jamas su,re, pero sicmDrc siqu€ sienclo s¡lla. I{ay $oria en Lfclhjctad. hay gloria cn el sufri¡rento, Si puedo expresarme asi,talnbién el tnal ti€ne su utilidad. toO<1" conoce rnás ;;;;; ;;cior¡ qlle nos da cl infortunio. Hay centcnarcs cle cosas oue he_

1_os lr.ecno 3n 
nuestra vida y quisiéramos no l,rb.; l,;;ü;;;;que, sin embargo, nos lun enseñado muclro. fur mi parte. Js-tfcontel¡to de haber actuado bicn algunas veces, y coniento ds ¡a.b€r cometido muchos errores, porqu€ cada uno de cllos nlc hadejado una gfan lección. Tal como soy actualmcnte. soy el resul-

tado_de todo lo que he hecho, de todá lo que f,. p.r"jor. ór]"acción y cada pensamicnto han causado iu efecto, -u "on 
."á"efectos los clue constituyen el conjurrto global de rni pioqrcso.

Todos nos danros crrcnta Ac lo ¡n"alo qu" 
"ou'ro""a.l-.o",pero, óqué eutendentos por renunciar a ¡os descos? éCómo rx¡_orra continuar la vida? Seria lo mismo quc un cstímulo al su¡cidio: marar el desco y matar el hombre al mjsmo ,i.,,,oo. iia oo,,il¡ solución: no es quc ¡r, rlcbería' ,.t".1.= ("r,;;;;;',;.';;;;;

9..!:rí"" tencr las cosas que les sun necesarlas. y autr las cosastu¡osas o superflrras. Teugan todo lo quc les es ncccsar¡o. v auu
l^,.1f - liro separr.la vcrdad y conrpréndarrla. La r.¡queza nó pcr_

::l:.:,i ll1l. No icngan uinguna idca cic propietiaci, d. d;;-sron. usledes no son alguierr, ni yo tampoco; ni qrricnquiera que
sca. Todo pcrlcnece al Señor, pucs, el pnmcr versieulo del Isl)aUpanisliad nos clice que dcbemos poner al Señor en todas las
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cl cuadro y en ello encuentra placer. Del mismo modo, todo este
lJniverso es r¡n cuadro. Cuando los deseos s€ hayan desyanecldo,
los hombrcs gozarán del mundo, y entonces, csas comrrras v esas
ventas, esas absurdas ideas dc posesión, habrá¡ llegado a éu tór-
mino, Cuando se hayan ido el prestamista. el coñrprador y el
vendedor, el mundo será un cuadro. una ptntura ma{nífica.la.
más he lcído una concepción de Dios más bella que ésia: "Él cs clCr r Poeta, el Antiguo poeta: el Unlv€rso enteio es Su pocma.
quc fluve en versos y rjmas y ritn)os, esc¡itos cn la dichá ¡nfinl_
ta). Cuando hayamos rcnunciado a los des€os, podrcmos desci-
trar este Universo dc Dios y gozar dc é1. Dntonces. todas las
cosas serán dcificadas. Los rincones y los recovecos, los cafni-
nos desviados y los senderos umbrosos, que nos parecían si-
nieslros y sombríos. iodo será detficado. Todo rcvelará su vcr-
dadera naturaleza, y nos reiremos de nosotros mlsmos. Den.
sando quc cslos grttos y estos llantos no han sjdo sinoluegos Oe
niño que henlos estado observanclo como testiÉos.

Por lo tanto. realicen su trabajo, dice el \reJauta. En prtmcr
lugar, ||os aconseja cómo podelnos trabajar ren¿¿nc¿ando, ,.nun_
ciando al mundo apa¡ente, transitorlo. ¿gué se entiende por esto?
Ver a Dios l)or doquier. Es así como debe¡r actuar. Si quiercn.
dcscen v:ür cien años, tcngatr todos sus dcscos terrenales; pero.
delfiqrrcn esos dcscos. cot)yirlicndolos el¡ un cielo. Tengan el dc-
sco dc yivlr sobrc csta tierra ur:a larga !4da de serücjoide plena
dicha y actividad. Trabaja¡do así, encontra¡án la soluc¡ón. No
hay otro modo. Cuando un hombrc se zambulle íntegramente en
Ia fahridad del luJo mundano, sin saber Ia verd.ad. hi perdido srr
ruta, no puede llegar a la nleta. y si un hombre maldice al mun_
do. sc l etira a un bosque y allí mortifica su carnc y se mata poco
a poco a sí mismo por la inanición, transforma su co¡azón en un
desierio desolado, cxtermina todo sentimiento, se r,uelve duro-
austero, seco, también ese ho¡nbrc ha errado el camino. Estos
son los dos cxlremos, Ios dos errorcs que se encuentran en cada
uno. Ambos han perdldo la scnda, ambos han perdick¡ la meta.

Actúen así *dice el Vedanta- ponicndo a f)ios cn todo, y
sabiondo que El está en todo. Trabajeu sin ¡nterrupción, consi_
derando que Ia I'ida es algo d€ilicado, como Dios Misrno; sa-

ú }usrct
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bicndo que esto es toclo lo que tencmos que hacel, todo lo que
clel¡enros pedii Dios esá en todas partes. dEn dónde más po-
drÍamos buscarle? El está ya en cada acto, en cada pensamiento,
en cada scntimiento. Conociendo csto, debemos trabajar; cs cl

únlco camino, no hay otro. De este modo, los efectos de nuestros
actos no nos esclavizarán. Hemos visto cómo los falsos deseos

son la causa de toda miseria y el mal quc sufrimos; pero cuando
ellós halr sido así deificados, purificados por l)los, no traen nln-
gún mal, ninglna desdicha. Aquéllos que no ha-n descublerto cste
secreto deberán r4!'lr en un mundo diabólico, hasta que lo descu-
bra:r, Muchos no saben quó fuente inagotable de dicha tienen en
sí, a su alrededor, en todas paÍes; todavÍa no la ha¡ hallado.
óQué cs un mundo diabólico? El Vedanta dice: Ignorancla.

Nos estamos muriendo de sed, se nlados a la orilla del más
cauclaloso de los ríos. Nos estanos n¡uriendo de hambre, senta-
dos junto a montones de vívcres. lll Universo de Beaittud cstá
aquí y, sin embargo, no lo cncorrfrarnos. Dstarnos cn él todo el
tiempo y no lo reconocemos. f.as rcligioncs se proponen descu-
brirlo Dara nosotros. EI aílielo ¡¡or alcanz¡r este Univcrso de
dicha cstá cn todos los corazon"s. Ha sido la brisqueda de todos
los pueblos, es Ia única meta de la religión, y este ideal ha sido
expresado en diversos idiornas, por las diferenies religioncs. No
es sino esto lo que produce lodas esas aparent€s divergencias;
una expresa un pensarrriento de cierta manera, otra, un poco
diferentemente; sin embargo, puede scr que cada una de ellas
cxprese exactamente lo mÍsmo que la otra, pero lo hace en su
propio idioma.

Al rcspecto, se prcsentan aún más preguntas. Os muy fá-
cil hablar. Desde mi infancia hc oído dectr que se debe ver a
Dios en todas pa¡tes y en todas las cosas, a fln de poder, real-
mentc, gozar del rnundo, pero apenas me rnezclo con el mun-
do y recibo unos pocos golpes, esta idea desaparece. Voy por la
calle pensando que Dios está en todos los hombres, y de pron-
to me encuentro con un hombre fuerte quc me atropclla y mc
hace caer al suelo cuan largo soy- Entonces, rnc lcvanto rápida-
mente con los puúos en alto, con la sangre agolpada en el ros-
tro; no rcflexiono más, de 6oipe me he vuelto loco. 'lbdo está
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olvidado; en lugar de encontrar a Dios, veo ai diablo. Desde
nuestro nacimiento se nos enseña a ver a Dios en todo; todas
las religiones lo enseñan: ver a Dios en todas las cosas y en
todas partes. áRecuerdan cómo Crisüc lo dijo en el Nuevo iles-
tan¡ento? Esto se ¡os ha enseñado a todos; pero, cs cuando
pasamos a la aplicación oráctica que óomienzan las diticulta-
des. Recordarán aquella fábula dc Esopo en la que un ciervo,
n¡irando su imagcn reflejada en un lago, le dice a un cervatillo:
(8ué fue rte soy; mira mi cabcza espiéndlda, rnira mis mlem-
bros, cr¡án vigorosos y rnusculosos son y mira qué velozmente
puedo correr>. Pero oye laclrar los per¡os en lontananza, y huye
rápidamente. Después cle haber galopado kilómetros, retorna
sudoroso yjadeante. Y el cervatillo le dicc: <Acabas de decirme
lo fuerte que eres. óCórno sc explica qúe cuanclo los perros
ladraron saliste escapando?>. <Es verdad, hijo nrío, p"ró 

"u^n-do los perros ladran, toda mi confianza rlesapareceu. Lo mis-
rno sucede con nosotros. Tenemos una idea elevada de la hu_
manidad: nos sentimos fuertes y valicntcs, hacemos {randes
proyectos, pcro cuando los rperrosr de la prueba v dc iá tenta-
ción ladran, somos como cl ciervo de la fábula- Si ial es el caso.
entonces, ¿para qué sirve etrseñar todas cstas cosas? Realnren-
te, es de una gran uiilidad, La utilidad está en que ¡a Dcrseve-
rancia, al final triunfará. Nada puede ser hccho iu un áiu.

<Primero, dcbes oír hablar de ese yot,lüego, reflexionar
sobre É1, y después, medttar sobre Éf". f,rAor-púeAcn uel. .i
cielo. Aun el gusano que sc arra{;tra por tierra vc el cielo azul.
pero, lqué lejos está de él! Lo mismo ocurre con nuestro ideal.
Sin duda alguna, cstá alejado, pcro al mismo tiempo sabcmos
que nos hace falta. Debemos tener, aden:ás, el más elevado
ideal. Des$ aciadan€nte, en esta vida, la mayor parte de la
gcnte atraviesa a Lientas uDa exjsteltcia opaca, sin lencr nirrgúu
ideal. SÍ un hombre que tiene un ideal comete mil errorcs, es-tov
seguro de quc aquél quc no ticllc ningrin ¡deal cometcrá cin-
cuenta mil. Pol lo tanto, es mejor tencr un ¡deal. yes llecesario
que oigamos hablar de él lo rnás posible, hasta que penetrc cn

I Véase la not¿l al pie de la págt)a 94.
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nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestras vcnas; hasta
que übre en cada gota dc nuestra sangre e impregne cada uno dc
nuestros poros. Tcnemos que medita¡ sobre ese ideal. <Pucs es
dc la abundancia dcl corazón que la boca habla', y es, tambión,
por la abundancia del corazón que la mano obra.

El pensamiento es la fuerza propulsora eñ nosotros. Lle-
nen su mente con los pensamientos más elevados; óiganlos
cada día: piensen en cllos mes tras mes. No se preocupen por
los fracasos, son naturales; csos fracasos constituyen la belle-
za de la vida. ¿0uó sería la vida sin ellos? No valdria la pcna
vivirla si no fuera por las luchas que sc sostienen. ¿Dónde es-
taría la poesía de la vida? No se iDquieten por las luchas, ¡ror
los errores. Jamás he oído dcctr una mentira a una vaca, pero
no es ¡nás que una vaca, no es ul] ho¡nl)r€. Tampoco deben
inquieta¡se por sus errores, por sus pequeñas reincidellcias;
tomen su ideal mil veces, y si mil veces fracasan ensayen toda'
vía una vez más. El ideal del hombre es ver a Dios en todas las
cosas. Pero, si no pueden verle en todas, véanlo cn una cosa,
en aquélla que más les agrade, y luego en otra. Y continúen así,
Dl alma tiene delante una vida infinita. Tómense el tienpo ne "

cesar¡o v lleÉarán a Ia meta.
( .El. lo Uno, vibra n)ás rápido que la mentc: ti€ne una velo-

cidád tal que jamás podría tcner la mcnle: ui aun los dioses
pueden alcanzarlo, ni Ia nlcntc asirlo. Cuando Él se muevc. tocio
se mueve. Ell Él todo exislc. Él cstá en cl movimiento. Él es
también inmóvil. Él está ccrca y Ét está lejos. É1 está clcntro de
todas las cosas. El está fuera de todas las c'osas, intcrpenetrando
todo. quienquiera que vea en cada ser ese At¡nar, y quieuquiera
que vea todo cn ese Atman, jamás se aleja mucho de ese Atman.
Cua¡do toda la vida y el universo entero son vistos c11 ese Al.man,
sólo cntonces el hombre ha encontrado el secreto. Para él no
hay más ilusión. iDónde hay todavía desdicha para quien ye

estLunidad €n el universo?>
(Otro gran tema del Vedanta es la Unidad de la vida, la l,lni-

dad ác todas las cosas. Vercmos córno?ElñTá-üiiiüEstra r¡rrc

nuestro infortunio provicne dc la i(norancia, y que esta iqnoran-
cia es la idea de rnultfplicidad. dc se¡araiión errtlc hourllrt l'
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homhre. eÍtre pueblo y pueblo, eltkc Tierra y L na, cntre álomo
y átorno. Ils de esta irlca rlc scplr aciél crrfrc átolrro y átomo qur
l)ro\¡icncn tod;Ls lüs dc$dishas. kro, *l Ver:lanta nos dtce q c estar
sr-¡taÍirclórr no cxisfn. qt¡c Io es rcal. Es sólo apnrcrrlc. supcrff-
(.ral. I,ln el corazóI dc las cvsils está sicnrprc la llrrirlad. Sl pcrre.
tran elebajo cle la s¡lperficie halla¡a¡r osa Unirhd entre homb¡c v
l¡onlbrc, é¡ll¡.e ra¿,a y fa?a, crrtrlr ñltos y brjos, extrc ricos y pó
bre6, cntrc dlftce$ y hombres, eid¡e hümbr.ed y¡lnltnalcs. Si van
nlás profundo" todo se mosü?rá $6lr:: corno variaciones de lo Uno.
y aquól quc ha alcanzadc¡ cs{a co ccpcjón de la Unidad no sufrc
nás la lluc¡ón. íQué pcdrí* ilusionarlo? Conoce la realtdad de
todas las cosas, el secreto de todo. dDónde hay más infelicidad
para él? ¿0ué podrla descar? Ha hallado la reaitdad de todas las
cosas en el Seño¡ eu el Centro, e¡r la Unidad de todo, que es
Existencia Etcrna. Conocimiento Uterno, Dicha Eterna. Álí no
hay más muerte. ni enferm€dad, ni pesa¡, ni desdicha, ni descon.
lcnto. Todo alli es Ur¡tóu ltrf€ela y Dicha ltrfeeta. ¿por ouién
dcbería llorar, entonces? En la Real¡dad no hay muertc, rxi hay
mlscrla¡ en ¡a Real¡dad no hay por quiórr llorar. ni por qRidn afl¡-
girse, El ha ¡rcrrctratlo todas las r"osas. É1. cl Uno prtro. Sin.for.
lla, hrcorpóreo. lmnlacula.lo; É1, el C¿nocedor; é1, el Gran pocta,
el A¡¡toelsteotc: lí, quc cla a cada uno seg¡Írn sr.r mérllo. Andan a
tientas en la oscuridad aquéllos que adoran este mundo ignoraü_
tc, este mundo quc proyiene de ¡a ignorancia y qr,c coniide.al
como Exlstencia; y aquéllos que riven su vida entera en este nrun-
do, y no descubrenjarnás nada mejor ni más elevado, anclan bus_
cando a c.¡ega.s, e¡t una oseürid*d ¡¡rás cler¡sa aún. Iirro el quc
conoce cl $cfretó de la naturale¿a, vlendo AquCllo que f3tá más
allá cle la naluralczit, fon la¡ alq¡da de la nntüraleza, pasn a través
cle la muerte, y con la aluda de Aquello que está más allá de la
natu¡'aleza, disfruta Eterna l)jcha. <'lú, Sol, que has cubierto la
Verclad con tu disco de oro, levanta ei velo a fin de que yo puetla
vc¡ la Vcrdad que e$tá denl.ro ds l¡. )ür he conocido la Verclacl oue
eslá dcntrti dc li. yo l¡c corloci(le cl .signrficado real dc tus rayos y
de tu gloria, y yo he visto Aquellú que brilla en ti; he I,isto li
Verdad en ti, y Aqyello que está dentro cle ti está dentro de mf, y
yo soy Aquello>. {

'¿

REALIZACION
(Conferencia pronunciada en Londrcs,
el 29 de oetubre de 1896)

Voy a leerles algunos fragmentos de uno dc los más sím'
plcs Upanishads y que, según ml parecer, es talnbién uno de los
más poétlcos. Es llamado Katha Upanishad. Tal vez alguno de
ustedes haya leído la traducción lnglesa de Sir Edwin Arnold'
llamada <El secreto de la muerte>. En nuestra úlüma conferen-
cia hemos visto cómo las preguntas que abordan, en primcr
lugar, el origen del mundo y la creación del Universo, no han
reclbido r€spuesta satisfactoria d€l exterior, y cómo. luego, se

han dirigido hacia el interior. El libro del cual les hablo aborda
esa idea desde cl punto de vista psicológico y trata de descubrir
lo que es la naturaleza lnterna del hombre. En primer térmlno.
se prcguntaba quíén había creado el mundo ext€rior y cómo ha-

bía venido a la existencia. Ahora la pregunta es la siglriente: óQué

es eso cn el hombre que lo hace vivi-r y moverse. y qué pasa con

eso cuando el hombre muere? Los primeros filósofos estudiaron
la sustancia material y trataron de llegar por ella a lo último. Lo
mejor dc su birsqueda fue enco¡rtrar un gobernador p€rsonal del

universo; un ser humano inmensamente magnificado, pero, no
obstante, en todos sus intentos y propósltos, un ser humano.
Esto no podía ser toda la verdad; cua¡to mucho podría ser sÓlo

una verdad parcial. Vernos este universo como sercs humanos' y

nuestro Dios es nuesha hümana explicación del universo.
Supongamos que una vaca fuera fllósofb y que tuvlera reli-

$ón¡ tendría un universo bovino y una sr¡lución bovina dcl pto'
blerna, y no le sería poslbie concebil nuestro Dios Supongamos
que los gatos se volvieran lilósofos; ellos tendrían un universo
gatuno y una solución gatuna del universo, con un gato gol)er-

nándolo, Esto nos demuestra que nuestra explicación del pro-
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blerna no es toda la solución. Nuestra conccpción tampoco cu_
bre la totalidad del Universo. Sería un gran error aclmi¿ir esta
posición tremendaj¡ente egoísta, que el ñombre a menudo acef_
ta..Toda solución del problema ulliversal qu" pod*.o, ert."i,
del extcrior, presenta, en primer término, la O¡hcutta¿ ,rr;;;;l
universo que vemos es n[cstro proplo [tniverso particula¡, nues_
tro punto de vista de la Realidad. En cuanio á esta Realidad
mlsma, no podemos pcrcibirla con nuestros scnlidos, no pode_
mos abarcarla. Sola¡ncnte conocemos el Universo tal como lo
ven sercs dotados de cinco scntidos. Si adquiriéramos otro sen-
üdo, todo el Universo quedaría t¡ansformado ¡rarn no"otios.
Supongamos que tuviéranlos un sentido rnagnéiicoi 

".; ;,;
posibl€ que descubriéramos, cntonces, millo-nes y millones cle
fuerzas que existen y que no conocclnos, y para las cuales no
te¡¡emos actuallnentc nin€Íun scnt¡do o senrimicnto. Nucstros sen_
t¡r,os son lim¡tados, ntuy ¡imitados en rcal¡dad, y dentro dc estas
limitaciones existe lo que llama¡ros nuestro Universo, y nuestro
f)ios es una solución de ese Universo. Sin embargo, ."ó no fu"-de ser lasolución de todo el problema. El hombre"no puede áete_
nerse ¿rllí. Es un ser que picnsa y quierc halla¡ una solución que
pueda explicar todos los universos, abarcándolos po. 

"o_pt.iá.Suiere rcpresentarse un mundo que sea el mundó de los iom-
bres, a la vez que cl de los dioscs y de todos los seres posjbles. v
quicre cnconh.ar una solucióll quc expliquc todo fenóineuo.

que, en prilner luga¡ nos es necesario descubrir el
unrverso que comprende todos los unfvcrsos; nos es mencster
hallal algo que, en sí mismo, sea la sustancia que se cncuentra
en todos los diferentes planos dc Ia existencia, ia pcrcibamos o
no con nucstros scnLidos. S¡ pudiéramos ha ar algo que fuera
la propiedad común. {anto del más bajo como delirái clevado
de Ios mundos, nuestro problema estaiía resuclto. Aun 

"i 
por f^

fuerza misn.la de la lógica, sin nada rnás, pudiór".o" 
"o*p..o_der que aquí debe haber una basc ítnica de toda existenciá, cn-

lonccs, nos ap.oxinlaríántos a algo como una solución ¿a nraa-
tro proble¡na: pcro ú$lit sohlción no pucde, ciertam€ntc, ser lo_
grada sólo l)or ¡rrlei.r¡lcdio del nlu¡rclo que vemos y conoce II}os,
porque éstc no es más que una visión parcial de li totalidad.
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Nuestra única esperanza es, entorces, profundizar más.
Los pensadores cle antaño descubricron quc cllanto más se ale'
jaban del centro, más sc acentuaban las variaciones y difereu-
ciaciones, rnientras que, cuanto más se aproximaban al ccritro,
más cerca estaba¡ dc la unidad. Cuanto más cerca estemos del
centro de un círculo, ,nás cerca nos hallarenos dcl terreno co-
mún donde se juntan todos los rayos; cuanto más lejos cstenlos
del centro, más sc alejará cle los otros el rayo sobrc el cual nos
hallamos. El mundo exterior está muv alejado del centro. De

modo quc no hay ningún terreuo conrírn donde puedan encon-
trarse todos los fcnómenos cle la cxistcncia. A lo sttrno, cl tnutt-
do exterior cs sólo una parte del conjunto de los fcltó¡ne¡ros.
[{ay otras partes, lo mental, lo moral y Io intelectual, v los difc-
rcntes planos de existencia; y quercr hallar sobre la base dc la
teoía o doctrina de uno de eilos la solución del todo es, senci-

llamente, imposible. Necesitamos, pues, encontrarprimerar¡cntc
un centro del cual partan, por así decirlo, todos los otros planos

de existencta; y una vez situados ahí, debemos tratar de hallar
una solución. Ésta es la proposiciÓn. ZDónde cstá ese ce¡tlro?
Dentro de nosotros. l.os anli€luos sabios han buscado rnás y
más profundanrente hasta que etrcontraron que etr lo más íntjmo
del alma humana está el centro de todo el universo. Todos los
planos gravilan hacla ese único punto: él es su fundamento co-

mún, y solamcnte colocándoltos allí podremos encontrar llna
solución cornún. De modo que la prcgunta: (¿qujón ha hecho este

mundo?>, no es muy fllosóflca, I)i su solución aporta gran cosa.

De esto, el citado Katht¡ t.llrrrn¡shad nos habla en tln lengtla-

Je figurado. Hubo, cn tiempos antiguos, un hombre ¡nuy rico
que celebró"cierto sacrificio por el cual debía dar todo lo qtle
poseía. Pero este hornbre ¡lo era sincero. Dcseaba adquirir farya
y gloria por haber hccho ese sacrificio, pcro I')o donó tnás que

las cosas que no le servían pará nada: viejas vacas estériles,
clegas y rnarlcas. 'l'enía t¡¡r h¡io llalnado Nachiketas. Este urtt-
chacho vio que su padre no hacía lo que era co¡rccto, quc tto
cumplía con su voto, pero no sabía qtré decirle. Ell la lndia. cl
padre y l:r madre son, para sus hijos, dioscs vivicntcs. De lllodo
qLrc cl rnuclracho se a¡::roximó a su ¡radrt con el nlayor rcspcto y
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lc preguntó, nrrry hu¡nildenlente; opadre, ia quión me vas a dar?.pü_cs_tu sacrilicio €xigc que todo sca donado". Bri" pr.grit"
:::.El Tl"l?p oadrc, quc.le respondió: ..Jeué quiei""¿."i,,

iü:ü'r'-;"?$!T'1:"fgT'ffi"..:":':"l:;:;:l#::"i::padre. trnkdo. lc rcspondió: 
-.íte j"V 

^ 
¡" lr"in.jv"""l". i"historia cuellta que eljovcrr fuc hacia yanra. .l Jarii^ü _í.r"1,,,¡¡,.¡,(s cr prrnlcr nol:bre que n¡urió. Subio al cieloVse convirtiócn€oberuador de todos los p¡frist. Todas las par*r"" ¡"'.-"1"que muercn van a vÍvir por mucho tiempo 
".."uia 

¿f. V*o 
"",isermuy puroy muy santo, casto y bueno, 

"orno 
¡o ¡n¿fcn"u nli-

,,^^^Ii O-.", cl Joven entró en el mundo de yama. pero losotoses mislnos, a veces, están I

rante tres crías Na.h',.t;;;;;H;ljli $lJ,liTli, $iLI.iX:y.rrna volvió. "iOh, sabio! _dijo yanla*.. fr""'" tr"" ¿jr" q,ü"-peras sin comcr; ercs un hués¡:ecl digno de respeto. Sátuüpara ti, ¡oh, bro,kmín!, y buenos ausptcios para mí. Lamentomucho no haberme encontrado en mr morada. pero d€seo com_pensarte..Pídeme tres dones, nno por cada dío. V .l .r"f,".ir.
ll1l_"Lu_?,-.:ll 

primero es quc se áptaquc ta;á;*;;';;i;;;;
conu a ml, clue sca bondadoso conmigo y que me reconora" 

"urr,-do me autorices a partir). yama acceOiO it peaido, sin;;;;.
,u] ::{11,],1: 

ur:l qr¡e p¡dió el jovel ru" .r o" se. i,,st.;;ij;;;dc c¡crlo sxcrific¡o que conducía a la gcntc nl .,.1o. ü i",nivrsto que la idea inás antigua
sanrhiirr de b; il;": ;';T#':ilil::ifiT,:: fl 5 i,T,::dondc sc ticne cuerpos luminosoprosr-esivamentes*s,*o""o"JiÍ;'.T:."JL]T.fl'f,t¿Xü.

:,::l^ :11 ".."::-.io, todavía, algo más eievado. Vivir .; ;i;i;i"no sena muy diferente de la vida en cstc mundo. En 
"i 

;;jo;;;
9:.1::*; no sería nrás que Ia virta d. ,'' h.;;;;;;;:;;;
:1:1l1l:d", con muchos goces, un cuerpo sano y que no estéexpuesto a enfermedades. Sería r
pe ro un poco más rerin acro,,,:A#T:::"'TX?"T,1-j:i;
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mundo material oiterno jamás podlá rcsolver el problema. Del
mismo modo, ningún paraíso tampoco podda resolverlo. Si este
ruundo no lo puede, no será una reproducción de este mundo lo
que podría hacerlo, pues debe¡nos recorda¡ siempr€ que la
nlateria es sólo una paltc inflnitesimal de los fenómenos de la
naturalcza. Una enorme parte de los fenómenos que yemos flo
es materia. iQué gran papel desempenan, por ejernplo, en todos
los momontos de nuestra vida, el pensamiento y el scntimicnto,
conparados con el fenómeno matertal externo! icüán vasto es
este mundo interior con su formldable actilidadl Comparados
con é1, los fenónrenos de los sentidos son de poca importancia.
La solución de ese cielo cac en este error: sostiene que la totali-
dad dc los fenómenos eslá en el tacto, en el gusto, en la üsta,
ctcótera, por eso esta ldea del clelo no dio plera satisfacción a
todos. Y, sin embargo, Nachikctas, como segundo don, interro-
gó a Yama sobrc cierto sacrificlo por el cual se podía llcgar a ese
cielo. Habla eu los Vedas la creencia de que estos sacriflcios
placían a los dioses y llevaban al cielo a los seres humanos.

Estudiando las rellgtones, obsen'a¡án que todo lo que es
antiguo se vuelve salto. Por cjcmplo, en la India nuestros ante-
pasados escribían sobre corteza de abedul, pero, con el tiempo,
aprendiel on a fabricar papcl. Sln embargo, todavía se conside-
fa a la cortcza de abedul como muy sagrada. Cuando los utensl
lios que antaño se usabarr cn la cocina fuelon perfecciof¡ados,
los modelos artiguos se volvieron sa€Fados. En ning¡¡na parte
se ha co¡rscrvado esta idea mejor que en la lndia. Todavía se
emplean allí viejos procedimientos que se remontan a nueve o
diez mil anos, como cl de frotar dos pedazos de madera para
hacer fuego. En el momcnto del sacrificio, ningún otro mótodo
es admitido. Lo mismo succde con las otras ramas de los arios
de Asia. A sus descendientcs rnodernos todavía les agradaría
prcndcr el fircgo con el rayo, mostrando así cómo lo prendian
antlguanrcnte. Aun cuando aprendieron otras costumbres, con-
servaron las anüguas que, c¡rtonces, se volvieron sagradas. Lo
mismo ocurrió con los hebreos. Tenían Ia costumbre de escribir
sobre pergamino. Actualmcntc escrjben sobre papel, pero el
pergamino es para ellos muy sagrado. Y en todos los pueblos,

'Anlepa$ados,
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cada r¡to quc ahora consicleran sagrado es, simplernente, unavieja costumbre, y los sacriñcios véáicos pertenecen a ..d;;i;-
¡,oría..Con el uen¡po, a mc{ttda que se f"ir." ii:rru"j" 1".¡"ünrétorlos df uda. las lde¡s sc fueron perfccciont:lndo, p*,.,ia*"o
vicj.:s forn)as q e{larcn para sicrnpro y dü vi}¿ ün ;r;r;J;;ü;
ernplea dándolcs un s¡gn¡llcado sagrado.

Lucgo, un grrrpo dc llonrbrcs h¡cleron una ¡rrofcsiórr r¡utpreservara la realización de estos sacr¡ncios. Frr"ro¡, ¡os *ua,"r-dotes. quienes especularon sobre los sacrificios; p;;"-;iil; l'ossacri¡iclos cran lodo. Los dioscs venían a drskutar ¿"1 
"".ir,r,.dc ias ofrcrrl¡s. v se consideraba qrrc toctá l;;;;;.';;';;;';i

munclo porlia obrcr¡crse por el podei<let sacrfici;. Si s;le;'h;-clan dcterntina(las oblaciorles. si se les cantaban c¡ertos cárrti-cos, si se les construían altares de acuerdo con ¿at"*¡,i"¿o"
modelos especiales, Ios dioses otorgaban todo. Así f;;;;
Nachiketas pr.egurrtó qué clase de so.i,n"io ,l.t,i" t,á".; ;, il;:

¡iFliiii:L.:,.: ;:"1","T:: ;:i:li?i,1,1.,,1i1_.1,,1ii,lli'_i:
en lo sucesivo, llevaría el nombre de uNachiketas,.

.Pasamos luego al tercer don, que es con lo cual realmente

:l^T::]:1 
este Upanishad. Dljoven drjo: -rr^y u"u 

"o., 
qu.'noaicanzo a compr€nder: cuando un hombrc Áuere, urguio" Jí_c{:n qu¡! stgrrc cxl$üsudo, otros güe no, tnstr,riAo por Uil,,isiücornlrrcndcr csto,- I pedido produjo una sacud¡rla cn yil;.;;

naDla.senu(to muy degrc al conccderlc los do" don"* pr"..J"i,,
les. Ahora, dUo: .Anta¡o, los (tioscs nr*,n* ,,,,"¿u¡i, ,r,"]r-r]"-jo.s ante este punto. Dsta lcy suul rro., r¿.¡i,r. 

"",,ipi""if,Ellge otro don, ioh, NachikÁas!, no llrslstas cu esto, rrt¿varn"de la obligación de respondcr>.

. , -fl 
joue" cstaba resuelto y replicó; <Lo que tú has dicho,ioh, Muerte!, es €xacto; Ios dloses rnismos tieiren AuOas afres_pecto y ésta no es una cuestión fácil ae compr:eirOe;;.;;;;;;"

encontraré olro expositor como tú, y no hay otro Oon q,,a uuüutanto como éster.

_ <Picle 
-respondió la Muerte* hijos y r¡ictos que vivan cÍcnaños, rnucho ganado, elefantes, oro y caballos. ptOe un i.pciiosobre esta tierra y vivir crartos anos quieras. O ñ;, ;lü;;;;
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quier otro don que aprecies tanto como la riqueza y la larga vida.
O bien, sé un rey, ioh, Nachiketas!, sobre la vasta tierra. yo daré
cumplimlento a todos tus deseos. Pídeme la satisfacción dc los
deseos que son dificilcs de rcaliza¡ en este mundo. Esas ninfas
celestiales conducidas por carros y músicas, que no pucdcn per-
tenecer al hombre, son tulas. Que ellas te sirvarr, ¡oh. Nach¡kctasl,
pero no me preguntes lo que pasa después de la mucrte>.

uEstas so¡t cosas *dijo Nachiketas- que no duran más
quc un día, ioh, Muertel; ellas gastan Ia encrgía de todos nrics-
tros órganos sensorios. Aun la vida más larga es muy corta,
Puedes conscrvar esos caballos y esos carros, esas danzas y
esos cantos. El l¡onlbre no puede estar satisfecho con la riquc-
za. ¿,Podemos conserva¡ la riqueza cuando tc vcmos? No viyi-
mos más que cl tiempo que tú deseas. Dscojo sólo cl don que he
ped iclo).

A Yalna le agradó esta respuesta y dijo: <La pcrfccción es
una cosa y el placer otra; los dos tiencn rnetas diferentes y llcnarr
diferentemente la vida de los hombrcs. Aquél que elige la perfec-
ción se vuelve puro. El que elige cl placer equivoca el verdadero
objctivo. Los dos, la perfccción y cl placer, se prcsenlat al horn-
bre; cl sabio, después cle habcr examinado ambos, los distingtre
uno de otro. Elige la perfección por ser superior arl placer; pe¡o el
insensato eligc el placer que produce saiisfaccióll a su cuerpo.
¡Oh, Nach¡ketas!, has reflexionado sobre cosas que no son desea-
bles más que cn apariencia, y sabiar¡lente has renunciado a ellasr.
Entonces, la Mucrtc procedió a instruir a Nacl¡iketas.

Luego, encontramos una idea muy dcsarrollada de la rc-
nturciación y de la moral védica: hasta quc un hombre no haya
trascendido el deseo dc los placcrcs. la verdad no brillará en é1.

En tarto que estos vanos deseos de nuestros sentidos nos atur-
dan y, por asi decirlo, nos arrastren al exterior, sercmos, a cada
instante, csclavos de todo lo que está afuera; un poco de color,
un pequeúo sahor. un ligcro contacto, y cntonccs, a clespecho clc
todas nuestlas prctcnsiones, ácót]lo podría expresarse er nucs-
tros corazones la verdad.

(^quello que está e¡r el más allá *dice Yama-, jarnás sc
-presen¡a en la mente de un jovelt irreflexivo, ilusionado con Ia
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locura de las riquezas. '¡Este mundo existe; el otro no existcl,.
piensan los hombres: y así pensa¡do, caen una y otra vez bai;
rni. poder. Es muy dificil cornprendcr csta ycr¿aO. lr,luc¡os. arin
oycndola continua_rncnle. no la co¡nprenden. porque el que Ia
cxpone dcbe ser rnarav¡lloso, y también el que ta'escucÉa. Ei
maestro debe ser ma¡avilloso, y tambtén debe serlo el discipu-
lo. La mente no debe estar perturbada por vanos 

"rd;ñ;,pues esto no cs uná nlestión de argumentos sino dc hichos.,,Se
nos ha dicho-sicmpre que todas lai reltglones c\igen fe Ae r,osá.
tros. Se nos ha enseñado a creer ciegamente. y -bien, 

esta idea
de fe clega cs, sin duda, objetable; peio si l" a,r^fir"*o", 

"ncorJ¡rarenlos que en ella sc esconde una verdad muy grancle. Lo que
realnrentc quiere decir, lo veremos en lo que uuáos a leer. ia
mentc no debe scr perturbada con vanos arAumentos. Doroue
r)inguna discusión nos a]rudará a conoccr a bios. Ésta es urru
cuestión de hecho y no de controvers¡a. Todo argumento, toclo
razonamiento debe est¿r¡ basado sobre ciertas peñepciones; sin
ellas no puede haber discusión acerca de estc. El raton"J"nio
es el método que consiste en comparar entre sí ctertos hechos
ya percib¡dos. Mientras no los hayamos notado, no puede haber
r&zona liento. Si esto es verdad en cuanto a los fenómenos ex_ternos, ópor qué no puede ser lo mismo en lo interno? El quími
co combÍna-ciertas sustanclas y de cllo resultan clerta" ,.""aio-
nes. Es rrn necho: ustedes lo ven. sus sentidos se lo indicarr. v
con ello constrqycn la base sobre la cual 

"poyrn.u" ".gi*.ii-tos sobrc la química. Lo rnismo ocurrc con lá fistca y Iñ otras
ciencias. Todo conocimiento debe reposar sobre la percepciJn
dc. cicrtos hechos, y es de allí que Oébe parti. nu."[.o ,rior,"_
n'rlento; pero *lo t¡ue es bastante curioso_ la mayor parte de la
IlLrrnanidad piensa. sobre roclo en uucstros días, quc nineuna
pcrcepción de cstc género e.s posible en reli$ón. qui la religón
no pued€ ser conocida m,ás que por mcdio ¿i vanas argum;ü-
crones. por eso se nos dice que no deL¡emos perturbai nuestra
rnentc con cstériles discusiones. I_,a religión cs,rna cuesti¿n Ac
hechos, no dc palabras. Debemos anaUár nu""tra proii. ,l_i,
vcr lo lue..l1af 1t ella y cornprenderlo, y realizar lo qri, ¡"liA"
contprcnrlldo. Esto es religión. Ningr¡na cantidad a. pni"fr.a,
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puede hacer la reli$ón. De modo que, la cuestión de sl hay o no

hay Dios, no podrá Jamás ser resuelta con argumentos, pues

éstos son tal numerosos de un lado corno de otro. Pero, si hay un

Dtos, Él está en nuestros propios corazones. ¿Lo hall visto alÉlu'

na vez? La cuestión de saber si el mundo existe o no, no ha sido

todavía zanJada, y la discusión entr € ldeal¡stas y realistas no üene

fln. No obstante, sabemos que cl mundo cxistc, que el mundo
conttnúa. No hacctuÜs nlás quc cambiar el scntido de las pala'

bras. Por ello es que, pa¡a todos los problemas de Ia vida' es

necesario recurrir a los hechos. Hay ciertos hechos religiosos que,

como en la cicncia material, deben ser pe{cibidos, y es sobre ellos
quc se construlrá la reli$ón. Evidentemente, la pretenslón extre-

ma de quc hay que crccr cn todos los dogmas dc una religión, es

degraelaDlc para la mentc humana. El hombrc qrre les pide creer

todo se degrada a sí misrno. y s¡ crocn' los de,grada tanbién a

rlstcdes. Solñmente los $Ítblos 0$pirituale¡i del tünndo tienen el

derecho de decirnos que han a¡alizado su mentc, que en ella ha¡
encontrado tales hechos, y si hacemos lo mismo que ellos, cree-

remos, pero no arlles. Esto es todo lo quc hay en la reli$ón De-

ben recorcla¡ slempre csto: cs arn hecho que cl 99,9 por ciento dc

los qrre atacan la rcllgión, jafiás ha¡ analizado su mentc, Jamás
ha¡¡ hecho un esfuerz¡ por descubrir los hechos. Así, sus argu-

mentos contra la religión no üenén más peso que el efecto que

nos proclucirían las palabras de rin ciego que gritara; (Son todos

locos" ustcdes, los qúe creen en cl Sol>'

Esta idea de realización es una Éfan id€a que hay que com-
prcnder y rctcnel EI tunrulto. ¡as luchas y las difcreocias enlre
les religioncs, no cesará hasta qrlc üo hayamos comprcndldo
que i¿ rdligión no $e cncucntra en lós llbrós ni en los tcn4rlei's'

La relig!ón cs una pcrceFcién rcal" Sólo el honrbre que, rea!
mente, ha percihido a Dlos y al Ser' tiene rcli$ón. No bay ningu-

na difcrencia real entre el más grande $gante eclesiástico' que

puedt hablnr sotlre texto$ ent{r()s, y el rnal(:rialista 
'1lás 

baio'

rlrás ignnrantc. Sonros todos ¿ttcos; ccnfésóutoslo. Uua &lerciÓn

purar¡ren(e hltelectllal ¡ro nos hace rcligiosos. Ya sea cr¡stiano Ó

mahornetano, o scguldor dc cuak{uier olra reltgtón. totlo hc¡u¡'

bre quc, realmente, ¡slmllarn h vcrclad del ScrnrÓ¡ de Ia Mon-
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taria, sería perfecto e ¡nnlediatarnente se volvería un D¡os. Sin
embargo, se dice que hay en el mundo muchos mittones de ciis-
tianos. Lo que sc qujcre decir es que la humanidad trat;á, p;_
siblemente, alg¡un día, dc real¡zar las cnseñanzas O. .r1. J*món. Pero, sobre veinte millones, no hay uno aolo qua a"" unverdadero cristiano.

Igualrncnte, en la Indta se ha dicho que hay trcscientos
millones de vedantistas. pcro si hubiera unó.u¡rJ"riLor"-u.r_
daderamentc hubiera rcalizado la religón, 

""";;; "r;,d"'";-ría rápidanrente transformado. Somosiodos ateo. y, ;;;;;;;_go. tratamos de co¡nbatir al hombre que lo aclrnite. Cstanios
todos en la obscur¡dad, par¡i nosot.ros, la religtón no es más oueun slmpte ascntinl¡c to il)telc(:tual, un"rneia charla. simple_
Incnte nada. A ttr¡Ur,o (:(xtsi(lc[arnos qrre un houtbrc es relioio-
so cual¡do sabe hablar bie¡r. pcro esto no es religión. _úü;:
maravillosos para agrupar palabras, poa..." ."ia.i"o" y'áiro
rentes modos de explicar los textos de las cscrituras, to¿o estoes.sólo par.a cl gozo dc los crudilos, pero no es ,.iio.*.l"
religión llega cuando comienza la rcal¡zac¡ón ver¿a¿era'en nuÁ]tra propia alma. Esta será Ia aurora de la religrón, y sól;e;to;-
ces scremos morales, Ahora no s<¡mos lnucho rnás moralcs ouclos anirnalcs. Sólo nos det¡ene el fáfigo en alto que 

"rd;;;socieclad. Si ahora la socÍctlacl no" .ii¡.rn, _N" i; 
";"i¡g;;;;robas>, eada uno de nosotros se precipitaría sobre la proii.áJ

aJena. Es el policía lo que nos hace morales. Es ta opiriió;;ñlt_
ca la que nos hace morales; en realidad, 

"orrroa 
n.,,,ry poao nla;o_rcs que los anin]¡les. En lo n.tás secrcto de nuestrós corazor;es

sabemos. hasta qué punto esto es verdad. por lo tanto, no sea_mos hipócr¡ta€. Confescmos c|.le no somos relig¡osos y que notenclnos ningrn derecho a rnenospreciar a otroó. Sontos'todos
hermanos, y seremos realmente morales, cu"nao trayarru:" ülizado la rellg'ón.

, Si ha:r visto un cleterminrado país, y alguien los obliÁa adecir que no lo han visto, cn el fonoo ¿e 
"ü.o."rán 

u"t."¿"isabcn que han estaclo en é1. Dol 
^l.nro 

,rroJo, .r"i;";;;i;
g)ón y Dios sc hayan nretto rangibles.,, un.*nti,lo 

"r".;;;;;r¡rrcnso cn quc lo cs este ltmdo cxtcrior, nada podrá coltntover
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su creencia. E¡ltonces, tendrán real fe. Esto es lo que quierc
decir esa fiase de su Evangelio: <Aquél que tiene fc como un
gra¡o de mostazar. Conocerán entonces la Vcrdad, pues se ha-
brán convertido en la Verdad.

l'le aquí la consigna del Vedanta: realÍzar la reli$ón; ningu'
na discusión scrvirá a cste propósito. Pcro esto se consiguc con
gran dificultad. El, ese ancia¡ro que habita los rincones más se-

cretos de todo corazón humano, se ha ocultado en el illterior del
átomo. Los sabios cspirituales lo han realizado por el poder de

la introspecclón y han llegado más allá dc ambas, alegría y des-

dicha, rnás allá de lo que llamamos virtud y vicio, más allá de

las buenas y dc las ¡ralas aeci¿iucs" más allá del scr y del Ito-ser:
aquél que lo h¿r visto, ha vi$lo la Rcalidad. It.o, clltrlrlc¡ls. ¿qué

lr.ry el cirlo? llu0 la c dü l'eliciiclnd si'r'r la f üfslic,d¡d. Iis dccir,
que lo que clesear¡os es tener las llogtías {le li¡ \¡ida sill ¡lu$

anlcciones. Ilsta ss una ldea nruy huena, no hay duda: nos ¡lega

naturalmentc; pcro es tolalmente crrónea, puesto que no hay tal
cosa como bien absoluto, i cosa alguna como nral ¡bsoluto-

Habrán oído hablar de aquel rico romano que un día supo
que le quedaba apenas un rnillón de libras, y entonces, sc dUo :

<aQué lraré maliana?D" y lueg(r sc suicidó. Para é1, un rnillón de

libras era la pobreza. JQué es el goce y qué es cl sufrimiento? Es
tura cantidad efimera, disminuyendo en forma continua. Cuan-

do yo cra chico ptnsaba que. sl urr alía podíil scr cocltero, ll b¡c"

ra sido para mí lá súprema felictdad cl col}ducir. No picnso así

ahora. ¿A cuál gocc van usledes a aferrarse? Esto cs lo único
que debemos lralal de cor¡rprcndc¡ y es uua dc lüri últimas 5u'
persticitles ¡:or abandotar. Cacla cral lietle una Ldea d¡fet'enic

c¡el ptacer. lle vioto a ¡rn nr¡nrbrc quc no sa siente [eliz si l¡ü

inglerc ur¿r bolitá de ópio tr.'tlo$ los díÉt$, qtl¡rá$ {l puede $on¿r

con u¡t cielo que c.stá cubi€rto de o¡rio. Dse, serla ¡rara ntí' un

ci¿10 m{y malo" En los poemas árabes, a cada paso sc nos hab}a

de clclo$ co¡¡ rn¿gnífi0os J¡lrdin{,s cÍLt¿ados por r"fos. l{c ¡rasaclo

Át¡an pa¡te dc nli vi<la en ur: país dondc hay dcntaslada agtra:

Lodos los años, muchos 1:ueblos sc innndittt y pclcce¡ nrillarcs
de personas. Por eso, rni c¡elo no tendría jardi ttcs riottde ¡rascu
ríos; desearía una tierra sobrc la cual no cayera sioo muy poca
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lluvia. Nucsilos place¡es están siempre cambiando. Si un iovensueña con un clelo, será urr cieio donde t"ng" un, t e.moJ. 
""-posa, Cuando ese mismo hombre sea vie¡olno necesital más

la csposa. Son nuestras necesidades f* qr" fr"""n n""ri*""ii-
lo, y el cielo cambia cuando cambia¡ nuestras na""aia"¿."- i,tuyléramos un cielo como lo descarían aquéllos par" lo" ;;;;los goces .le los senticbs son la finalidai d" ü.;;;;.;;:;;
progresaríamos. Sería la más terribte matOict,i,n .lue poáitá;s
pronunciar sobre el alma. ¿Es toclo to qr* poae*o" at"anrrri
Un p::1d: lágrrmas, un poco de baite ilue;o, t;".il;;;;;perro! ¡gué ma_ldietón echan ustedcs soire ü humantd"J;;
do ansfan esas cosasl Esto es lo que hacen cuando cla; ;;l:s go:cs de este mundo, pues rro saben Io que es el verAaOiio
gozo. us sotlrc esto quc i¡lsistc la fijosofia; no cs menester re_,¡lrnctar al go(.c sf¡rc_r qrrc hay que saber qué es realmente el gozo.
E¡ {rcro oc tos noruegos es un terrlble campo de batalla riónde
trdo$ cstán rr:ul¡ldns {¡clante de Odín; realizan rnu 

""r" 
aaJ"_

!:,1I t:.g" se hacen ta gue¡ra y se cortan en pedazos unos aorros. pcro, en una forma u otra, al cabo dc pocas horas delucha todas las heridas son curadas, y los comÉuu.rt a .oir*
en una gran sala donde se ha hecho asar el jabalí y dondc ti;;;un [cstín. Despuós, cl.¡abalí recobra su fo.*o _t".ioi, U.to ,ár,ser cazado al día siguiente. Es más o rn.no, t, *l"ra 

"o"u'ülnuestro cíclo, ell mada peor, sólo que nuestras ideas pueden serun poco más refinadas. Nosotros queremos cazarJabalíes e ir autrs¡t¡ó dünde todos los placeres eontinuarár, o<actamente como

l^n-", 
r:,;u"Ao" imag¡rtaro|l que el Jabalí sería cazado y comido

c;r(r;l o¡;t. ¡rarir recollrarlD al dla siguicnte.

. Itro. l:l filosofia insisl.e e n qué hay una <.licha que es abso_
luta. que nutrca cambia. Dsa rl¡eha no pu.de ser coÁo;; ;;;;y placcrcs que tcncnlos 0n csla vida y, por eso, el Vedanti noslr:ucslra qtu c{d¿l una de lás cosas placenteras cie esta vlda no
es más que una partícula de esa dicha real, pues ése es cl ún¡co
eiozo quc existc. li¡t rc¡lirlad. n cada ins(anie e.ta.o. soranJo
1:_,T ",'1*],',1 

dictr{. lulrlt rp {ub¡crta, errOncanieni;;""*f;;:
ly I..o 

rl1 t','],irad;r. t)ondcq iera que haya algurra d¡cha, a¡_guna r)rc navc nll ¡ ranz;¡. algri n Arx.c. aun hasta el placcr que expc-
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rimenta el Iadrón al robar, lo que se está manifestando es esa
misma dicha absoluta, sólo que está oscurecida, enlodada. por
asÍ decir, por toda clase de condlciones extrañas y por la mala
comprensión. Pero para entender esto, nos es necesario pasar
por la negación y así, aparecerá el lado posiüvo. Debemos aban-
donar la ignorancia y todo lo que es falso y, entonces, la verdad
conterzará a revelárscnos. Cuando hayamos asido la verdad,
las cosas quc primero habíaltros alra donado tomará¡ nuevos
contornos y formas, se nos aparecerán bqio una nucva luz y
serán deificadas. I'labrán sido sublimadas, v podremos perct
birlas en su verdadero aspecto. Pero, para poder comprender-
las, debemos primcro tener una üslumbre de la verdad; al co-
mienzo, debemos abandonar esas cosas, y luego, volverlas a
encontrar deificadas. Tenemos que abandonar todas nuestras
desdichas y pesares, todos nuestros pequeños goces.

<At¡ucllo que declaran todos los Vedas, que proclaman to-
das las pcnitenctas, por cuya búsqueda hay hombres quc llcvan
una vida de continencla, te lo diré en ufla palabra, es OMr. Ve-
rán ustedes que esta palabra <OM' es mu-v $orificada en los
Vedas y se la considera qi'le es muy sagrada.

Lucgo, Yaü¡a responde a la preÉunta: <¿8ué pasa con el
hornbre cuando el cuerpo ruuere?>. <El Sabio ScrJamás mrrere,
rrurrca nació, no proücne dc nada ni nada proviene dc É1. lo-
Nacido, Eternc¡, Perpetuo, este Prístino S€r, nunca puede ser
destruido crrando cs destruido el cuerpo. Si el asosino crec que
puede rnatar, y el asesinádo crec que ha sido muerto, ñinguno
de los dos conoce la verdad, pues el Ser no mata ni es muerto>.
Es una posición tremenda. 0ulsiera llarnar su atenclón sobre el
adjetivo cmpleado en la primera línea, sobre la palabra <sabio>.
A medida que a\¡ancemos, veremos que el ideal del Vedanta es
que toda sabiduría y toda pureza se cncuentran ya en el alrna,
oscura o clararnente expresadas; y que de esto sólo surge la
diferencia entre un hombre y otro, y entre todas las cosas que
com¡rrenden la creación; no es una cliferencia en esencia sino
sólo de gratlo. La Base, la Realidad de cada uno es ese Dterno,
Siempre-Bendlto, Siempre-Puro y Siempre-Perfecto Ser. Es el
Atman, €l Alma, en el santo y cn el pecador, en el hombre feliz y
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cn el desdichado, en el hermoso y en el feo, en los hombres y en
los a¡rimales; es lo mismo penetrando todo. Es el Bfulgente Scr.
La diferencia es causada por el poder de expresión. En algunos,
cstiá más manifestado, y en otros, me¡ros; pero esta dlferencia
de manifestación ¡ro tiene efecto sobre el Atman. Si por [a n¡an€-
ra de vestirse, un hombre muestra más que otro srr cucrpo, csto
no produce ninguna diferencia entrc dos cuerpos; la diferencia
cstá c¡r su vestlmenta. Aquí, harcrnos bien €n recordal' que en
toda la filosofía vedanta no hay tales cosas como bicn y mal; ¡ro
sor] dos cosas difercntes; ta mislna cosa es buena o mala, y la
diferencia cs sólo de grado. La misnra cosa que hoy encuentro
placcntera, puede ser quc mañana la encuentre penosa, si rne
hallo cn mejores circunstancias. El fuego que nos calienta, tam-
biórr. ¡ruede quemarnos; no es culpa dcl fuego. Así, siendo el
Alnla pura y perfecta, el ho¡nbrc que hace mal sc miente a sí
mismo; no conoce su propia naturaleza. Aun en el asesino, está
presente el Alma Pu¡a. Ella no mucre. Es él quien se ha equ!
locado; rro ha sabido manifestarla: la ha ocultado. Es el hombre
quien crec que lo matan, el Alma no muere. Ella es eterna; ja-
rnás puede ser muerta ni destrufda. <lnfinitamente más peque-
no que lo n]á5 pequeño, infinitamentc más grande que Io lnás
graude, este Señor de todo, cstá presente en las profundidades
de cada corazón hurnano. Los puros, los limpios dc toda lnisc-
r¡a Lo ven, por la gracia del Señor: el Incorpór€o que, 6in em-
bargo, residc crr el cuerpo; el Sin-Espacio que, sin embargo,
parece ocupar el espacio; el Infinito, el Omnipotcnte: los sabios,
que saben que tal es el Alma, jamás son desdichados>.

<El Atman rro puede s€r reallzado por cl podcr de la elo-
cuencia, ni por url gran irtelecto, ni por el estudio clc Ios Vedas,.
Este es un modo de hablar muy osado. Pero, como se los he
dicho, nu"estros sabios csparituales eran pensadores rnuy auda-
ces y nada los detenía. Recordarán ustedes que cn la lndia, los
Vedas gozan de nlayor considcración que la Biblta a los ojos dc
los cristianos. La idea dc ustedes sobre la revelación es que un
hombre ha sido insfirado por Diosi pero, cn la India, la idea es
que las cosas eisten porque están en los Vedas. Dn, y por me-
dio de los Vedas, es que se ha manifeslado toda la creación.
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Todo lo que se llama couocirniento sc encucntra etr los Vedas.

Cada palabra de los Vedas es.sagrada y eterna, cterna como el
a.lma, sin comienzo ni fin. 'foda la mente del Creador, podría
decirse, está en ese libro. Con este criterio es quc sc consideran
los Vedas. áPor qué tal cosa cs moral? Porque los Vedas lo di-
cen. i,fur qué tal otra es inmoral? Porqu€ los Vedas lo dicctl. A
pesar de ello, vearl ia audaciñ cle esos strbios quc dccltran quc
no es pol"el mucho estudio (lq los Vc(la$ que se h¡tl¡Írfii la vcr-
dad. (A qulen lc place al Seuor, a ál Se mnnif¡s{nró'. 5e l)ttt(lc
objetar que esto parcce par cial. pcro Yama explica: <Los que vall
haciendo el mal, aquéllos cuya nlcnte no está eIt paz, iatnás pue-

den ver la luz. Es a aquéllos que son veraces, puros en sus ac-

ciones y cuyos sentidos están controlados, a qtli€nes ese Atmarl
se manificsta).

He ac¡uí una inlagen muy hernr0sa. Imagínerlse quc el ser
sea el viajero, el cuerpo su coche, el intelecto su cochero, la
mentc sus riendas y los sentidos sus caballos. Aqtrél cuyos ca'
ballos están blen dorn¡nados, cuyas riendas son sólidas v esán
bien mantcnÍdas en las mar¡os dcl cochero (el ilttelecto), alcanza
la meta, que cs el estado de É1, el omnipresente. Pero cuando
los caballos (los sentidos) no están contro¡ados ni se malleJan

bien las riendas (la meute), sc va hircia la percliciÓn Este Aiman
que está cn todos los seres, no se muesira a los oios ni a los

sentidosi pero aquéllos cuya nrcnte ha sido puriffcada y alinada,
Lo realÍzan. EI, el Incambiablc, está más allá del gusto y del

tacto; inlinito. sin principio ni fitr; más a¡lá dc la naturalcza mis-
ma. Y aquól que Lo realiza sc libera dc las fauces de la muerte.

Pero es muy dificil. Es, podría decirsc, caminar sobrc el fllo de

una uavaja; el camino €s largo v peligroso, mas sigan luchando:
no desespcren. Des¡:ierten, Ievá¡:tense y no se dctellgan hasia

alcanzar la meta.
La idca central, única, de todos los Upanishads, es la de la

realización. Un gran número dc problemas se prcsellta de tieln-
po eo tiempo, y especialmente para el hombre modcrtto. Se pre-

sentará la cuestión de Ia utilidad, habrá otras cuestiones diver-

sas, pcro en cada una de ellas eucontraremos quc somos imPul-
saclos por nuestras pasadas asociaciones. Es la asociación de

l
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ideas la que ejerce sobre nuestra mente un poder tan formida-
ble. A aquéllos que siempre, desc.le su lnfancia, han oído habla-r
de un Dios Personal y de la personalidad de la mente. estas
ldeas les parecerán, natur almente, muy árldas y muy austeras,
pero si Ias oyen y r.eflexionan sobrc ellas, pasarrán a forma_r par-
te dc su vida y no se asustá¡án mris de ellas, La gran pregrrnta
que generalmente se fcrrnrula es ésta: épara qué iir-ve la filoso-
fia'¿ A esto se puedc responder de r¡na sola firma: si desde el
punto de vista utilitario es bueno para los hombres buscar el
placer, ápor qué los que hallan su placer en las especulaciones
religiosas no irían a buscarlo allí? porque los placeres de los
sentidos son agradables a muchos, éstos los buican: pcro nue-
de ser qrrc uo sean aqradables a olrus, que pretenden goaa" ,a"
elcvados. El perro siente placer sólo en cr:rrler y beberi no puede
colnprenaler el placer del ho¡nbre de ciencia que renuncia a todo
y, a lo ü¡ejor, rno¡a en la curnbre de una montaria para observar
la posición de ciertas estrellas. El perro podrá ieírse de él v
pensar que es un loco. pucde scr que ese pobrc cientítico ná
tenga ni el dinero necesario pa¡a casafs€ y viva muysimplemen-
te. Es posible que el perro se ríade él: pero el sabt,o le dirá: nMi
querido per¡o, tu placer cstá únicanentc en los sentidos, en los
cuales tír gozas v llo conoccs nada más; pero para mí, ésta es la
vida rnás placettcrai si tienes el derecho cle buscar el placer.a tu
modo, yo también puedo hacer lo n:!sm0',. El error c¡ue comete-
nlos es querrr ligar cl nrundo cntero a nuestro propio plalo dc
pensamietrto y tomar nuestra nrette por moclelo de todo el uni-
vcrso. Tal vez para ustedes, los viejos objetos de los sentidos
sean la fÍrlrte dc los Inás gandcs placeres; pero no es necesario
que ml p¡acer sca cl t ismo t¡rrc cl suyo y cuando insislan en
ello. discrcparí. con r¡stcdcs. Ésta es la di[crencia enlrc el
utilitarista mundano yel hombre religioso. Dl primero clice: uMira
qué feliz soy. 'l'engo dinero y no me rompo la cabeza con la re¡i_
gión. Es demasiado impenetrablc, y soy feliz sin ella). Siendo
asÍ, está muy bien; nruy bicn, para todos los utilitaristas. pero
este mundo es tcrrible. Si un hombre encucntra la fellcidad. no
in¡porta de qué mancra, siempre que no perjudiquc a su proj!
mo, quc Dios Io a¡,ude; pero si ese misnro hombre vlene a mi
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encuentro y me dice: "Usted debe hacer estas cosas. pues sf no
las hace es un tonto>, yo le responderé: (Está usted equivocado:
porque las mismas cosás que son para usted placenteras no
tienen para mí el menor atractivo. isi tuüera que correr detrás
de unos puñados de oro, para rní, mi I'ida no sería digra de ser
vivida! lMc moriría!>. Esta es la respuesta que daría el hombre
religioso. Lo cicrto es que la religión o es poslble más que para
aquéllos que han terminado con todas estas cosas ir¡fcrlorcs.
Debemos tener nuestras propias experiencias; debemos com-
pletár nuestro rccorrido. ú¡ríeamente cuando lo hayamos finali
zado se abrirá el otro mundo para nosotros.

l,os goces de los sentidos presentan, algunas veces, otro
asp€cto, €l cual cs peligroso y tentador. Habrán oido decir (clcs-
de los tlcnlpos más remotos, en todas las religiones), que llega-
rá un día en que todas las miserias de la vida cesarán, sólo
qucdarán los goces y los placeres y quc esta tierra se convertirá
cn un ci€lo. Dsto no lo creo. Esta tierra será sicmDre este mismo
mundo. Ésta es la cosa más terrtb¡e de decir, sin embargo, yo no
veo otra cosa. La miseria en el mundo es como un reumatismo
crónico en el cuerpo: sáquenlo de un órgano e irá a otro, sá-
quenlo de éste € irá a otra parte. Hagan lo que hicieren, está
toda\¡ía allí. En tiempos rernotos, los hombres viüan en los bos.
ques y se comían entre sí. En nuestros dias, no se comen entre
sí, pero se engañan unos a ctros. Ciudades enteras, países ente-
ros son arruinados por el engaño. Esto no indlca un proé{reso
muy grande. Yo veo que lo que llaman progreso en el [rundo es
sólo la muluplicación de los deseos. Y si una cosa es clara para
mí, es que cl desco trae consigo todas las miserias; es el estado
del pordiosero que slemprc mcndiga algo, quc es incapaz d,evet
nada sin el deseo de poseerlo, que está sienpre deseando, cle-
seando algo más. Si el poder de satlsfacer nllestros deseos al¡-
mentá en pro$esión aritmética, cl poder de nuestros deseos
aumentará en progresión geométrica. En estc mundo, cl total
global d€ la felicidad, como ,dc la desdicha, no disminuye. Si
una ola se levanta en el océano provoca una depresión en otra
parte. Si la felicidad llega a un hombrc, Ia desdicha cae sobre
otro, o tal vez, sobrc alqún animal. Los hombres aumentan eD
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nÍ¡mero y los animales decrccen; nosotros los matalnos y nos

apropÍamos de sus tierras; les quiiamos todos sus rnedios de

subsistencia. óCómo podeuros decir, entonces, que la felicidad
aumenta? Las razas más fuertes exterminatl a las más débiles.
Pero, ácreen us(edes que la raza fu€rte será muy feliz? Comen-
zarán a matarse entre sí. Bll la práctica, no veo cómo csta ticrra
podrá convertirse cr cielo. l,os hechos demuestran lo contrario.
Desde el punto de vista teórico, veo que esto tampoco puede scr.

La perfección es sietnpre infinita, Ya somos ese infinito y
estamos tratando de manifestar esa infinitud. Ustedes y yo, y
todos los seres, estalnos (ratando dc manifeslarlo. Hasta aquí,
todo está bien. Pero particndo de este hecho, Íilósofbs alenlanes
han claborado una Leoría peculiarr que esta manifestaciÓn se

volvcrá cada vez más elevada, hasta que lleguemos a Ia man¡fes-
fación perfecta, hasta quc lleguemos a ser seres perfcctos. iQrré
se ertiende por nranilesiaciólt perfecta? Pcrfección significa ¡nfi-
nitud, y manifestación significa limitación, y esto querría decir
quc valrros a convertirlros cn infinitos lixlitados, lo que en si ts
contradictorio. Una teoría de csie tipo pu€de gustar a los niños,
pero envenena las mentes con ¡nentiras y es muy mala para la
religión. Sabemos que €ste mundo es una dcgeneración; que el

hornbre es una degeneración de Dios. y que Adárr cayó. Actual'
inente no hay religlón que no ensene que el hombre cs una dqge'
neración. Nos hernos degenerado hasta el animal, y ahora esta-

mos ascendiepdo para salir de gsta esclavitud. Pero aqui, ja lás
podr¿mos manifestar enteramenie lo Infinito. Lucharemos du'
ramente, pero llegará el momento en que hallarcmos que es

imposible ser perfectos aquí abajo, nriel¡tras estemos encade-
nados a luesttos sentidos. Y entonccs sonará la hc¡ra del retor'
no a nuestro estado original de Infinitud.

Esto es renunciación. Para salir de la dificultad en qrc nos

hallamos, debemos invertir el proceso quc nos ha conducido
hasta aquí; entonces comenza¡ár la moralidad y la car¡dad. óCuá.l

es la consigna de todos krs códigos de nroral? <No yo, sitlo tú>, y
este (yoD es el producto de lo Infinito que cstá detrás y que trata
de manifeslarse eu el mundo exterior. Este pequciro <Yo, es el

resultado, y dcberá retornar y unirsc a lo Infir)Íto, quc es su
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propia naturaleza. Cada vcz que ustcdes diccn; <No yo. herma-

no, sino túo, cstán tratando de regresar a stt verdadera natula-
lcza; y cada vez que dicen: <Yo, no tÍl>, efectúan la falsa ¡nanio-

bra que consiste en tratar de tnanifestar lo lnfinito por el mun-

do de los sentidos. Esto trae luchas y males al mundo, pero

después de un üempo, dcbe ven¡r la renunclación. la rellun-

ciación etcrna, Este pequeño (yo) cs muerto y enterrado. ¿Por

qué preocuparse tall(o de esta pequeRa vida? Todos estos vallos

dcseos de vivir y dc gozar de csta vida, aquí o donde sca, traclr la

muerLe.
Si nosotros somos animales evolucionados, Ios aninlales

tarnbién puerden scr hotnbres degcuerados. ¿Cómo sabefl ustc-

rlcs que no es así? H¿rtl visto qile la prueba de la cvolttción cs

s¡mplerneule ésta: se tnctlcntra tllla scric de cuerpos qtte cada

vez va más alto y que se eleva scgíttt una escala de asce¡lsión

pfogresiva. Pero, lpueden insistir, sobre csta base' cn qtle et

llrovimicrtto sc efectúa sicttlljre dc al)ijo llacia arrib¿ y llull(a
de arrilla hacia abajo? El argutrteuto tierlc validez erl los dos

sentidos, y si hay algo de cierio es, yo creo, quc la scrie se repite

subiendo y bajando. áCómo pndría habcr evolttciótl sill
involucióll? Nuestra lucha para llegar a la vjda superior clemt tes-

tra que hemos descenclldo de una coudición más elcvada. Tiene

que ser así, y solamente los detalles ¡rueden variar. Sientpre me

aferro a la idea que han expresado a u¡la sola voz Cristo' Ilrrddha

y el Vedanta, de que con el tiempo toclos alcanzaremos la perfec-

ción, pero irnicamente abandonando esta ¡nlperfección. Este

mundo no cs ¡rada. Bu el mejor dc los casos cs utra horriblc

caricatura. utra sot¡bra dc la Realidad Debemos ir hacia la Rea-

lidad. La renunciación nos llevará l¡acia clla. L¿r rerlu¡lciaciÓn es

la base rnisura dc nuestra verdadera vida; cada instante de bon-

rlad y de virla rea! cjue disfrutanos nos llcga cuando no pcnsa-

mos en nosotros mismos. Este pcqueño yo separado' dcbe lno-

rir. Entouces encontraremos que rtos hallamos en lo Real, que

la Realidad e$ Dios, que Él es nuestra verdade¡a naturaleza.y

que Él cstá siemprc en nosotros y con nosotl'os. Vivamos en El
y permane¿camos en Él; es el írnico cstado gozoso de existencia'

La vida en el plano dcl Espíritu es la única viday debemos todos

tratar de llegar a estl IealizaciÓn.



UNIDAD EN LA DIVERSTDAD
(Conferencia pronunciada en Lond res,
el 3 de noviembre de l 8g6)

ff:.ri"¿i,::iffi 1,,::":..;:'*n: jTJ::Í*"j,il:ffi::TÍ
Ci€rto sabio, clcseando la ¡nmo¡talidád, ."";;;;;ü;;;-trolados, .percibió ei yol int€ri(

il*xili",:'ir:::n*:rx"li!$i:üi;:liq!:fi ü.
;T'n;""*':l1il: j:"11"'$i1fi #'x;'"#j"jf 

'::i 
j::l

:iÍ^". l,l ":1",jii: : ;;,:ñ;il; ;;ili,","*;',1":',';T",T¿n::f ;
iil?:l{i#ilii,H;lJt,il;:il:#t:'",l,urt*1,:r;:
lL'".::'j"ff f '":"¿ jillxi"Jl;llliT:¡.f 

,:,:f; ffi"Tt:morlc. c¡ eucrps, lo.s ór1¡unns sensorjos y todas las ot."r;;;;
Íl:,:._,:l:":":. lo so¡r s¡¡ir¡ rayoli qr¡c van al extrrjor. .L". ir"il

il$if li:'i:iI',Xti,i;1",-.":;,i;TTiilJ:*,**:; jl:
ji!,F,[:i:]x,i,tTi,lt"iix,J,1t"Tif :li*:Tltj]..:il jttas), Aquí.está clarame'te expresad" ."" ;;;;üüil;

:{ritii¡-ff :l:,,xnff ,'l:{ff ::r"":.:t**Tj*hj:
ljfjl,.en to rlue esinfin¡to, y ta írnic" 

"o"" 
,l,nn,üü"reilc.i:;

;'::l$::"-;:iff.".'Alii,lY#.::::lointc*':r"'uesiiapro-.-
ros. ni er n,undo q;;.;;;;;;;:'ii,.:'"?;:Tff 'Jff lliniliSi
iitl:;:,ii.-x;;;i:Í;:illniiH¡":.,:,:#31tril,:il'".:
iiJ" 

" "o,, ", n,. ue rx págrn¡ 84.

u¡roAD tN Le DiveRstDAD ¡29

si querernos hallar la Causa lnfinita de todo este Universo, €s

allí donde tenemos que buscar. Sólo en el A-lma Infinita la en-

contrarefilos. <Lo que está aquf, está igualmente allá' y lo quc

está allá, cstá igualmente aquí. Aquél que ve lo múltiple, va de

una muerte a otrar, Hcmos visto cómo al princtpto existja el

desco de ir al cielo. Cuando los antigtlos arios estuvicron i[sa'
tisfeehos con el mundo que los rodeaba, naturalmente penEa'

ron qrre, después dc la mucrtc, irían o otro stüo donde todo
sería felicidad, sln ninguna desdicha; multtplicaron esos luga-

res v los llamaron suargcrs *palabra que se Puede t¡aducir por

cielo-; el gozo allí sería eterno, el cuerpo se volvería perfecto, la
mente üambÍón, y los hombres vlvirían en ese cielo, coll sus an-

fepasaclos. Pero desdc que apareció la filosofia, se considcró a
eslo co lo imposible y absu¡do. La idea de un lugar innnito cra
una contradicción cn sus términos, puesto que como lugar debe

ten€r con¡i€¡rzo y continuidad en el tiempo. Por lo tanto' aban'
donaron esta idea. Encontraron que las deldades2 que vivían en

esos ciclos habían sido seres humanos sobre la tierra. Por sus

buenas obras, se habían vuelto deldades, y estos deoas -colllo
ellos los llamaban, correspondfan a estados distlntos, que des-

cmpeñaban dif€rentes funciones; ntng¡rno de los dfoses que

mendona- los Vedas es una individualidad pcrmanente' For ejem-

plor Indra y Varuna no son los nornbres de ciertas personas sino

los nombres de deternttnadas funcio¡€s, talcs como la de gober-

Dador, etcétera. El Indra que existió antes no €s el actua.l; aquél

ha muerto, y ot¡o hombre ha ido de la tierra a ocupar su puesto.

Y lo mismo sucede con las otras deidades. Ciertos puestos son

ocupados sucesivamentc por ahnas humaflas que se han cl€vado

hasta el cstado de deidades, y aun en ese estado mrteren. En el

vicjo Rig¡Veda enconü?mos la palabra "inmorlalidad> empleada
pa-ra estos dioses, pero rnás talde la abandonaron completarnen'
te, pucs se di€ron cuenta de que no se podía hablar de inmorta-li'
dacl -que esLi más allá del tiempo ydel espacio- a propósito dc

u¡ra forma fisica crralquiera, por más sutil que sea. Por más sutil

'1 Sc.es lumlnosos, cor¡ccpto equivale¡le al de los deDos de los hindúes' (Nota

del Traductor.l
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quc cllasea, dol)e (cnor u¡l rY)¡uien¿o en el espaclo y cn úl (jenrpo,
pues lo$ ele¡¡¡cnlos q¡¡* sot: ft:csario¡r pafa ¡a cons tucifru dc la
farrna, e$tá¡ en 0l especio, 't'ralcü. d'e l¡nagitl&¡. l¡lta ftlrnra $in
espaeio: as impo$ible. trl e$pdcio es, ¡:or as[ decirlo, u¡rrr d* los
mate¡iales que constituyc la torma, y ésla camb¡a continuamentc.gl cspacio y el lien4xr están e¡t m{l3t¡, y csa itlca se ¿xl}resa err
cste verso: *l,o quc está aquí sc e crentrr igualmcnte allá.- Sl
ex¡skn eslas deidadcs, del¡en *star somcudars ¿l las ntismas lcy€1,
quc sc aplicarr aquí. y to(las estas leycs inll)licalt la destrurrioir y
la renovaciérr, uüa y otr¿ vcr. llstas lcycs modcl¡r la rnalerÍí e;
difcrentes formas y lrrcgo la deslnryell nucvanlenle. -lbdo lo uu*
lra lracido (lcl)c r¡¡orir y, l)or. co||sj4||c,¡tc. si llav t.iclos. la: ¡nis-
mas lcycs {i$be¡r scr bucnas ¡:ara cllrrs.

. . 
gn este mundo vernos que toda felicidacl es seguida por la

desdicha, como su sombra. La vida tiene su sombral la mirerte .

Ambas dcben lr juntas. No son contradictorias, puesto quc no
son dos ex¡stcncias dislintas sino manifcstacionc; di(erenles de
la n¡is¡¡a unidad, vida y Inucrtc: ¡ufrimlet¡to y feliciclad: bir.Jl y
lni¡1. La concepción ciuali.sta. según la cüal el bicn y el mal son
dos enLidades sc¡.laradas que se pel.petiran, rrna y cfrá iDdcfini-
dan]ent(, es al¡surcla, attn a pr¡mqrá vjsta. Son (llyersas ¡¡¡a¡¡i_
festaciones de ult solo y mismo hecho que aparece, a veces malo,
otras veccs bu€no. La difercncia ¡ro existc el¡ esencia sino sola-
ülot¡tc f¡t gmrlo. Irl bicn y cl nral dtflcr.e¡l uno dcl o(¡.o nr:r el
glndo de i¡ltcus¡dad. Vcrno* que cs un lreclrn quc el sistenü ner-
vioso llcva, ildifcre¡llc¡¡lc¡¡[e. las bucltas scnsacioncs y las rrra_
las. y que cuando los ¡lervios estáu dañados. no rccibirnos nin-
guna ssnsac¡ó¡I, Sl cicrto nrMo está ¡raralizado, no rcc¡ltimos
Ias scnsi'rciones placcnlcras quc nos llcgaban ¡:or ese catral. ¡rr-ro
al rllismo t¡clnpo. tatnpoco rccibi||tos lrs it)tprr,siu,tes pc|losas.
Nunca son dos, sino sólo rrn¡. lg!¡almente, una tuisnta iosa pr"o-
duce, se$iÍ la ópoca dc la vida, a vc<xs placer y a uc"es pcun. lil
¡risrr¡o [cnórncrr¡.1 que nlegritrá:t uno. cltrlstcccrá a ot.J. Dl l,c.
cno de comer carne causA placer al hombre, pero ha causado
srrfrimjcnlo al arlintÍi que es cornido. Jamás hahabido una cosa
que haya proporcionado placer a todos de igual rnodo. Algunos
están a gusto y otros a dÍsgusto, y las cosas continuarán aií. En
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consecuencia; esta dualidad de existencia es negada. ¿Qué rc-
sulta de ello? Les he dicho en mi ítlti¡na confcrcncia, quc ja¡üás

lograremos quc todo sca biteno cn csta (icrra, tl¡ talllpoco malo.
'fal vcz haya desagradado y ¿t¡;ustado a algutio de ustedes, pero

no pucdo evitarlo y estoy dispucsto a convencerme si se me de-

muestra lo contrario; pero, hasta ql¡e no me sea ¡rrobado y yo

vea quc cs verdad, no puedo decirlo de otro Ítodo.
La arguncntación gelreral contra lo que expongo yque apa-

rentemente €s muy corrientc, es ésta: cn el curso de la evolu-

ción, todo lo que es malo en lo que vemos al¡'cdedor de nosotros

se elilnina graduallncr:te, y cl resultado sería qrtc si esta elimi-
nación continúa durante milloncs de ailos, llegará ull rnotnerlto

en que todo el mal habrá sido cxtirpado y sólo subsistirá cl blelt.

En apariencia es un argumcrlto muy bueno. ¡Suiera Dios que

sea ciertol Pero es falaz, por cuanto presupone quc tanto el bien

c¡mo el rnal son cosas füadas para la eternidad Admitc que hay

una masa definida cle tnal, por ejcrnplo cien, igual at bien' y que

esta masa de mal disninuye todos los días, hasta quc, final-

mente. no qucda sino el bien. Itro, ácsto es así? La historia del

mundo nos demuestra que el mal está continuameltte crecien-

do, lo rnismo que el bicn, To¡ne¡l al hombrc mellos evoluciona-

do; vive en los bosqucs, Su sentido dcl gocc es muy linlitado, e

igualmenle su capacidad para suflir. Sus miserias cstát] etrtera-

mente en el plano sensorioi si ¡ro ticne muclro para co¡ner' es

desdichado; pero dc¡rle alimentos en abundancia y libertad para

vagar y cazar, y scrá perfcc(amcnte feliz. Su fclicidad rcside úni'
carnente en los sentidos, y sus sufrimientos tambión' gttc ese

hombre desarrolle sus conocimientos' y str fclicidad será au-

mentada; su ¡ntelecto se abtirá y sus goces sensorios dejarán

sitio a los goces intelectilales. Experimentará placer eir leer un

hermoso pocma, y ur problcma de matemática scrá para él de

un int€rés absorbcnte. Pero, al mislro tienlpo, stts ntrvios afi-

nados serán cacla vez rnás scnsibles a los suf inlicntos Dlentalcs

acerca dc los cuales el salvaje ni piensa. 'lbmemos un ejenplo

muy srnrplc. Iin el TÍbet uo itay rlÉtrirnonio y tanlpoco hay cc-

los. Sabemos, no obslaltle, que el matrimonio es utt es(ado lttuy

superior- Los tibetanos no conocen la alegría maravillosa' la ben-
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dición de la castidad; la dicha de tener una esposa casta v vir_
tuosa, o un tnarido casto y virtuoso. Esa gente no pucde experi
me ntar estos sentimientos. Del mismo modo, no pueden expert
n¡cntar los cclos intensos de Ia esposa casta o del marido casto,
ni el-dolor causado por la lnfidelidad de uno o de otro, con to_
dos los pe,s;u.es y las torturas r¡ue strfren aqr¡éllos para los cua-
res ta casttdad es un ideal. por un lado, esc marido y csa nruJer
gauan en felic¡dad, pero, por cl oho, iambién sufren.

, 
'l'omcn ustcdes su país, que cs el más rico del mundo y en

el que hay n:ás lujo: vean cónro la miscr,a es intcnsa en ól; riean
cómo ticnen nruchos más locos qüe las otras razas, simplemen_
Lc porque los deseos sorr aquí más violcntos. Un hornbre debe
Iieval aqui cicrto treu dc vida: el dinero que gasta en un año, eu
la India sería r¡na lbrtuna. No lo pucrten predicar la sirnplictáad
de vida, ¡lorque la sociedacl exige mucho de é1. La rueia de la
sociedad continúa girando; no sc detjene nj por los lla¡¡tos de la
viuda, ni por los lamentos del huérfano. Es il mismo estado de
cosas cn todas partes. El sentido del placer está más desarrolla_
do en ustedes, su sociedad es mucho más bella quc otras, hay
muchas n'¡ás cosas de las que pueden gozar. Rero aquéllos quÉ
lrencn menos, tienen también mucho menos infortunio. puecien
demostrarlo cn todos los casos: mlrs elevado es su iAeat, rnás
vasto- será aquello de lo tlue puedcn gozar y más intcnsos serán
sus dolores. Lo uno es como la som¡ra d! lo otro. Tal vez sea
cierto quc las cosas rnalas se elinlinen, pero si cs así, entonces,
las cosas buenas lambién deben desaparecer poco a poco. ¿No
será, más bien, que el rnal sc está muitiplicanáo ráptáamente y
que el bien dismüluye, si así puedo cxpi-esanne? Si el b¡cn ati-
menta en progresión aritmética, el mal aumen¡a en progresióng*tÍj9^: Y esto es r¡¿aua. Esto no es optimisrno ni p;simis-
mo. El Vedanta no adopla la posición de que este mundo es
solamenle jDfortunado. Esto no sería cierto. por otra pa¡te, se-
ría un error decir que nuestro mundo cstá eno de filicidad y
bendiciones. También es en vano decir a los ninos que cste muJ-
do es muy bueno, todo flores, torto leche y miel. Eito es lo que
todos hemos soñado. Al mismo tiempo, es erróneo pensar que,
porque un hombre ha sufrido nás que otro, todo es malo. E! de
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esta dualidad, es de este ju€o del bicn y del mal quc cstá hecho
nu€slro mundo de exp€ricncias. Ante esto, el Vedanta rros dÍce:
<No crean que el blen y el mal son dos: no crean que son dos
eserlcias separadas, pues son una sola y misma cosa, apafe-
ciendo cn difcrcntes grados y bajo diferentes aspectos, y provo-
cando en la rnisma ¡nente sensacioncs diferentes,. En esta for'
nla, el Vedanta, desde un principio, se esforzó por ettcontrar la
unidad en lo que es superior; es la Itxistencia Unica lnanifestán-
dose a Sí Misma, por más diversa que aparezca en str fnanifes-
tación. Pierrsen en la vieja, cruda tcoría de los persas. Dos dio-
ses crean nuestro mundo: el bueno haciendo lo que es bien y el

malo haciencto lo que es mal. A prime ra vista no más sc nota lo
absurdo de esta tcoría, pues para quc f'uera l'actible, sería nece-
sar io que cada ley de la naturaleza comprendie¡a dos Partcs, de

las cuales una sería a¡rlicada por uno dc los dioses, después de
lo cual, csc dios se iría y vcndría el otro a aplicar la otra partc.
Eslo presentaría una dificultad: trabajando ambos cn el mismo
Universo, tendrian que mantener cicrto equilibrio: hacer el mal
en una partc y el bien en otra. Naturalmente, éste es un ejemPlo
un poco burdo; cs la lbrma más elemental de expresar la duali-
dad de la cxistencia. Ahora, tomemos la teoría más avanzada,
más abstracta, scgún la cual estc nlundo es en parte bueno y en
parte lnalo. Tarnbién esto, si ¡los situanlós ett cl mismo purlto
de vista, es absurdo. Es la ley de la unidad la que proporciona
nuestra subsistcncia, y es también la miSma ley la que mata a
mucha gente por accidentc o desgracias.

Vemos, pues, que este nrundo no es rli el de los pesimistas
ni el de los optimislas; es una mezcla de ambos, y a nledida que

sigamos adelante, encontraremos que la naturaleza mo debe ser
culpada y que dcbernos cargar h totalidad de las culpas sobre
nüestros propios hornbros" Al nlismo tiernpo, el Vedanta nos
muestra cuál es la salida, pero, no por la negación del rnal: ana-
liza valienternente el hecho y no trata de ocullar llürgtlna cosa.

No es desespcrado: no es ágnóstico. Iincueutra un remedio, pero
qui€rc que ese remedio repose sobre una basc adamantlna. Ce-

rrando la boca del nilo y tapándole los ojos con ellgaitos, se lo
ilusit¡nará sóln durante alpunos días. Recuerdo cuando yo era
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joven, la mue.te dc un hotnbre que dejaba a su hijo en la pobre_
za, con ulla numerosa fantilia a su calgo. El hijo vio que los
amigos de su padre no cstaban dispuestos a a¡udarlo. Un día
tuvo una conversación cou ulr pastor que le dijo, a modo de
consuelo: <'Iodo está bien; todas las cosas nos son enviadas Dara
nuestro bien,g. Es el vicjo rnótodo que cousistc cn tapar uná lla-
ga purulenta con una lánlina fina de oro. Es una confesión de
debllidad, y absurdo. ElJoven part¡ó. Seis nreses más tarde, cl
pastor tuvo un hijo y reunió a sus amigos para una ceremonia
de acción de gracias a la cual lnvitó al Joveu. y se puso a rezar
asi: <,Agradezcamos a DÍos por su gracitu. pcro el joven se levan_
tó y exclamó: <¡Deténgase: Todo esto es rniscrablc,. *¿por qué?,,
preguntó el pastor. uPorque cuarrdo n¡i padre falleció usteal me
dijo: "fodo esto está bicn'; cua¡rdo cn apariencia era un ¡¡tal;
ahora, pues, lo que es un biel en aparietrcja, debe ser un nral en
realidad.> óEs éste el n¡odo de curar l¿r miseria del muntlo? Sea¡r
buenos y sean cornpasivos pafa con los que sufren. No traten tJe
pouerle parches, nada curará al mundo: t¡asciéndanlo.

Este es un rnundo de bien y mal. Dondequiera que haya
bien, el mal le sigue; pero más allá y detrás de todas estas nlani
festaciones, de todas es|as contradicciones, el Vcdanta descu_
bre esa Unidad. Él nos dlce: nDescchen lo que cs malo v des-
cchen lo que es bueno>. Entonccs, I,qué queda? Detrás dá bten
y del nral hay algo que es dc ust€des, su vcrdadero yo, que está
más allá dc todo mal y también más allá de todo bicn. y cs esc
algo que se está manifestando a sí mismo como brreno y malo.
Sepan csto prjntero, y entonces. sólo eutonccs, scl á¡r vcrdadc,
ros optimistas; no attes. IJntonces serár capaces de controla¡
todas las cosas. Controlen estas manifestaciones y estarán en li.
bertad de poder tna¡ifeslar su verdadero <yo>. Sean, primera-
mcnte. amos de ustedes m¡s¡nos: levántcnse y sean libres; vayar:r
más allá de lc¡s lílrrites de estas le)'es, puc$ cllas no los gobiernan
en absoluto: sorr sólo ¡rartc clc srr ser. Dcscubra¡t, primet.o. quc
no son esclavos de la naturalea¡, que jafilás lo han sido, v quc
jamás lo serán. Que csta naturalcza, por más infinita quc la crca¡,
no es sino f¡nita, es uua gota en el océano y su Al|na es esc ocóa-
no. Ustedes cslán más ¿ülá de las estrellas, dcl Sol v de la Luna:
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éstos no solr sino simPles burbujas cn comparación con su Scr

infinito. Sépanlo y tendrán podcr sobrc el bien y sobre cl mal

Sólo entorces la vislóÍl toda sc canrbiará y se crguirán y dirán:
<iCuán magnífico es el blcn y cuán nlaravilloso es el maliD

Esto es lo que ensefia el Vcdanta. No nos propone un reme'

dlo ta.l cor¡o el de extender una hoja de oro fino sobre nueslras

llagas y ariadtr tantas r¡lás lrojas cuattto nlás put trk:ttlas scarr las

llagas. E$14 vida cs un heaho dlfÍcil{le compt ctldct': :tl t nv!¿'s$lla

fuitripidaÍ¡ente abricudo 61l eá¡rlino. ¡1l]¡xltll scíl (i¡lro colllo cl

dial¡ti¡nts; püfi) imporl*' cl nlt¡¡a cri llr¿1s ft¡()rl(:. lll Vcd{ntx llÓ

arroja la rcq)on$ablllelüd $obrt l)tqtletia; (liv¡ni(la(h$. pucskl
que sotl üstc(les los hacc{lorcs tlc su l)roPio tlcsti¡lo. lj$tcdes

nrismós provoc€ur sll sulritlicnto' l¡ste(lcii ¡rlisll¡os sc llace[ bictl
y rnal; sorl u$tcdc$ qtlicnes sc tilpnll lo$ {,io$ cotl titls nlanos y

Iuego clicen qüc c$lá obscuro. Lcvant0I) las ntanr:s y vcal la luz.;

$otl e fulgentes. 60ll y¿l pe rfRt(ts, desdt {:l eo,üict¡zo. Allor:} colll'
prcndemos cl vcrso: <Aqxél qrre vc aqtlí lo rtlúltilre. vá dc lnucr-

tc en rnu€rter. Vean esc Uno y scan libres.
áCótno potlernos verlo? Dsta mcrlte' talt ihlsa. tan dé}ll,

que lan fácilnrente sc deja ¿rraslrar, csla lrti$tr)a nlcnlt l]ltede
$cr ftr0ftf y poedc captar un *ltispil?.o .le cse cono{il)ticnto, de

e$a lJrlidad, que c$ lo que nos libra clo l¡lorlr tt¡14 y otl-a ve¿. D{:l

nrismó m{rdo que Ia lluvia, al cacl $olll'e una ülonl¿ñ4. d¿scictl'

de al valle en varias corr¡entes de agua que se deslizan por sus

ladcras. asi, todas las ener$as qtte a(lrlí vcll l)roüct¡crl dc csa

tlütrlad úulta, 5e ha vuello n)últiplc v(¡lcá¡¡dosc sol¡t:c rmr4rü ' No

corran delrá$ de t¿l tnult¡plica(l¡tll vayatl hacia cl tjnc¡- alil estil

or¡ todo ta quc $c r¡1ucvc, está clt lodo lo que t$ ptltÓ. [l llc¡]ir 0l

Un¡vcrso, está cn cl saeriJlc¡o, cs cl invil¡do cn la casa' cstá cn el

honrbre, en el água, cn los *ninrales, cn lá vcrdail; fll es cl Cran

Uno. Conro el fuego llegando Íl cstc nltlt¡(lo sc ltli¡nificstÍ baio

div<r'sas ftrrn¡trs, n$í, c$a iluica AIrna dd lJllivcrso $c tn¡rtillcrita
a Sí Misrna en todas estas variadas formas. Colno el airr llegan-

do a cste Universo se manifiesta tl¿Úo divetsas fonnas; así es¿l

únicaAIma de todas las alnas, de todos los sercs, Se marltfiesta

a Sí Misma en todas las formas)'. Esto será verdad para ustedcs

cuando hayan comprendido esta lJnidad, mas no antes Enton-
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ces, todo es optintismo, porque Él es visto en todas partcs. La
cuestión es que si todo esto es verdad, si este Uno puro, el Sei,
lo Inflnito, ha penetrado todo esto, ócómo puede u.. q". bf *-
fra?, ácómo ptrede ser que Él sc wclva miserable, f-pu.oi e"u
no ocurre. nos dice cl ilpanishatl. 

"Así como el Sol cs la causa
d€ la \4sión de todos hs seres y, sin embargo, no es a-fectado
porquc un ojo sea defeciuoso, así tambión, efser de torlo no es
afeciado ¡or las miserias del cucrpo ni por uilguna cle las des-
gracias quc nos rodea¡¡_r )b puedo tener una Jnfermedad que
rne lraga ver todo amarillo. ¡rcro no por ello el Sol será afecbjo.(trI es to Unico, el Creador de todo. el Amo cle todo. el Alma
Intcrior de lodo scr. Aquól que hucc nrrrllilormc Su Unldad.
Asl..a tos sabios cspirituales quc vc¡, c¡r Él cl Al¡na clc su al¡na,
a c os perlcncce la p;lz ctcrna; a rringú olro. ír t¡ln$itr otro.
Aquél que en este munclo carnl¡iatte cncuentra al quó'no cam,
b. ia, aquél que en cstc universo ale m¡.rerte encuentia esa Vicla
Unjca, aquel qrre err csta mulliplicidad encuentra r" un¡J"Jiv
rouos aqllcltos qrle ven en El el Alma dc su alma, a ellos pertene_
ce la paz eterna; a ningún otro, a ningún otro. óDóndi cncon-
trarle en el mundo exterior? iDónde incontra.le .n lo" .o1.",
las lu¡ras y la.s estrellas? Allí el Sol no puede nt,""¡ra., ni'i"
Luna, ni las estrellas, y la luz de los relámpagos no puca. i¡"_i
:l_y. 

*l].uCr.r ¿0ué decir, entonces, de esi€ iucgo Í,uitutZ CuruJu
]Jl brilla, todas las olras cosas t¡rlllan. Es Éu luz la que han
tomádo pr$tada, y él brilla a Favés de ellas,,. Aquí tcnemos
otro símil hermoso. Lo entenderán bien aquéllos de irsteAes que
hayan estado en la India y hayan visto cómo el ban¡ano provi;ne
dc una sola raíz y sc extiendc muy lejos a 

"u 
alredeAo.. apare_

ciendo conro múlliples plantas. Él es ese baniano; Él cs to.ri,
de todo y ha nultiplicado sus ramas hasta que sc conürtió en
este Unjverso; por rnás lcJos que se extienda, cada ¡¡ro de estos
tronco$ y ramas están con€ctados.

E¡¡ los Vcdas, en la sección dc los Br.ahmanas, se habla de
diferentes cielos, pero Ia ensenanza flloséfica de los Upun¡"lnJ"
desecha la idea de ir al cielo. l,a felicidad no se encu.ntra.,, t"i
o cual cielo; está el¡ el alma. Los lugares no sign¡ftcan nada. He
aquí otro pasaje que muestra los diferentcs eJta¿os ae reaiiza-
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ción: <Como un hombre ve las cosas en un sueño, así se ve la
Verdad Real en el ciclo de los antepasados.> Dn los sueños ve-
mos todo nebuloso y no muy cla¡o, y así es como en ese ci€lo se

ve la Realtdad. Allí hay otro cielo llarnado ganriharúa, en el cual
la !,'islón es aún menos clara: allí se ve la Realidad tal como u¡t
hombrc ve su propia imagen en el agua. Et ciclo más elevado
que conciben los hindúes es llamado Brah.ntaloko, y en él la
Verdad se vc mucho más claramcntc, como sc vcn las luccs y las
sombras. ¡nas sin ser enteranente clara. Pero en el alma del ser
human<¡, la Verdad brtlla como la imagen perfecta, clara y dis-
tinta, como el homb¡e que contempla su propla cara en un cs-
pejo. Dl cielo más elevado cstá, por consig[¡cntc. cn nuestras
propías a.lnlasi el rnás grande templo para la adoración cs el alma
h mana; más grande que todos los cielos, nos dice el Vedant¿r,
pu€s en ninguna parte, en ningÍln eielo, podemos comprender la
Realidad tan distinta y claramente como en esta vida, en nucstra
propia alma. Cambiar de lugares no ayuda grarr cosa- Cuando
estaba en la India pensaba que cn una caverna tendría una üsión
más cla¡a. Pero nle di cuenta de que no era así. Después, pcnsé
quc el bosque me daría ese rcsultado; lu¿go, cn Benarés. Pero, la
misma dilicultad existía en todas pa.rtcs, por cuanto somo$ noso-
tros los que construimos nuestro propio mundo. Si yo soy malo,
el ¡nundo entero será malo para mí. Esto es lo que dicc el
Upanishad. Y la misqra cosa se aplica a todos los mundos. St yo
muero y voy al cielo, cncontraré allí el mismo estado de cosas,
pues mieutras no sea puro. no mc serr4rá ¡tara nada ir a caver-
nas, a bosques, a Benarés o al cielo. Y si he hecho brilla¡ mi
espejo, veré la Realidad tal como ES, sea cual fuere el lugar donde
yo vila. Así, es en vano corr€r a derecha e lzquicrda y malgastar
urra ener$a quc deberíamos emplear únicamente en pulir nues-
tro espelo. La misma idea cs exprcsada nuevamente: (Nadfe le ve,
nadie ve Su forma con los olos. Es en la ¡nente, cs en la mente
pura, cn la que Él es visto. y asi sc alcauza Ia il¡n rortalidado.

A los que han asistido el vrrano pasado a las confcrencias
sobrc Rcllü-goga, debo decirles que lo (lue fue e¡rscñado c¡rto¡r"
ces era un yoga diferente. El yoga que actualmente estudianlos
consiste. sobre todo. en el control de los sentidos. Cuando los
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scntidos son Eometidos como esclavos al alma humana, cuando
no pueden perturbar la mente, el yogui ha alcanzado la ¡neta.
(Cuando todos los vanos deseos del corazón han sido abando-
nados, entonces, el mortal se !,uelve inmortal, cntonces. se vuel-
ve uno con Dios arln aquí. Cuando todos los lazos del corazón
han sido cortados, entoDces, el n¡ortal se luelve ¡nmortal y goza
aquí de Srahman.> Aquí, sobre esta üerra, no cn otra parte.

f)ebemos ahora, añadir algunas ¡rocas palabras. Se lcs dirá
que el Vedanta, que esta filosolia y los otros sistemas orientales,
sólo tienen en cuenta algunas cosas del más allá y deJan pasar
por alto los goces y luchas de esta vida. La idea es enteramente
errónea. Los que les hablan así son las personas ignorantcs que
nada saben del pensamiento oricntal y que Jamás han tenido
bastante cerebro para comprender nada de sus cnseñanzas rea-
les. Por el coutrario, leemos en nuestras escrituras que nues-
tros filósofos no quieretr ir a otros mundos, que reprueban esos
otros mundos por ser lugares donde la gcnic llora y ríe un mo-
mento y luego muere. l,lientras seamos débiles debemos pasar
por estas experiencias: pero todo lo que es verdad está aquí, y
ésta es cl Alma humana. Y se insistc en que por el suicidio no
podemos escapar a lo inevitable: no podemos eludirlo. Pero el
camino recto es dificil de encontrar Dl hindú es tan práctico
co¡no el occidental: solamentc que no concibe la vida de Ia mis-
ma ma¡cra. Uno dice: <Construyamos una buena casa, tcnga-
mos buenos vesüdos, buena alimentación, cultivemos nuestro
intelecto, etcétcra, porquc esto es la total¡dad de Ia vida'; y para
eso es inmensamente práctico. Pero el h¡ndú dice que el verda-
dero conocimiento del mundo signlfica el co¡rocirniento del alma,
la metafisica, y es ésta la vida que quiere disfrutar. Un América
liabía un gran agnóstico, un hr¡mbre muy bueno, muy nollle y
brillantc orador. Daba confrrenclas sobre religión, la cual, de-
cía, no sirve para nada; apara qué confundir uuestra cabeza
accrca de otros mundos? Empleaba este símil: <Tenemos aquí
una naranja y lo que queremos es extraer de clla todo el jugo>.
Cierta vez lo encontré y le düe: (Estoy entet?nlente de acuerdo
con usted. Tengo ciertas frutas y también yo quicro exprimirles
el jugo. La diferencia entre nosotros estriba en que no elegimos
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las mlsmas frutas. Usted desea una naranjit; yo. cn cattrbio, pre-
fiero un mango. Usted piensa que es suficiente para vivir aqlli,
comer, beber y adquirir algunos conocimientos científicos: pe¡o

usted no tiene cl derecho de dccir que esto satisfaga a todos los
gustos. Para rni, tal conce¡rción es nula. Si yo sólo tuviera que

aprender cómo una maDzana cac de un árbol o cómo una co-
rricnte €léctrfca produc€ en n)í ul)a sacudida nerviosa, me suici-
daría. Yo quiero eompr€nder el corazón mistno de las cosas, su
naturaleza íntima. Su estudio cs la ntan¡festación dc la vida: el

objeto del mío es Ia vida en sí. Mi filosolía dcclara que hay que

conocer la vida y eliminar de su mente todo pensarniento de

cielo, de inflerno y de toda otra supcrstición, aunque cxistan en

el mismo sentido que cste mundo cxiste. Ds necesario que yo

co¡¡ozca el corazón de csta vlcla, su esencia misura, lo que ella
es, y no sólo cómo [unciona o cuáles son sus manifestaciones.

Quiero conocer eL porqué de todas las cosas; el cómo lo dejo
para los niños. Como decía uno de sus co¡ripatriotas: (Cuando

fumo uD cigarrillo, si tuviera quc escribir un libro, trataría dc la
ciencia d€l cigarrilloD. Está muy bien, es muy bucno ser científi-
co, ¡que Dios los bendiga en sus búsquedasl Pero cuando un
hombre dtce que no ¿yiste otra cosa, dÍce una insensatez: él no
se preocupa por conocer l¿r ra¿.so¡r d?tre dc la vida: jamás estu-
dia la existencla en sí. Yo puedo argüir que todo su conociüricn-
to es una insensatez, sin una base. Usteales estl¡dian las rnani-
festaciones de la vida, y cuando les preguntan qué es la vida,
dicen que no lo saben. Sea us[ed bjenvenido por sus estudios,
pero, déJenle a lní con los míosD.

Yo soy práctico, muy práctico, a mi maltera. De ntodo que

su idca dc que sólo Occidente es práctico, no tÍene sentido. Us-
tedes son prácticos de una manera, y yo de otra. Hay diferentcs
tipos de mente. En Oriente, si se lc dice a un hombre que halla-
rá la Vcrdad sosteniéndose sobrc una pierna dural)te toda su
vida, seguirá el método que sc lc indica. Si en Occideltte sc dice
a la gente que existe una rnú¡a de oro en algíln sítio dc un país
no civilizado, millones de hontbres irátr a exponersc a todos los
pel¡gros, con la esperanza de ltallar oro; y puedc scr quc sólo
uno de ellos ten(a éxito. Esos ¡nismos honbres t¿mb¡¿xt han



I4O CN'ANA YOCA

oído decir que tiencn aima, pero se contentan con dejarla al
cuidado de la iglesia. El prirner hombre del que les he hablado
no se acercará a los salvajes; les dlrá que eso puede ser pelig¡o-
so. Pero si le dicen qrre en la clma de una elevada montaña, vive
u¡¡ sabio ma¡avilloso que puede darle el conocimiento del alma,
tratará de subir hasta allá. auri si debe morir en el intento. Ds-
tos dos tipos de hombrcs son prácticos a su rnodo, pero el error
consisie en considerif a este mundo como la totdidad de la
vida. Ustcdcs s€ apoyan on los transt(orios efimeros goccs de
los scntidos: nada hay permanentc en ello, y solarnente nos trac
más y más suliimiento; pero lo mío trac paz eterna.

No digo que su pl¡nto de vista sca erróneo; pueden mantc-
nersc en é1. Pu€de proporcionar gran bien y bendiciones, pero
por eso no condenen ¡rri punto de vista. El mío tanrbién es prác"
tico a su manera. Trabajernos todos, cada cual en su plano. iQuie,
ra Dios que todos nosotros seamos igualmente prácticos en
ambos planos! He vjsto a algunos científicos que eran tan prác-
ticos de un lado como del otro, en el dominio científico y en el
dominio espiritual, y es ml gran esperanza que con el üempo
toda la humanidad adquirirá igual eliciencia. Si observan el agua
que comie¡rza a hervir, verán primero una burbuja que sube,
luego otra, y así contlnúa hasta que todas se Juntan, y €ntonces
se produce una form¡dable agitación. Este mundo es müy simi-
lar. Cada indiüduo es como una burbuja, y muchas burbujas
forman un pueblo. Gradualmente, esos pueblos sejuntan, y es-
toy seguro dc que vendrá un dÍa cn quc desaparecerá toda sepa-
ración, y se ¡nanifestará esa Untdad hacla la cual vamos todos.
Dcbc llegar un dÍa en que cada hombrc sea tam intensáment€
práctico en el mundo cientíüco como en cl mundo espiritual, y
entonces, esa Unidad, la arrnonía de la Unidad, penetrará el
muudo entero. La toialidad de la humanidad se volvcrá
jluanmukte, ]a librc en esta vida. Todos estamos luchando por
alcanzar csta neta única por medio de nuestros celos ], de nues-
tros odios, de nucstro amor y cooperación. Una trernenda co-
rriente nos a¡rastra hacia el océano: aunque a veces flotarnos sin
rumbo, como briznas dc pda o trozos de papel, estamos seguros,
con cl coffer del tiernpo, de unimos al Océano de Vida y Dicha.

LIBERTAD DELALMA
(Conferencia pronunciada en Londres,

el 5 de noviembre de 1896)

El Kotho Uponlshad, quc hemos cstudlado, fue compues-
to mucho más tarde que el ChandogAü Upanlslrod; el que pasa'

rnos a considerar ahora. El lenguaje es más moderno y cl pensa'

miento, más organizado. En los Upanishads más antiguos, el

lenguaje es muy arcaico, como el de la porción de los himnos de

los Vedas y, a veces, hay que atravesar una cantidad de cosas

innecesarias para lle.gar a las doctrinas esenclales. La literatura
ritualista, de la cual les he hablado, y que forma la segunda

división de los Vedas, ha dejado una fu€r1e impreslón sobre este

vieJo Upanishad; por eso. más de la mitad de él todavia es

ritualisLa. No obstante, hay gran provecho en estudiar los

Upanishads muy antiguos, pues en ellos se pucde seguir, por asi

tlccirlo, el desarrollo histórico dc las ideas espirituales. En los

más recientcs, las ideas espiritxales han sido reunidas y agrll-
padas; cn cl Bhagauotl Gulta' por eiemplo, que se podríaconsi-
dera¡ como el más recientc de los Upanishads, no se encuentra
ninguna huella más de estas ideas ritualistas. El Guita cs como

ulr ramillete formado de magníflcas flores, de verdade$ espiri-
tuales recolectaclas en los Upanishads. Pero, en el Cu¿t¿ ¡1o sc

pucde estudiar el alborear de las ideas espirituales ni llegar a su

fuente de origen. Para ello, como muchos lo han señalado, hay

quc estudiar los Vcdas. Cracias a la gran idca de santidad que

se lcs atribuyó, estos llbros, más que ningún otro en el mundo'
han sitlo prescrvados de toda mutl¡ación. Los perlsamienios hart

sido preservados tanto en sus formas más elevadas como en las

más bajas; tanto en lo escnclal como en lo no-esencial. En ellos

se encuentran, a la par', las enseñanzas más ennoblecedoras y

los detalles menos importantes, pues nadlc ha osado locarlos'

lla babido comentaristas qne han tratado de pulirlos y de ex-
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traer de Ios viejos textos ldeas nuevas y maravillosas: se esfor-
zaron por encontrar ideas esp¡rituales en las frases más comu-
nes, pero los textos han quedado, y como tales, siempre pueden
ser objeto del estudio histórico más maravilloso. Sabemos que
en las Escrituras de todas las rcligiones s€ han efectuado modi-
ficaciones para adaptarlas a la espiritualidad creciente de los
üempos nucvos; se ha carnbiaclo una palabra aquí, se ha agega-
do una allá, etcétcra. P¡'obablcmente, no se ha heeho lo rnisrno
con la literatura védica o, en todo caso, si se ha hecho. cs casi
imperceptible. Tenemos, ¡:ucs, Ia gran velltaja de poder estu-
diar los pensamientos en su sentido original, de poder seguir su
desarrollo, ver cómo de ideas materialistas han salido ideas es-
pirituales cada vez más elevadas, hasta que, en el Vedanta, al-
canza[ su punto culminante. Se cncuentran, también, descrip-
ciones de algunas de las viejas ¡naneras y costumbres, las cua-
les casi no figuran en los ljpanisbads. El lengluaje empleado es
peü iar, conciso y mnemó¡ico.

Los au¿ores de estos libros simplemente habían anotaclo
algunas id€as para rccordar. fácilmentr, ciertos hechos que su-
ponían ya bien conocidos. Al hacer un relato, quizás considera-
ban que aquéllos a quicnes se diri$an conocían todo lo que
trataban, PoI eso, surge una gran dificultad; no conocemos el
sentido rcal de la rnayoría de esas varlaciones, porque las tradi-
cioDes casl han desa¡rarecido y lo poco que de ellas queda, ha
sido muy exagerado. Han sido dadas muchas interpretaciones
nucvas, por eso, cuando sc las encuentra en los Puranas se han
convertido ya elt poct¡las líricos. En Occidcnte comprobamos,
en el desarrollo político de sus razas, estc hecho destacado: que
no pueden soportar un amo absoluto, que tratan sienpre de
oponerse a que las gobicrnc ur¡ solo lrombre, sea quien fuere.
Progresimmentc alcarzan ideas dcm<lcráticas cadavez más cle -

vadas, conccpcioncs de la libertad lisica cada vez más comple-
tas- Del misrno modo, en la tnctafisica de la lndia, se manifiesta
cxactamente el rnismo fenómeno en el dcsarrollo de la vida espi-
ritual. La multiplicidad de dioses ha cedido luga¡ a un solo l)ios
del Univcrso, y cn los Upanishads ya lray urñ rebelión contra
ese Dios. No solarncnte era insoportable la idea de que muchos
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seres gobiernen el Universo y rijan su destino, sino quc no se ha

podldo tolcrar que haya una pcrsona que gobicrne este Univer'

so. Ésta es la primera cosa que nos choca. La idea se desa¡rolla

más y más hastá que alcanza su apogeo. Vemos' por lo tanto' en

casi todos los Upanishads, que estc clímax culmina con el

destronamiento de ese Dios dcl lJniverso. La personalidad de

Dios se desvanccc, la impersonalida(l llega. Dios no cs mas llrla
persona, no es más un ser hunlano que gob¡crna cl Universo'
por má5 nagnÍficado y exagerado quc sea. Se ha l'uello un prin-

cipio encafl)ado cn cacla ser, inmanente cn todo el Universo. En

consecuencia, sería ílógico ¡:asar clel Dios Pers.rnal al Dios im-

personal, dejando al ltombrc como llna pcrsorra. Tanlbién es

demolido el hor¡rbre pcrsonal, y sc Icvauta cn su lttgar al f{onl-

bre como principio, La persona tro cs sino un fcnómcno: el prin-

clpio está detrás. Asi, de los dos lados, y simultáneane nte, ve-

mos abatirse las persoualidades y 0l acercar¡iento hacia los prin-

cipios: el Dios Personal sc acerca a lo lmpersotlal; cl hol¡rbre
personal se aproxirna al Hombrc lmpcrsonal. Vienen luego los

estados siguient€s, la convergencia progresiva de las dos líneas

que avanzan; la del Dios Impersonal y la del Hombre lmperso-

nal. Los Upanishads reprcsentan las etapas por las cualcs estas

dos líneas, finalmente, forman una sola; y la illtima palabra de

cada Upanishad es: nTú eres Aquello.> I{ay sólo Un Principio

Eterno de Dicha, y estc [Ino, se nlanifiesta a Sí Mismo como

toda esta variedad
[,uego vinieron los filósolos. La labor de los Upanishads

parece haber tcrlüinado en ese puntoi a partir de aqui fucron

los filósofos los que irticiaron la tarea. La estruetura general les

fue dada por los Upallishads, y ellos dcllicron conduir los deta-

lles- Desde luego que tuvierou que sttrgir nluchos problemas

Admiticndo que no haya ntás que un Principio Inlpersoná¡ que

se manifiesta en todas estas fornas múltiples, icómo es que lo

Uno se vuelve lo múltiplc? Es otra mancr:r de plantear la vieja

cuestión que, bajo su forma scllcilla, se presenta al corazÓn

humano como la búsqueda de la cattsa del mal y olras cosas.

¿Por qué existe el lnal en el rnundo, y ctlál es la causa? Pero esta

misma pregunta alrora se ha sutilizado, sc ha vuelto abstracta'
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No es r¡ás desde el punto de vista de los seniidos que se preg[nta
¡ror qué somos desdichados, sino desde el punto de vtsta-ie la
filosofia. ¿Cómo es que e$te principio lJnico se vuelve múltiple?
La respuesta ya I;r helnos vis(o; la meJor respuesla quc la India ha
dado, es la teoría de rnaya, que dice que, en realldad, Él no se ha
luelto mfrltíple, no ha perdido nada de Su naturaleza real. La
multiplic¡dad sólo cs aparente. El hombre es sólo aparentemente
una persona; es, en real¡dad, el Ser Impersonal. Dios es una ner-
sona sólo cn aparicncia: en realidad, Él es el Ser Impersonal.

Aun en esla resplresta ha habido ctapas succsivas, y los
filósoros han dado distintas opin¡ones. Esta teoría dc maua no
lc admilicron todos Ios filósofos de la India; tal vez. la riavor
parte dc ellos no la admttió. Algunos dualistas, que profesan un
du¿üismo bastante crudo. no han permltido que sc planteara la
cucstión y la han sofocado desde que aparecló, oNo iienen dere-
cho --decían-- a plantear" una cuestión tal; no tienen derecho a
reclamar uná cxplicación; todo es, si¡nplemente, la voluntad de
Dios, l, deb€mos someternos a ella silenciosamente. No hav li_
bertad para el alma humana. Todo está predesünado; Io 

-que

debemos hacet lo que debemos tener, lo que debcmos gozai y
lo que debemos sufrir-. Cuando el sufrimiento lle{a. es nuestró
deber sopr.rrtarlo paciet)temente; sj no lo hacemoJ así, scremos
casiigados aÍrn más. óCómo lo sabemos? porque lo dfccn los
Vedas.,. Así. estos (lualistas Uenen sus lextos y sus intcrpreta-
ciones y quieren imponerlos.

Hay otros que, aunque no admiten la teoría dc moga, que-
da¡ a nitad del canlno. Dicen que el conjunto de esta creación
forma, por así decir, el cuerpo de Dios. Dios es el 

^lma 
de todas

las almas y de la totalidad dc la Naturaleza. En el caso de las
alrnas ¡ndividuales, la contracción es provocada por las malas
acciones. Cuando un hombre hace algún mal, su alma comienza
a contraerse, su poder disminuyey continúa disminuyendo hasta
que hacc bucnas acciotres; entonces, su alma se exDande de
nucvo. i lay uua ldea que parecc comúll a (odos los sistemas dc
la Indiá, y yo creo quc a todos los sistemas del mundo, lo sepan
o no, y es lo que yo llannría la divinidad del hombre. No hay en
el mundo un sistema, una verda<iera religión, que no sostenga
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que el alma humana sea lo que fuere, y cualesqulera que sean
sus relaciones con Dios, es esenclalmente pura y perfecta, ya
s€a que esl"a idea se exprese cn el lenguaje rnitológico, alegórico
o filosófico. Su naturaleza real cs bienaventuranza y poder, y no
debilidad y desdtcha. De una manera o dc olra, esta desdicha
llegó. Los sistemas rudimentar¡os pueden lleunarlo mal perso,
nificado, diablo o Ahriman, para explicar cómo apareció esta
desdieha. Otros sLstcmas pucden tratar de presentar un Dios y
un diablo en un solo ser que hace desgraciados a unos y felices a
otros, sin ninguna razón. Luego hay otros, más reflexivos, que
trqjeron la teoría de mdga, etcétera. Pero, un hecho se destaca
claramente, y de él debemos ocuparnos. Después de todo, estas
ideas y estos sistonras dc filosofia, no son más que gfmnasia men-
tal, ejercicios intelectuales. La únicagran idea que me parece cla-
ray que surge entre la masa enorme dc supcrsticlones, en todos
los paísesyen todas las religiones, es esa idea luminosa de que €l
hombre cs dlvino, que la divinldad es nuestra naturaleza real.

Todo lo que viene dcspués es una mera superposición. como
lo llama el Vedanta. Algo ha sido superpuesto, pero la naturale-
za d.lvina nunca muere. En los más degradados, así como en los
más santos, está siemp¡e preserte. Hay que llamarla, yella hará
el lrabajo necesario para aparecer. Debemos buscarla, y ella se
ma¡lifesta¡á. fultlguamente, la genie sabía que el fucgo ex¡ste en
el pedernal y la madera seca, pero se necesltaba la fricctón para
lograrlo. lgualmentc, cste fuego de libertad y de pureza es la
¡raturaleza de cada alnra, y no una cualidad, porque las cualida-
des pueden adquirirse y, por consiguicnte, tamblén pueden per-
derse. El alma es una con la Libertad, el alma es una con la
Existencia, y el Aln¡a cs una con el Conocimiento. La naturaleza,
la herencia del Alma, es Sat-Ch¿¿-ándnda (Existencia-Concien-
cia-Dicha Absolutar). Todo lo que vemos es Su expresión, que se
manifiesta más o menos brillante u obscuramente. Aun la n:uerte
no cs más que una manifestación de esta Existencia Real. El
nacimieuto y la muerte, la vida y lá decre¡ritud, la degeneración
y la r€generación son todas manifestaciones de csta Unldad. A

I Véasc ¡ota al ple de la pághra 84.
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su vcz, el conociniento, cualquiera que Eea Ia manefa cn que se

fnanifieste, ya como ignofanQia o como saber, no es sino la Ina'
nifestacÍón dc este mismo Cftif, la es€ncia del conocimientoi Ia

diferencia es sólo de grado y no en su natural€za. La diferencia
entr€ el conocimiento d€l más ¡nsignificante gusano que se arras-
tra a nucstros pies y el dcl lnás grande genio que el mundo pue-

da producir, sólo es una diferencia de grado, no de naturaleza,
El pensador vcdantista tiene el valor de declarar que los goccs

dc esta vida, aun los goccs rnás bajos, no son otra cosa quc
manifestaciones de esa írnica Dicha Divi¡¡a. la Esencia dcl Alma.

Esta idea parece ser la más predominante en el Vcdanta y,

cono ya se los he dicho, me parece también que es sostenlda
por todas las reli$ones. Todavía tengo que hallar la rel¡giÓn quc

no la contenga. Ésia es la misrra idea universal que trabaja a

través de todas las religiones. Tomen, por ejemplo. la B¡bt¡a.

Nos dice en una al€goría. que el pr.imer honrbre, Adán, era puro,
y que esta pureza fue cubierta más tarde por las malas acciones
que hizo. Esto nos muestra, claramente, que se atribuía al hotn-
bre primit¡vo una naturaleza perfecla. Las impurezas que ve'
mos, los males que sentimos, no son más que superposicioncs
a esa naturaleza, J¡ la historia ulterior de la religlÓn cr¡stiana
muestra que se consideró como posible; más aún, tenían la cer-

teza del retorno a ese estado prima¡io. Esa es toda la historla de

la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento junlos. Y lo mismo
sucecle con los mahometanos; ellos también creían en Adán y en

la pureza de Adán, y el camino para recobrar ese estado perdi-
do fuc abÍerto por Mahorna. Igualmente los blrdistas. Ellos creen

c¡l el estaclo llamado Nirvana, que está más allá de este mundo
relativo. Es exactanente lo mismo que Brahman de los vedan-
tistas; todo el sistema de los budistas reposa sobrc la idea del

retorrlo a ese estado de Nírvana que ha sido pcrdido. En lodo
sistema enco¡rtramos esta doctrina, de que no pucden ustedes

obtener nada que no les pertenezca ya. No deben nada a fiadie
ell cste Universo. No hacen más que reclamar su herencia, como
lo ha expresado en forma muy poética un gran filósofo vcclantista,
crr el título de uno dc sus libros: Et logro de nuestro propto
¿¡nper¡(). Este imperio es nucstro; lo hemos perdido y debemos
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recupcrarlo. SÍn embargo, el tnalla)Crdtn (el monista que sos-
tiene Ia teoría de mnya), dice que la pérdida cle su impcrio fue

una alucüración: ustedes jamas lo han perdido. Esta cs la rinica

dif€rencia.
Aunque todos los sistemas están de acuerdo en admitir

que teníamos este irnperÍo y que lo hemos perdido, nos dan
consejos variados sobre la forma dc recu¡;erar)o. Uno dice que
para reconquistarlo. debemos celebrar cieltas ce¡ emc¡nias, ofrc-
cer determinadas sumas de dinero a ciertos ídolos. coner cier-
tos alimentos, vivir dc una manera particular. Otro declara r¡ue

¡rara conseguirlo, es necesario llorar y prosternarse e inrplorar
el perdón de algún Ser que €stá más allá de la naturaleza. Otro,
a su vez, nos dicc que es suf¡ciente anar a un deterrninado Ser,

con todo el corazón. 1bdos estos diferentes consejos se encuen-
tran en los Upanishads; a medida que coritinúe, verful ustedcs
que esto es así. Pero el úlilmo y el mas gralde de todos los
consejos es que no necesitamos llorar en absoluto. Tampoco es

necesario adherirse a todas esas ceremonias, ni preocuparse
por la manera de recuperar ese imperio, puesto quejamás se ha
perdido- iPor qué ir a buscar lo que no se ha pcrdido? Ya son
puros, ya son libres, si piensan que son libres, libres serán en

este mismo nlomcnto; si piensan que están ligados, ligados es-

tarán. Ésta es una declaración muy osada y, como se los l¡e di-
cho al comienzo de estas confere¡rcias, asi les hablaré siempre,

con toda intrepidez. Tal vcz, estas ideas ahora les asustcn, pero
cuando reflexioneu sobrc ellas y las reaücen en su vida, enton-
ccs, llegarár a saber que lo que les digo cs verdad. En efccto,

suponiendo que la libertad no es su naturaleza, no hay ningiln
nredio posible por el cual ustedes pucdan volverse libres. Si su'
poncmos clue €ran libres y de alguna manera han perdido aque-

lla libertad, eso tleu¡ucstra que nunca fueron librcs. Si lo han

sido, aqué es lo que pudo habel hecho perderla? Lo indepen-
diente no puede scr convertido en depcndiente; si cs reÍrlmentc
dependicnte, su independcncia fue urta alucinación.

Dc estos dos aspectos, i,cuál van a tomar? Si decimos (lue

el alma, por su propia naturaleza, es pura y libre, se sigue' natu-

ralrnentc, que nada en este universo podría ligarla o limitarla.
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Pero, si hay algo en la naturaleza que pudiera encadena¡ el a.lma,
natnralmente se desprende que el alma no es libre, y la alirma-
ción de que es libre fite una ilusión. For eso, si es posible para
nosotros alcanzar la libcrtad, es forzoso concluir que el alma es
por naturaleza libre. No podría scr de otra forma. Libertad si{-
nifica indcpendencia dc todo lo que es exterior. y esto signifi;
que nada cxierior puedc actrrar sobre el alma como causa. El
&lma ¡lo tic[c causa, y es de dollde Ouyetr todas las grandes
ideas que tenemos. No pueden ustedes probar la inmortalidad
del alma mientras no admitan que el alma, por naturaleza. es
libre o. en otros té¡minos, que nada extcrior puede actuar sobre
ella. La mucrte es un efecto pr.oducido por alguna causa exte-
rior. Yo tomo un vencno y mucro, dcmostrándose así que sobre
ml c[erpo puede actuar algo exterior que se llarna veneno. pero,
si es verdad que el alma es libre. se desprende naturalmente,
que nada puede afectarle y que jamás podrá morir. La libertad,
la inmortalidad, la beatitud, dependen del hecho de que el alma
está urás allá de la ley de causalldad, qlre está más allá de mdga.
óCuál de las dos van a elegir? O considerar¡in como ilusión a lo
prinrero, o a lo scgundo. Ciertamente, para rní lo segtrndo es
ilusión. Está más e¡¡ consonancia con mis sentimientos v aspi-
raciorres. lb cstoy absolutamelltc conscielrtc de que soi. libr"
por naturaleza, y no admÍtiró que esta esclavitud sca vcrcladera
y que mi libertad sea ilusoria.

Esta discusión, balo una u otra forma, prosjgrrc en todas
las filosofias. Aun en las más modernas filosofias encontrarán
estc mismo debate. Hay dos grupos de parttdar¡os. Uno dcclara
que no hay alma, que la idea del alma es una ilusión producida
por el repeiido pasaje dc partícrrlas de materia que producen la
combinación que llarnanros el cuerpo o el cerebro; que la im,
pre$ión de libertad cs el resullado d€ las vibraciones, de los
movimientos, del continuo pa$aje de estas partlculas. llubo sec-
tas budistas que han sosteltido esta tesis y la han explicado con
el siguient€ ejemplo: si ton)amos una antorcha y la hacemos
girar rápidament€, se producirá un círculo de luz. Este círculo,
crl realidad, no existe, por cuanto la a¡torcha está cambiando
de lugar constantcmentc. Del mismo rnodo, nosotros somos
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haces de pequeñas partículas, cuyo rápido gi.ar- produce la ilu-
sión de un alma permánentc. Los pa-rdda-rios del otro sistema
dicen que, en Ia rápida sucesión dcl pensamiento, es la materia
la que aparece corno una ilusión, pero que no ticnc existencia
real. Vc¡nos, pues, que unos pretenden qne el espíritu es ilusr:-
rio, en tanto que otros sostiencn que la materÍa es Io ilusorio.
óDe qué lado se qucdan ustedes? Desde lrrego, nosotros toma-
mos el cspír'itu y ¡legaremos la materia. Los a_rÉurnentos son
s¡milares en los dos casos, solamerlte quc del laJo del espíritu
el argumento es un poco más sólido. Nadte ha visto nunca qué
es ¡a materia. Sólo podemos sentirnos a nosotros mismos. Nun-
ca he conocido quien pudiera senür la materia fi.rera de él mis-
mo; nadie ha podidojamás saltar flcra de $í misrno. por consi-
gui€nt¡, la argumentación es un poco más fuerte del lado del
espírÍtu. Dn scgundo lugar, la teoría del esplritu explica el uni.
1'erso, mientras que el n¡aterialisrrro no. por eso, la explicación
materialista cs ilógica. Si exprtmen todas las filosolias y Ias ana-
liza¡, hailarán que se reducen a adoptar una u otra de estas
posiciones. Encontrarán bajo una forma más comp¡icada, bajo
una forma más fllosóffca, Ia misma cuestión de la pureza y de la
llbcrtad naturales. Unos dicen que la tlusión está aquí, otros
que está allá. Pero, desde luego, nosotros nos colocaremos al
lado de los que creen que nuestra esclavitud es una ilusión.

La soluclón del Vedanta es que no somos esclavos sino que
ya somos libres. No sólo esto, sino que es peligroso decir o pelr-
sar que estamos ligadosi es un error, es autohipnotismo. Desde
el momento en que dicen: (estoy esclavizado>, <soy débilo, <es-
toy desamparado>, ¡desdichados de ustedesl, rcmacha¡r un nuevo
eslabón a la cadena que ustedes mismos fraguaron. No lo digan.
no lo picnsen. He oído el relato de un hombre que vivía en un
bosque y que repetía díay noche: <Shfuoham> (<yo soy el Bendl-
to)). Cierto día, un tigre se arrojó sobre él y se lo llevó para
devora¡lo. Algunos que estaban en la otra ribera del río vieron
la cscena y oyeron que continuaba repiuendo, ¿run en las fauces
del tigre, y basta que le quedó aliento: <Shíuohom>. Ila habido
muchos hombres como ése. Ha habido hombres oue. micntras
se los cortaba en ¡tedazos. han bendecido a sus enemigos: oYo
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soy Aqucllo; yo scry Aquello y tít eres Aquello también. Yo soy
puro y pelfecto,.y mis e nenigos también lo son. Tír eres Aquello

¡r yo tambiénr. Esta es la actitud del fuerte. Sin embargo, c¡r las
religiones de los dualistas hay cosas grandes y maravillosas.
Maraüllosa es la idea del Dios Personal, separado de la natura-
leza, a quien amamos y adoramos. A veces, esta idea es ¡nuy
tranquilizadora. Pero -dice el Vedania- este efecto scdante cs
como el que produce un estupefacientc; no es natural. Trae de-
bilidad con el tiempo, y lo que ql mundo necesita, ahora más
que nunca, es fucrza. Es la debilidad --nos dice cl Vedanta- la
causa dc toda la miseria del mundo. La debilidad es la única
causa del sufrimiento. Nos v<.¡lvemos miserables porque $o-
mos débiles. Mentinlos, robamos, matamos y cometemos crí-
¡nenes, porque somos débiles. Sufrimos porque somos débiles.
Morimos porque somos débiles. Donde no haya nada quc nos
debiliie, no hay muerte ni dolor. Somos rniserables por culpa de
la ilusión. Renunciemos a la ilusión y todo eso se desvanecerá.
En verdad, csto cs simple y claro. A través de todas €stas dlscu-
siones filosóficas y de esta formidable gimnasia nre¡rtal, hemos
llegado a esta idea religiosa, la más sirnple de todo el mundo.

Dl Vedarta monista es la forma más simple en que se puc-
de presentar la verdad. La enserianza del dualismo fue un tre-
mendo error comctido en la ludia, y en cualquicra otra parte,
porque los hombres no se han prcocupado de los primeros prin-
cÍpios y sólo han pensaclo en cl proceso que, realmente, es muy
intrincado. Para muchos, €stas tcrribles proposiciones filosófi-
cas y lógicas eran alarmantes. Pcnsaban que estas cosas no po-
dían l¡acerse universalcs, no podían se[ seguidas en lavida prác-
tica cotidiana y que, por consiguiente, cobuándose en una filo-
sofia tal se corrÍa el riesgo de que se produjera un gran relaja-
rniento en el m0d0 de vivir.

Pero yo no creo, en absoluto, que la prédica de las ideas
monistas produciría inmoralidad y debilidad. Por el contrario,
tengo razones para crcer que es el í¡nico remedio que hay. Si
ésta es la verdad, ó1:or qtré hacer bcber a la gente agua estanca-
da, cuando la corriente de vida lluye a] lado? Si ésta cs Ia ver-
dad, si somos puros, ápor qué no enseiarlo al mundo entero
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ahora mismo? aPor qué no enseriarlo co¡l voz de trucno a todo
hombre que vic e al mundo, al salito y al pecador, a l?r tnujer y
al niño, al rcy en su trono y al barrcndero en la callc?

Al presentc, esto parece grande, una enorme ta¡ea; para
muchos parece algo espantable, pero es por causa de la supers-
tición, nada más. A fuerza de comer toda clase de alimentos
malos e indfgcstos o de nutrirnos mal, soÍros incapaces de apre-
ciar una buena comida. Desde nuestra infancia cscuchamos
palabras de debilidad. Oímos a la gentc decir quc no creen cn
fantasmas, pcro al mismo tiempo, hay muy pocos que no se
estremecen cuando se hallan en la obscuridad. Esto cs simpic
superstición. Igual cosa sucede con todas las supersticiones re-
lÍgiosas. Hay en este país personas que, si yo les düera qrre no
hay tal ser como el diablo, pensarían que toda reli$óu esá per-
dida. Muchas personas me han prcguntado: ¿:Córno puede exis-
tir la religión sin un diablo? l,Cómo ¡:uecle hab€r una religión
sin alguien quc nos dirija? ¿Cómo podemos vivir sin alguien
que nos gobierne? Nos gusta ser tratados así, porqLre nos he-
mos habituado a ello. No sonros dichosos si no sentimos que
serenros retados por algr¡ien todos los días. iSrcmprc la misma
superstlción! Pero por más terriblc que esio pueda parecernos
ahora, llegará un día e¡r que miraremos hacia atrás, lracia Io quc
somos, y nos reiremos de todas estas superstic¡oncs que cu-
bren el alma ¡rura y eterna: un día en que repetiremos con ale'
gría, con verclad, con fuerza: <Yo soy libre y fui libre y sietllpre
seré librer. Esta idea monista salc del Vcdanta y es la única idea
que dignifica la vida. Las Escrituras podríau desaparecer maña-
na. Poco importa que la idea haya surgido en la menle de los
hebreos o en la de gente que habita las regiones polares. Porque
es la verdad, y Ia verdad es eterna y Ia verdad mislra nos e¡seíra
que no es propiedad cxclusiva dc ningúrn irdividuo o pueblo.
Los hombres, Ios animales y los dio6cs, todos son recipientes
comunes de esta verdad írnica. ¡gue la reciban todos! áPor qué
aduritir que la vida sea desdichada? ¿Por qué dejar que los hom-
bres caigan en toda clase de supersticiones? Yo daría diez mil
vidas si veinte de ellos abandonaran sris supersticiones. Si r¡stc-

dcs dicen csta vcrclad a otros, les causará¡l rniedo; y uo sola-
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mente en estc país, sino tambión en los paises donde nació. Ellos
dicen: <psa idea es pa.ra lossangdsines, que renuncian al nundo
y üven en los bosques; para ellos está bien. Per<¡ pa¡? nosotros,
pobres Jefes de familia... debemos tener cierta clase de t¿mor,
debemos háccr ciertas ceremonia$, y cosas por el estilo.

Las ideas dualistas han reinado en el mundo demasiado
tiempo, y éste es el resultado. JPor qué no hacer un nuevo expe-
rimento? Tal vez sean rreccsa|ias rtluchas clapas de Ia humanl-
dad para que todas las mentes acepten el monismo, pero, ¿por
ql¡ó no comenzar ahora? Si hablamos del lnonismo a veinte per-
sonas solarlcnte, durante nucstra \,'ida, hcmos hecho una gran
obra.

Una idea quc a menudo se opone al monismo cs; Está nuy
bien decir: (Yo soy el Pu¡"o, yo soy el Btenaventurado>, pero yc no
puedo manifestarlo siempre en mi üda. Esto es cierto; el ideÍü es
siempre muy diñcil cle realizaf. Todo niño que nace ve el cielo
sobre su cabeza, muy lejos, pero, óes ésta una razón pa¡a que no
miremos el cielo? ¿lrían mejor las cosas si nos entregamos a la
superstición? Si no podemos encontrar néctar, ¿mejoraremos las
cosas bebiendo veneno? Porque no podarnos realizar lnmediata-
mente la Verdad, ¿nos ayudará en algo sunler€lrnos €n la oscuri-
dad y abandona-rnos a la debilidad y a la superstición?

No tengo ninguna objcción contra el dualismo en muchas
de sus forrnas, Me aárradan muchas de ellas, pero mi objeción
va hácie toda forma de enseñanza que inculque la debilidad.
Esta es la pregunta que hago a todo honrbre, filujer o rdño que
se prepara fisica. mental o espiritualmente: <áEs ustcd fuerte?>.

"¿Se siente usted fuerte?>. Pues só que sólo la verdad da fuerza.
Sé que sólo la verdad da vida, que nada nos volverá fuertes slno
el !r hacia [a realidad, y que nadie llegará a la verdad mícnt¡as
no sea fuerte. En consecuencia. no son de mi agrado esos siste-
mas que debilitan Ia mente, que los vr¡elven supersticlosos, que
los deprimen. quc los hacen desear toda sucrte de locas imposi-
bi¡idades, lnisterios y supersticiones, porque sus efectos son
peligrosos. Estos sistcmas ja¡nás dan nada buenoi crean r¡n es-
tado rnenlal mórbldo, debilitan la mente, hasta tal punto que,
con el tiernpo, Ia incapacitan pa-ra recibir la v€rdad o vivir para

, / \'/'
' /r"tLsuuob, lPró'u /. 3.o7
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alcanzarla. La firerza es, por consiguiente, l¿¡ finica cosa necesa-
ria. La fuerzá es el remedio para la enfermedad que sufre el
mundo. La fuerza es el rernedlo que nccesitan los póbrcs cuarr-
do los ricos los tiranizan. La fuerza es el remedio oue debel
tener los ignorantes cuarldo son oprimidos por los instruidos.
La fuerza es el remcdio para los pecadores cuando los tirani-
zan otros pecadores, y nada nos da tanta fuerza como esta idea
de monismo. Nada nos hace tan morales como esta idea de
monismo. Nada nos hacc trabajar tan bicn, mejor y nrás eleva-
do. como cuando toda la responsabilidad es asumláa por noso-
tros misnlos. Los desafío a todos ustedcs. deué harían si les
pongo un bebé en los brazos? Su vida entera can:biará en esos
mornentos; qulenquiera quc sean, tendrán que ser inegoístas
durantc €sos instantes. Tndos sus pensamientos criminalcs se
irán dcsde quc asr¡mau esa responsabiliclad; su caráclcr to<lo
c¡mblarálPn la misma forma, sl toda la rcsponsabilidarl es ccha.
da sobre nuestros hombros, daremos lo meJor y nlás elcvado dc
nosotros. Cuando no t€ngamos a nadie de qulen aslrnos ni dia_
blo a quien echar las culpas ni l)ios pcrsonal que carÉue con
nucstro fardo, cuando seamos los únicos responsables. enton_
ccs alcanzaremos lo más elevado y mejor. yo soy responsable cle
mi destino; soy yo quien me produzco el bien a rní mlsmo y soy
yo quicn rne acarrco cl mal. yo soy el puro y el Blenaventurado.
Dcbcnros rcchazar todos los pe|lsantientos que afirlnan lo con-
trario. <No tengo muerte ni temor, ni tengo casta lri credo, no
tengo padre ni madrc, ni nacimiento, ni amigo, lli cnemigo, por-
que yo soy Ex¡stencia-Conocimie nto-Dicha Absoh.:tar; yo soy el
Eienaventurado, yo soy el Bieraventurado. No estoy ligado por
Ia virtud ni por el vic¡o ni por la felicidad ni por la desdicha. Las
pe¡cglinaciones, las escriturasy los ritos, no tienen poder sobre
mí. No tengo harnbre ni sed; cl cuerpo no es mío; no estoy sujcto
a las supersticiones ni a Ia decadencia que atacan el cuerpo. yo
soy Existencia-Conocf miento-Dicha Absoluta2; yo soy el Bien-
aventurado, yo soy el Bienavcnturado.> I

? Véase la oota al pte de la página 84_
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Ésta es -rlice el Vedanta* la ílnica plegaria que debería-
mos r€petir. El único medlo de alcanzar la meta es decirnos a
nosotros mismos y decir a todos, que solnos div¡nos. y a medl-
da que lo repitamos, la fuerza venclrá. Aquél que vaclla al prln-
cipio se volverá cada vez más fuerte, y la voz adquirirá rnái vo_
lumen, hasta que la verdad se apodere de nuestro cora¿ón. cir_
cule por nuestras venas e impregnc nu€stros cuerpos. La ilu_
slón se irá desvaneciendo a medida que la luz se haga más y
más intensa; las capas de ignorancla caerán una t¡ai otra, v
entonces, llcgará un tiempo en que todo lo demás habrá dcsapa_
rccido y únicamcnte el Sol brillará.

EL COSMOS

EL MACROCOSMOS

(Conferencia dada en Nueva york.

el 19 de enero de 1896)

, Las flores que por todas partes nos rorlean son hermosas;
hermosa.€s la salida del Sol por la maña¡ra; hermosas son las
ronaltdades mu¡ticolorcs de la naturaleza. El Univcrso todo cs
bello, y el hombre ha estado disfrutando dc él desde 

"., "fo.i.ción en la tierra, Son sublilues e lnsprran reverencla las monta_
ñas, los g¡gantescos y rugientes ríos quc corren hacia el océa[o,
los ¡nexplorados desjer(os. el océano infin¡ro. Ios cielos cstrclla-
dos; todo es imponente, majestuoso, iusp¡.ador, sublime; ver,
daderamente bello. El conjunto todo de lá cxistencia que llaina_
mos Naturaleza ha estado acluando sobre la menti humana
desde ticmpo inmemorial. Ila estado actuando sob.e et prnsa_
miento del hombre, y corno reacció , han surgido las prcgu¡l-
tas: nóQué es todo esto'/ ZDe tjónde provicne?,- Dcsde üem"pos
tan remotos como la más antigua porción dc los Vedas _el más
viejo de los escrítos humanos- hallamos formulada la misma
pregunta: <¿De dónde procede esto? Cuantlo ¡ro existía nada
que podía afirrnarse o negarse. y las tinieblas sc ocultabar¡ err
las tinÍeblas, ¿quién proyectó cste Urrivcrso? cCómo? i,errión
conoce el sccreto?'. Y la pregunta ha llegado hasta nosotros, cn
los ticmpos prescntes. Millones de intentos har sido hcchos para
eontestarla; sin embargo, millones dc veccs tendrá que ser con_
tcstada nuevam€jtte. No es que cada respuesta hava sido un fra_
caso; cada una de las rcspuestas a esta pregunti contcnía rrna
parie de verdad, y esta verdad adquierC ftrárza a medida que
transcurre cl tiempo. procuraré presentarles un bosqucio de la
respuesh quc he reunido entrc las que dieron los an gucs filó_
sofos de la India, en armonía con el conocimiento mod"erno.
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Encontrarnos que en ésta' la más antigua de las prcguntas'

unos cuarltos pulltos han sido ya resueltos. El primero es que

hubo un tiernpo en que no <exi6tía nada que podía afirmarse o

ne.€arser, cuando este mundo no existía; nuestJa madrc Uerra,

"oi 
lo" mrr* y océanos, ríos y montanas, ciudades y aldeas'

razas hLrmanas, animales' plantas, pájaros, planetas y astros,

toda esa variedad infintta de la cr€ación, no tenÍa existcDcia'

¿Estamos seguros de esto? Procuraremos señalar córno se llega

a esta conclulión, iQué es lo que ve el hombre en torno de sí?
'fomen una pequeia planta. Se pone una semilla en la tierra y'

algo más tarde, la planla asoma, se eleva lentanente sobre el

suclo y crece hasta que se convicrtc cn un árbol glgantesco Des-

pués muerc dejando solamente las senlillas. Completa, así, el

círculo; procecle de la semilla, sc hace árboly rruelve a la serni-

lla. Miren un pájaro: vcan córno sale rlel huevo, vivc su vida y

luego rnuere; dejando otros huevos' sernillas de futuros pá.¡a-

ros. Igual cosa octtrre con los animales; lo misno acontece con

los hoü¡b¡es. En la Naturaleza todo comienza, diríamos, de cier-

tas semillas, de ciertos rudimentos, de ciertas formas sutiles; se

hacen óstas más y más densas y se desarrollan, siguiendo de

este modo por cierto t¡empo; luego se su¡nergen y vuelven de

m¡cvo a esa forma suul. La gota de lluvia, en la quejuega el rayo

d¿ Sol, surgió del océano en forma de vapor, fue muy lejos por

los aires, y álcanzó una re$ón doncle se condensó en agua. lue-

go cayó cn su fomra presente y más tarde se convirlió de tru€vo

ón u"po. Así ocurre con toda la i'{aturaleza que nos rodea Sa-

bemos que las lnmensas montañas son labradas por venusque-

ros y ríos que, lenta pcro següramente' las desgastan y pulveri-

zan convirtiéndolas en arena, la cual es arrastrada al océano' en

cuyo lecho se asicnta, capa tras caPa. se l'uelvc dura como las

rocas, para ser acumulada, una vez más, €n montañas de una

Éeneración futura. De nuevo serán desgastadas y pulverlzadas'

] asi prosig¡ue el ciclo. De la arena surgen las montañas; a la

arena welven.
Si es cierto qtte la Naturaleza es uniforme e¡l todo; si es

vcrdad -y hasta lüora ninguna cxperiencia hurnana lo ha con-

tradicho- quc cl mismo mótodo por el cual cs creado un €fano
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de are¡ra, es aplicado a la cr€ación de gigántescos soles y cstre-
Ilas, v de todo el Unlverso; sl es c¡erto quc todo este Universo es

construido exactanent€ con el m¡smo plan que lo fue un átomo:
si es verdad que la mi$ma ley impera en todo el Universo, enton-
ces, como ya ha sido dicho en los Vedas: <Conoclendo un terrón
de arcilla conocercmos la naturaleza de toda la arcilla que hay
en el UniversoD. Tomcmos una pequeña planta, estudiernos su
v¡da y co¡roceremos el lJnlverso tal como es. Sl conocemos un
grano de arena, comprenderemos el secreto de todo cl Univer-
so. Aplicando este proceso de razonamiento a los fenómenos,
hallamos, en primer lugar, que todas las cosas son casl iguales
al principio y al final. La montaÍa viene de la arer¡a y a la arena
vuelve; el río viene dcl vapor y lr.relve al vapor; el vegetal viene dc
la semilla y semilla u:elvc a ser; el hombrc procedc del germen
hunano y l'uelve al germen humano. EI Universo, con sus cs-
trellas y planetas, ha surgido de un estado nebuloso y debe
volver a é1. éQué aprendemos de csto? gue lo manifestado, o
estado denso, es el efecto, y que el estado sutil es la causa. Ya

ha sido d€mostraclo hace millares de anos por Kapila, el grart
padre de toda la filosofia, que dcstrucción significa cl retorno
a la causa. Si esta mesa fuera destruida, volvería a su causa, a
aquellas formas y partículas suttlcs que, combinadas, constitu-
yen esta forma que llarna¡nos mcsa. si un hombre muere, volve-
rá a los elerncntos que le dieron su cuerpo; si esta tltrra terml-
na, volverá a los elementos que Ie dieron su fonna. Dsto es lo
que se llama destrucclón. Volver a la causa. Por lo tanto, apren-
demos que el efecto es igual a la causa, no diferer¡tel sólo está en

otra forma. Este vaso es un efecto y tuvo su causa, y esa causa
está presente en esta forma. Cierta cantidad de matcrial llama-
do vidrio, sumada a lafuerza en las manos del que lo hizo, son
las causas, mater¡al e lnstrumentál que, combinados, produje-
ron esta fonna llamada vaso. La fuerza que estaba cn las ma-
nos del fabricante está presente en el vaso como el poder de
cohesión sifl el cual las particulas sc separarían; y el material

-vidrio- está tambión presente. Dl vaso es sólo una malrilcsta-
ción de esas causas sutiles en una nueva forlna, y $i se rompiera
en pedazos, Ia fuerza que estaba presente en forma de cohesión,
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volvería a reunirse con sus propios elementos, y las partículas

de vidrio volv€rían a quedar igual. hasta que tomaran nucvas

formas,
Así, pues, vemos que el efecto nunca cs diferente de la cau-

sa; sólo es una reproducción de ésta, en una fo¡ma más de¡rsa.

Luego, aprendemos que todas estas formas particulares que lla-
mamos plantas, animales u hombres, se están repiiiendo ¿d
I4flnttum, subiendo y cayendo. La semilla produce el árbol; el

árbol produee la semilla quc, de nuevo, crecc como otro árbol' y

así sucesivamente: esto. ¡lo tiene fin. Dl agua desciellde de la
montaña al océano y asciende de nucvo como vapor; vuelve a la
montaia y otra vez llega al océano. Así, elevándose y descen-

diendo, el ciclo continúa. Lo rnismo ocurre con nuestras vidas y

cc.¡rr toda La existencia que podemos ver, s€lliir, oír o i¡taginar'
Todo lo que está dentro de los límites de nuestro conocimiento
actúa de la misma manera, como la inhalación y la exhalación

en el cuerpo humano. Todo en la creación prosigrre cn esta for-
ma; una ola sube, otra baja; de nuevo se eleva y otra desciende.

Cada ola tiene su depresión, cada depres¡ón tiene su ola. La
misma ley debe áplicarse al Universo tomado como un todo' en

razón dc su uniformidad. Todo este Universo debe resolverse cn

sus causas: el Sol, la Luna, las estrellas y la tierra, el cuerpo y la
nrentc y todo en este Universo. debe volver a sus causas nlás
sutiles, desaparecer y, podrfa declrse, scr deslruido. Pelo viviráu
en las causas, como formas sutilesi y de estas formas sutiles
emergerán otra vez como nucvás tierras, soles, lunas y estrellas.

Hay algo más que aprender acerca dc este aparecer y des-

aparecer La semilla viene del árbol, pero no se convierte en

árbol inmediatamentc sino que tienc un pcríodo de inactividad
o más bien, un periodo dc acción inmanifestado, muy sutil. La
semilla necesita trabajar durante algún ticmpo, bajo tierra. Se

rompe en pedazos, degenera -podria dccirse- y viene la rege'
neración de esta degeneración. Al comlenzo, la totalidad de este

Universo licne también que trabajar de modo semejante, duran-
te un período, en esa forma diminuta, invisible e inmanifestada
que se llama caos, y de nüevo surge una nueva proyeccióll. El
Deriodo lotal dc una manifestaclón de este Universo, stl descen-
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so a [a forma sutil, su pcrmanencja en ella por algún tiempo y su
rcsurgimiento, en sánscrito se llanra k(.lpd o ciclo. Luego viene
una pregunta muy importante, especialmente para los tiempos
modernos. Vemos que las forlnas más sutjles sc desarrollan muy
despacio ¡', gradualmente, se vuelven nrás y lnás detrsas. Hemoi
Usto que la causa es lo mismo que el ef'ecto, y que el efecto es
sólo la causa en otra fc¡rma. Por Io tanto, estc Universo todo no
puede scr producido de la nada. Nada viene sin una causa, y la
causa cs el efecto cl) olra forlna.

Entonces, ¿de qué ha sido producido este Universo? De un
l,lnivcrso sutil precedente. rDe qué ha sido prochlcido el hom-
bre? De una forma sutil precedente. aDe qué ha sido producido
el árbol? De la seurilla: cl árbol total estabá en la sen¡illa. De
ésta surgc y se nlanifiesta. Así, la totalidad de este Universo ha
sido creado de ese mismo Universo qu€ cxistía en forma sutil v
que ahora se lta hecl¡o lnanifiesto. De nnevo voh,crá a esa formi
sutil, y luego se manifcstará otra vez. Vcmos ctue las formas su-
tiles van surgicndo le¡rtatnente y se hacen más y más deusas
hasta que alcanzan su límite: cua¡rdo lo alcanzan vuelven a re-
troceder y se hacen otra vez sutiles. Este surgir de las formas
sutiles que se vuelven dcnsas. como si cambiaian simplemente
la disposición de sus elcnrentos, cs lo que cn los tierripos mo-
dernos se llama evoh¡ción. Dsto es nr y cierto, perf€ctanei)tc
cierto; lo vemos en nuestras vidas. Ningún hombre capaz de
razonar puedc tcner disputa alguna cr.)n los evohlcionisL.1s. pero
tenemos que aprender rrna cosa más y tencmos que dar un paso
más y ócuál cs? Que toda evoluc¡ón es precedicla Dor üna
involución. La senlilla es cl padre del árbol, pet.o otro jrtlol tuc
el padre de la scmilla. La semilla es la forma sutil cle la cual
procede el á¡bol frondoso, y otro árbol frondoso fue Ia forma
que involucionó en esa sernilla. La totalldad de este Universo
cstaba presente en el universo cóslnico sutil. La pequeña célula
quc se vuelve hombre es simplemcntc el honlbre involucionado
y que evoluciona couro ho¡nbre. Si esto es claro, uo dispulare-
mos con los cvolucionislas, porquc verr)os que si ellos ainriten
este paso, en vez de destruir la religión serán los rnás graldes
sostenedores de ella.
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Vemos, pues, que nada puede ser creado de la nada. Todo
exislr y cxisürá a lravés de la etcrnidad. Únicamcntc cl nrovi-
miento se efectúa en ondas succsivas, retornando a las formas
más sutiles y apareciendo en manifestaciones dersas. Esta
involución y evolución prosiguen en la Naturalcza entera. Toda
Ia serie de los ciclos de evolución, empezando con la rnás bqja
manifesiación de üda v llegando hasta la más elevada. al hom-
brc perfecto, debe corresponder a la involución de algo. La pre-
gulrta es: ¿la ilvolución dc qué?; úqrré estaba ¡nvolucionado?
Dios. El evolucionista les dirá que la idea de que era Dios es

errónea. iPor qué? Porquc ustedes dicen quc Dios es inteligen-
tc. y vemos que la intcligencia se desarrolla mucho más tarde en
el curso de la evolución. Es en el hombre y en los animales su-
pcriores donde encontranros intcligencia, pero pasaron mlllo-
ncs cle aúos en este mundo antes de que esta inteligenciá llega-

ra. Esla objeción de los evolucionistas no cs lógica, como lo
veremos aplicando nucstra ieoría. El árbol procede cle Ia semi-
lla y vuelve a la sernilla; el prtncipio y el final son iguales. La
tierra procede de su causa y vuelve a clla. Sabemos que sl halla-
mos el príncipfo, podemos hallar el final y viceversa' si halla-
¡nos cl final podcmos hallar el prlncipio. Si esto cs así, tomen

totla esta sor.io evolutiva, dcsde cl protoplasma en un extreÍro
hasta el hombre perfccto en el otro. 'lbda csta serie es una vÍda:

al final hallamos al hombre pcrfecto; de modo que, en cl princi-
pio, dcbe haber sido Io mismo. Por lo tanto. el protoplasma era
la involución de la más elevada intcligencia. Pueden ustedes no
verla, pero esa int€ligencia inlolucionada cs lo que sc esuí desa-

rrollando hasta manifestarse en el hombre perfecto. ¡:sto puede

ser rnate r¡ráticamenie demostrado. Si la ley dc conservación de

la cnergia es cierl.a. no puedcn obtcncr nada de rroa máquina si

primero no poneD en ella esa ener$a. EI trabajo que logrará11 de

una máquina es exac(atnente lo quc han puesto en ella en forma
de agua y carbón: ni más ni menos. El trabajo que yo estoy
hacicndo ahora cs cxactamente lo que he puesto cn mí cn for¡na
dc aire; alimenlo y otras cosas. Sólo es cuestión de carnbio y
rllanilestació¡r. No puede ser anadfda nf quitada, a la economía
de este Llniverso. ni una pariícula de materia ni una libra de
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fucrza" Sl éste es el caso, üqué es esa inteligencfa? Si no estaba
presentc err el protoplasma, debe haber venido de repente: debe
ser algo proccdente de la nada, lo cual es absurdo. Por lo tanto,
arriba¡nos a la conclusión absoluta de que el hombre perfecto,
el hombre libre, el hombre-Dlos, que ha ido rnás allá de las
leyes dc la Naturalcza y lo ha trascend¡do todo, que no tiene que
pasar más por es{e proceso de evolución á través del nacimien-
to y de la muerie. ese hombre Ilamado cl (hombrc-Cristo j, por
los cristianos, el {hombre-Buddha> por los budistas y el <Libre¡
por los yoguis, ese hombrc perfecto que esl.á al final de la cade-
na evolutiva, cstaba involucionado en la célula deI protoplasma
que está en el otro extremo de la misma cadena.

Aplicando el mismo razonamiento a la totalidad del Uni-
verso, ven)os que la intcligencia dcbc ser el Señor de la crea-
ción, la causa. éCuál es la noclón nús evolucionada qr¡e el hom-
bre tienc de este Universo? La inteligencia, el qjuste de la parte a
la parte, el desarrollo de la inteligencia, dc la cual Ia antigua
teoúa del designio cra un tutento de explesión. Por lo tanto, al
principio era inteligencia- Al comienzo esa intel¡gencÍa in!.olu-
ciona, y al fi¡ral esa inteligencia evoluctona. La suma total de Ia
intcljgencia que hay en el Univcrso debe ser, en consecucncia, la
inteligenc¡a ulriversal involucionada que se está dcsplegando a
sí nlisma. Esta inteligencia cós¡nica universal es lo que llama-
mos Dios. LIámenla por cualquler otro nombre, pero es absolu-
tamente cierto que al p¡lnciplo existía esa infinita inteligencia
cósntca. Esa intel¡gencia cósmjca itlvolucio|la, ¡. se rnaniliesta,
evoluciona de sí misl.}ta hasta que se convierte en cl hombre
perfecto. cn cl (hombre-Cristo>, en el <hombre-Buddha>. Dcs-
pués vuelve a su propio orÍgen. Por eso dicen todas las Escritu-
ras: <En El vivimos, nos movemos y tcnemos nuestra existen,
cia'. Por eso todas las Escrituras pr€dican que de Dios venimos
ya Dios volvemos. No se asusten por los térnrinos teológicos: si
los asustan los tórminos no son aptos pa¡a ser filósofos. gsta
inteligencia cósmica cs lo que los teólogos llaman Dios.

Se me ha preguntado muchas veccs: oáPor qué usa usted
esa vicja palabra: Dios?). Porque es la mejor ¡:alabra para nues-
tro propósíto; no podrán hall¿rr una palabra mejor, porque to-

,i

ii
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das las esperanzas, aspiracioncs y felicidad de la humanidad
han sido concentradas en esa palabra. Es imposible ahora ca,n-
biar la palabra. Palabras cor¡ro ésa fueron forjadas por primera
vez por gfandes santos, que realizaron su importancia y com-
prendieron su significádo. Pero a medida que se hicieron co-
rrientes en la socledad, la gente ignorante las tomó, y el resulta-
do es que perdieron su espíritu y su gloria. La palabra uDios> ha
sido usada desde tiempo inmcmorlal, y la idea de esta inte ligen-
cia cósmica y de todo lo qne es grande y santo, está asociada
con ella. óQuiere decir que porque algrln tonto diga que no es

buena. debemos desecharla? O{ro hombre puede venir y dcclr;
(Tomen ¡¡¿¿ palabra>, y oiro también: <Tbmen ¡nt palabro. Así,
no habrá fin para las palabras insensatas. Usen la vieja palabra,
pero úsenla solamente en el verdadero espíritu: límpienla dc
toda superstición y realicen plenamentc Io que significa esta g¡an-
de y antigua palabra, Si comprenden el poder dc las leyes de
asociación, sabrán quc tales palabras están usadas y adoradas
por nrillones de ahnas humanas, y asociadas a todo Io nlejor y
más elevado, a todo lo que es racional, a iodo lo que es digno de
amor, a todo lo que es grande en la naturaleza huma¡ra. Y ellas
vienen como sugestlón de esas asoclaciones y no pucden scr
aba¡rdonadas. Si hubiera procurado explicarles todo csto dicién-
doles solamente que Dios creó el Universo, no hubiera logrado
¡levar ningún convcncimiento hacia ustedes, Sin embargo, des-
pués de toda esta lucha, hemos vuclto a El, el Anctano y Supre-
mo uno.

Vemos, ahora, que todas las diversas formas de ener$a
cósmica, como la materia, el pensamiento, la fuerza, la inteli-
gencia y demás son simplemente la manifestación de esa intell-
geneia cósmica o como la llamarcmos de aquí en adelante, cl
Señor Supremo. Todo lo que vemos, scntimos u oinos, todo el
universo, es Su creación; o para ser un poco más exactos, es Su
proyección; o para ser más exactos todavía, es el,Serior Mismo.
Dl cs el que brilla como el Sol y las estrellas, El es la madre
ticrra, El es el océano, Nos llega en forma de grata lluvia, en el
apacible alre que respiramos, y El es el que actíra como fue¡'za
er: el cuerpo. Él es el discurso que se pronlnrcia, Él es el oratlor,
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Él es el auditorto que está aquí. Él es plataforma sobre la cual
estoy, Él es la luz que me permlte ver sus caras. Tod<¡ eo É1. Él
Mismo es. a la vez, lo material y la causa efÍciente de este Univer-

so; Él es el que se halla involucionado en la dim¡nuta célula y
evolucionado en el otro extremo y se hace Dios otra vez. El es el

que desciende y llega a ser el átomo más lDferior y, desenvol'

viendo lentamente Su naturaleza, se une a Sí Mismo. Este es el

misterio del Unlverso. .Tú eres cl hombre, Tú eres la muJer; Tú
ercs el ho¡nbre fuerte que marcha orgulloso de sujuventud;Tú
eres el anciano cuyo andar vacilante busca el apoyo de su bas-

tón; 'liri resides en todas las cosas, Tú eres todas las cosas, ioh,
Señor!r. Ésta c6 Ia única solución del Cosmos que satisface al

lntelecto humano. En una palabra, de 0l nacimos' en El vivi-
mos,vaÉlvolvemos.
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(Conferencia pronunc¡ada en Nueva york,
el 26 de enero de 1Bg6)

La menfe humana, nalr¡ral¡r¡cnte, r¡t¡tere salir al cxtcriori
asonrarsc. fi¡cra doi eucl.po, pfilríarnos {lccir, a travds rje lo* {:a_
nalcs-tlc los órganos. Ul o¡o rlebe mirar. el oído de¡:e oí¡, üs
sentidos debe¡l srt¡l,r el nruntlo extcrlo y. naturalncrrle, lás lic-
ll¿zas y ¡sublintd¿rdes cle la Nalutaleza s<rn lo prlmero qu" 

"nuti.::! ]n-iterjci:in 
ctct horntirc. Loi tlrtnreras prr¡¡,ntas qü ur,,gtc.

rou cn el alma hunurna fucrol accrca dcl n¡u¡lclo extc¡no,'La
soluclón dcl rnistcrio fue pcdida al c¡e¡o. a las estreltas" a los
cuerpos cclestes, a la tjerra, a los ríos, a las rnontañas, al océa-
1¡o; y r'r to(i;ts l¡s reljgio¡tr:s Uglrls c (,(nltralur;s r¡rstrus dc(o ¡o l;l nlcntc II tIíl¡til. a l¡c||lns, sc afcrraba l)tinlero a las
cosas cxtcnlrs. llal¡ía un dera {se¡. lrtmino,sol .le los rios, urr
depr¡ del ci(jo, un d,rjul¡ dc las nLrllcs, un fret).r {is la lluvfa:JoJo
[ü qxlcrtro, todo lo que nltora llarnamos ¡:oderes cle la Naturalc-
za se metamorfoseó, se transfiguró en voluntades, en deuas. en
¡nc sa-lcros cclesliíllcs. 

^ 
nlcd¡(ln que lx pfcgunla sc frre lracicll-

tlo rlás y mis pr.ohrnda, cstas man¡festaciürres externas yn ¡¡o
sat¡sfacía¡t la ntentc hr¡nrana, fi¡alnrc¡te. la energÍa retonó a lo
¡nter¡¡o y la prc.gunta fi¡e hecha al alna mlsma dti honrbrc. Ilcs-
de el cr¡smos fue llevada al nicrocosmos; desde el mundo extcr-
ro, la pregunta se rellejó en lo interno. Del análisls de la Natura,
lc¿a cxterr¡a, el ho¡nl¡r¡: cs llcvaclo a alralizar lo int.ruo; y ,"i*
lrrquirir cn cl hor¡rl¡rc itrlorl¡o s rgc cojl un c.slado más elevada
rlÍ civtlieació , con u|l sor¡creiütienlo nrás Froffiltdo r.le la n*t["
ra¡0zit y con un clcvado cstRclo de dcsarrnllo_

El tema a exalninar esta tarde es este hombre interno.
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Ninguna cuestión es tan íntima y querida al corazón del hom.
bre conlo ésta del hontbre interno. iCrrántos millones de veces
y en cuántos países ha sido planteado este problema! Sabios y
reyes, pobres y ricos. santos y pecado¡es; cada hombre, cada
mujer, todos, dc tiempo en tiempo, han hecho esta pregunta:
óNo hay aigo pcrmanente en esta fugaz vicla hun¡alla? ¿No hay
algo -han preguntado- que l1o nluera cuando estc cuerpo
muere'/ ¿;No hay algo que viva cuando esta forma qüeda hecha
polvo? ¿No hay alguna cosíi que sobreyiva al fuego ql'le recluce cl
cucrpo a cenizas? Y si es así, &uál es su destino? éAdó¡rde va?
¿De dónde üno? Estas preguntas han sido hechas una y otra
vez, y nricntras csta crcacióu perdurc, mientras haya cerebros
humal)os que picnsen, esta pregunta tendrá que ser fornrulada.
Sin ernbargo, no cs que uo haya habido respucsta; ha venido en
cada é¡lnca, y a tmedida qu€ trtulscurra el tiempo adquir¡rá más
fr]erza. La prcgunta ha sido contcstada, de una v¿z por todas,
hace nliles de airos, y durante todo el ticmpo que siguió, lia sido
nuevamcntc expucsta e ilustrada, hecha más clara a nuestro
intclecto. Lo quc tenemos (1uc hacer; por lo tanto, es ulla nueva
exposición de la res¡:uesta. No preteudemos arrojar ninguna nue-
va \uz sobre esos problcmas tan absorbentcs, pero sí, tratar de
presentarles ¡a antigua verdad en cl lenguaje de los t¡ernpos
modern0s; expresar los pensamientos de los alltiAuos con el
lungrraje de los rnodcÍlos. los pcnsamleutos de los ftlósofos en
el lenguaje del pucblo, exponer los pcrrsamientos de los ángcles
con el lengraje de los hombres, expresar los pensamientos de
Dios con el lenguaje de la pollre humanidad, para que los hom-
bres los conrprendan; porquc la misma ese;rcia divina clc la cual
emanaron estas ideas está siempre prcsente en el honbre y, por
lo {anto. pucde cornprendcrlas sicrnpre.

Los estoy ¡nirando. áCuántas cosas $on nccesarlas pam
esta üsión? Primero, los ojos. Porque si soy perfecto en toda
otra forma, pero no tengo ojos, no podré verlos. E¡r sellundo
lugar, cl órgano real dc la visión. Porque los ojos no son los
órganos; sólo son los jnstrunrerltos dc la vísión; detrás de ellos
estii cl órgano verdadero, el centro nervioso cn el cerebro. Si
este centro es dañado, el horirbre puede tener el más claro par



166 CÑANA YOCA

de oJos, pero no será capaz de ver nada, De modo que este cen-

tro u órgano verdadero es necesario. Lo mlsmo sucede con to-
dos nuestros sentidos. El oído externo es sólo el instrumento
para llevar las übraciones del sontdo al centro cerebral. Sin
embargo, esto no es suficiente. Supongan que están en su bl-
blioteca, leycndo atentamente un llbro; el reloj da la hora y uste-
des no la oyen. El sonido está allí; Ias übraciones están en el
aire, el oído y el centro respectivo están también; estas vibracio-
nes han sido llevadas al centro por medio del oído y, sin cmbar-
go, no las oyen. áQué es lo que falta? La mente no está allí. Así,
pues, vemos que la tercera cosa necesaria es que Ia mente esté

ahi. Primero, el instrumento externo; luego, el órgano al cual
este instrumento llevará la sensación; por último, la conexión
entre el órgano y la mente. Cuando la mente no está unida al
órgano, éste y el oído pueden tomar la tmpresión, pero nosotros
no seremos conscl€ntes de ello. La mente, a 6u vez, es tan sólo
un conductor; ella tiene que llevar la sensación aún más leJos:

tiene que presentarla al lntelecio. El tntelecto es la facultad
determinatlva, la que dccide sobre lo que le es prescntado. To-
davía esto no €s suficiente. El int€lecto debe llevar la impresión
más allá y presentárla al que gobierna este cuerpo: al alma hu-
mana, al rey en su trono. Ante él se presenta todo, y entonces él
da la orden de hacer o no hacer tal cosai la orden dssciende en
la ¡nlsma sucesión, al intelecto, a la mente y a los órganos; los
órganos la llevan a los instrumentos, y la percepción es completa.

Los ¡nstrum€ntos están en el cuerpo externo, en el cuerpo
denso del hombre: pero la mente y el intelecto ¡ro. Ellos fol man
lo que en la filosofia hindú es llamado cuerpo sütil, y en la teolo-
gía cristiana se ha llamado cuerpo espiritual del hombre. Este
es más sutil, mucho más sutil que el cuerpo, pero no es, sin
embargo, el alma. El alma está más allá de todos ellos. Dl cuer-
po externo perece al cabo de algunos años; cualquicr simple
causa puede perturbarlo o destruirlo. El cuerpo sutll no es tan
fácllmente pereced€ro, sln embargo, algunas veces degenera y
otras. se hace fuerte. Vemos cómo en el anclano la mente pierde
su fuerza, cómo -cuando el cuerpo es vigoroso- la mente se

hace vigorosa, cómo la afectan determinadas drogas y medica-
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mentos, cómo todo lo externo actúa sobre ella y cómo rcacciona
ante el mundo externo. Asl como el cuerpo tlene su progreso y su
decadencia, lambién lo tiene la mente. En consecuencia, Ia m€nte
no es cl a]ma, porqüe el alma no puede decaer nl dqenerar. ZCómo
podemos saber esto? ¿Cómo podemos saber que hay algo detrás
de esta mente? Porquc el conocimiento, que es lurninoso por sí
misnro y co[stituye la base de la inteligencia, no puede pertene-
cer a la materia densa y muerta. Nunca se ha !'isto nuteria a.lguna
qu€ tuüera inteligencia como su propla esencia. Ninguna materia
densa o rnuerta pue de iluminarse a sí mtsma. Es la intellg€ncia la
qu€ ilumina ioda materia. Esta sala está aquí sólo por la inteli-
genc¡a, porque, como sala, su existencia sería desconocida, a
¡nenos que una inl€ligencia la hubiera construido. Este cuerpo
no es autoluminoso: si lo fuera. también lo sería e¡r un hombre
muerto. Tampoco la mente ni el cuerpo €spiritual pueden ser
lumh¡osos de por sí. No son la esencia de la inteligencia. Lo quc
es autoluminoso no puede decaer. La lumi¡losidad de aquello que
brilla con luz prestada, üene y se va; pero, a eso que es la luz en
si, ¿qué es lo que puede hacerla ir y veni¡ decaer y resplaldeccr
otra vez? Vemos que la Luna mengua y crece porque brilla con Ia
luz que le presta el Sol. Si se pone al fuego un pedazo de hierro
hasta que se vuelva rojo, luce y brilla, pero su luz se desvanecerír
porque ha sido prestada. Así, pues, la decadencia es posible sólo
en toda luz prestada y no en Io que es esencialmente luz.

Ahora vemos que el cuerpo, la forma cxterna, no üene luz
como su propla esencla, no es luminoso de ¡:or sí y no puede
conocerse a sí mismo; tampoco lo puede la mente. aPor qué?
Porque la meute mengua y crece, porquc unas veces es vigorosa,
y ot¡as es débil, porque cada cosa y todas las cosas pueden ac-
tuar sobre ella. Por lo tanto, la luz que brilla a través de la mente
no es luzpropia. Entonces, ¿de quión es? Debe p€rtenecer aaquello
que la tiene como su propia esencia y que. como ta-I, nunca puede
decaer o morir, hacerse más fuerte o más débil: es autoluminosa;
es la luminosidad misma. No puede ser que el alma conozca; cl
a}na es la conclencia rnisnu. El ¿üma no puede tener existencia,
es la existencia. El alma no puede ser dichosa, es la dicha. Aque.
llo que es feliz ha tomado prestada su felicidad; y aquello que
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tiene c-onocimiento ha recibido este conocimientoi y aqr¡ello que
tiene existencia relativa, sólo tiene una existencla rcflejada. Don-
dequiera que haya cualidades, ellas hán sido reflejadas sobre la
sustarcia; pero, el alma no tiene concicneia, cxistencia y dicha
como cualidades; ¿llas son la esencla misma del alma.

Dcsde luego, pucde preguntarse: óPor qué hemos de acep-
tar esto? lPor qué hcmos de admltlr que el alrna tiene conoci-
mienlo, d¡cha y cxistcllcia como escncia y no que le han sldt)
prestados? Puede argiiirse: ¿por qué no dectr que la luminosl-
dad del alma, su dicha, su conocimÍento, Ie son prestados, del
mismo modo que la lulnürosidad del cuerpo es prcstada por la
menle? Lo lalaz de estc nlodo de arg¡rmentar es que no habrá
límitc. ¿De quién se to¡naron prestádos? Si decimos de alguna
olra fuente, la misnra pregunta será hecha de nuevo. Así tendre-
mos que llegar, por últirno, a algo que sea luminoso por sí mls-
ro; para abreviar, cl nrodo lógico cs detenernos donde rlcanza-

mos la propia luminosidad y no seguir adelante .

Venlos, enlonces, que cste scr humano está cornpucsto, en
primer lugar, por la envoltura exterlor, que es cl cuerpo. En se-
gundo lugar, por el cuerpo sutil, que comprende Ia ¡nente, el
intelecto y el ego. Det[á$ de eilos cstá el Scr real del hombre.
Hcmos v¡sto que todas las cualidades y poderes de este cucrpo
denso sc tolnan prestados dc la rncnte, y que la mente, el cuerpo
sutil, torla prestaclns sus poderes y lumirosidad del alma, que
está dctrás.

MuchÍ.simas pregrrntas surgen ahora acerca de la naturale-
za del alma. Si Ia existencia clel alma cs admitida por el argu-
me nto de que es luminosa de por sí, de que el conocimiento, la
existencia y la dicha son su esencia, naturalmente resulta que el
alrna no puecle l¡aber s¡do creada, Una existencla.luminosa de
por sí, independientc de cualquier otra existencia, jamás puclo
ser el producto de e.osa alguna. Siernpre existió; nunca hubo t¡n
tiempo en cl cual no existiera, porque si el alma no exlsüó, édóndc
cstaba el tiempo? El tiernpo está e¡r el alma: cuando el alma
refleja sus ¡:oderes sotrrc la mente y ésta piensa, surge el tiem-
po. Cuando no había alma, ciertamente no había pensa$iento,
y sin pensaniento no había tiempo. For lo tanto, Zcómo pucde
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decírse que el alma existe eo el tiempo, cuando el tiempo mismo
exíste en el alma? El alma no tiene nacimienlo ni mue rte' pero
pasa por esos diferent€s €stados; se manillesta lcnta y gradual
mente, desde lo más inferior hasta lo más elevado, y así sucesi-

vamente. Está expresando su propla grandeza, utilizando la
mellte pára obrar sobre cl cuerpo; y nrediante el cuerpo está

tratando de abarcar el mundo externo y de comprenderlo. 'foma

un cuerpo y lo usa; cuando éste ha decaído y cstá gastado, to¡na
otro, y de este modo siglte su marcha.

Aquí se presenta una cucstión muy interesante' esa cues'

tión que es generalmente conocida cortro reencarnación del alma
tndividual. Algunas veccs, la gente se asusta de csta idea; la su-
perstición €s tan fuerte qtte, hasta los hombres rcflexivos creen
que son generados de la nada. Luego, con ia mayor lógica' tra-
tan de deducir la teoría de que, aunque han salido dc la nada,

después serán eternos. Aquéllos c.luc vlenen de la lada, c¡erta'
mcnte tendrán que volver a la nada. Ni ustedes nÍ yo ni nínguno
de los presentes, hemos venido de la nada ni tendremos que

volver a la nada. Henros existido y existirelllos eternarnen(€; y

no hay poder bajo el Sol o sobre é1, que pueda deshacer la exis'
tencia de ustodes o la ntÍa, o volver¡ros a la 1lada. Asl pues, esta

idca de la reencarnación, no sólo rto dcbe asustar sino que es

esencialísima para el bicncstar mo¡ al de la raza hümana. Es la
única conclusión lógica a que pueden llegar los hombres que

piensan profundar ente. Si van a existir por toda la eternidad
en el futuro, Uenen quc haber exístido por toda la etcrnidad en

el pasado. Procuraré contestar algunas objeciones que, general-

mente, se aducen contra esta teo¡ía. Aunque muchos de ustedes
plensen quc son objecloncs rnuy necias, tenemos, sin embargo,
que contestarlas, porque algunas vcccs hallamos que los hotn-
bres más reflexivos €stán prontos a emitir las ideas más tontas,
Bien se ha d¡cho que nunca habrá una ldeá, por absurda que

sea, que no encuentre filósofos para defenderla. La primera ob-
jcción es: ópor qué no recordamos nuestro pasado? óRecorda-

mos todo ntrcstro pasádo de csta vida? ¿Cuántos de ustedes

recuerdan lo que hicieron cuando eran nlños? Ninguno de uste'
dcs recuerda su primera i¡rfancia, y si de la memoria depende su
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exlstencia, entonces este argumento prueba que no existían como

niños porque no lo recuerdan. Es, simplemente, uDa insc¡lsatez

sin ate¡ruante decil. que nuestra existencia depende d€ lo que re-
cordzunos. óPor qué teocmos que recordar el pasado? Aquel cc-

rebro se ha ido, se ha deshecho, y uno nuevo ha sido elaborado.
Lo quc ha recibido este cerebro es la resultante, la suma totai de

las impresiones que han sido adquiridas en nuestro pasado y
con las que la mente ha veüido a habitar el nttevo cuerpo.

Yo, tal como €stoy aquí, soy el efecto, el resultado de todo el
infinito pasado que está ligado a mí. I ópor qué es necesario
para mí recordar todo el pasado? Crtando un gran sabio anti-
guo, un vidente o un profeta de antaño, que llcgó a estar cara a
cara con la verdad, dice algo, los hombres modernos sc poncn
dc pie y cxclaman: <iBah; era un locolr. Pero n'¡encionen otro
nombre: ulo d¡ce Huxiey o TyndallD, entonces, debe ser cierto y
lo aceptan. En lugar de las antiguas supersticiones, se han erigi'
do las supersticiones modernas; en lugar de los ant¡guos papas

de la reli$ón, han instalado a los modernos papas de la ciencia.
Vemos, pues, que la objeción relativa a la mernoria no €s válida,
y ésta es la úntca objeción serla que se hace a €sta teoría. Aun-
que hemos üsto que no es necesario el recuerdo de las vidas
pasadas para sostener esta teoría, estamos, sin embargo, en si-
tuación de asegurar que hay ejemplos que muestran que estc
recuerdo viene y que cada uno de nosot¡os tendrá ese recuerdo
de las v¡das pasadas en aquella vida en que se liberc. Sólo en-

tonces verán que este mundo no es sino un sueúo; sólo entonces
realiza¡án, en lo más profundo de su alma, que son tan sólo
actores y que el mundo es el €scenario; sólo entonccs vendrá a
ustedes, con el poder dcl trueno, la idea del desapegoi entonces,
todo esta sed de placeres, este ap€go a la vida y al mundo se

desvanecerán pa¡a sien'¡pre; entonces, la mente verá con la cla-
rfdad del día, cuántas veces ha existido todo esto para ustedesi
cuántos milloncs dc veces tuvieron padre y madrc, hljos e liuas,
marido y esposa, parientes y amigos, riquezas y poder. '[bdo eso

vino y se fue. iCuántas veces estuvieron en la cresta de la ola y
cuántas desccndieron al fondo de la desesperaciónl Cuando la
memcJria les presente esto, sólo entonces, serán como héroes y
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sonreirán cuatrdo el nrundo los rcpudie. Sólo erltonces se pon'

drán de pie y dirán: "No me importas ni siquiera tú, ioh, Mucr'

tel ó0ué terrores tienes tú para mí?r' üsto llegará a todos'

¿l"lay algúri argumento, alguna prueba racional de la reen-

carnaciól¡ del alma? Hasta a-hora hemos estado exponlendo el

lado negativo. mos{rando quc los argumcrrtos opuestos no tic-

ncn valor. ¿Hay algunas pruebas positivas? Las hay, y rnuy valio-

sas también. Niliguna otra teoría, exccpto la de la reencarna-

ción, da razón de la gran divergencia que encontranros clltre
hombre y hombre en sus poderes para adquirir conocimicnto.

Primcro cottsiderarenlos el proceso por medio del crtal cs ad'
qulrido cl conocl¡üicnto. Süp{rt¡¡l¡n que salgo a la calle y veo un

pcrro. ¿Cólnó c(lnüzco qüe es lln perro? Envío stl imagen a mi

mente, y en rni ¡¡lcnte hay grupos de mis pasadas cxperi€ncias,

podríamos decir, clasificadas y encasilladas. Tan pronto como

llegue una nueva impresión, la tomo y la coloco en dguno de los

viejos casilleros, y si encuenuo que ya existe un grupo de esas

lmpresiones. la coloco en él y qücdo saüsfeclm. Colozco que cs

un perro porque coincide con ¡¡nprcs-ioncs ya cxistcntes. Cuan-

do no hallamos cn el int¿rior una exÉerie¡rcia análoga a la nttc-

va, quedamos insatisfechos, y ese estado mental es llamado (lg-

norancia). Pe¡o cuando hallamos que ya existían esas imPreslo-

nes nos scntimos satisfechos: esto es llamado (conocimientot.

Cuando los hombres vteron por primera vez caer una filanzana'

quedaron insatisfechos. Después' gÍadualnente, hallaron el gru-

po. ¿Cuál firc cl gt upo qttc lrallaron? Quc todas las manzanas

iaían, y lo llarnarot) *gf&vil¿ció¡r!, Ahora vcmos que, sin ttn fon-

do cle tx¡:criettcia ya exisferte. seriá ir¡¡posible ur¿ nucvr exllc-

¡ieacia porque |1c, habría úada 3 qué rcfcrir ia nucva irnprosió|i.

Así, ¡lres, si como picr'¡salt¡ álgunos filósofo$ er¡rolrcos, el ino

vinicra al n)u do corno unn lfib¿¿ln rosn, {al ni¡io nÓ ülcanzáría

ningírn grado de podcr intclectual, porque no tendría nada a

quó referir sus nuevas experie¡rcias. Vcmos quc el podcr dc ad-

quirir conocimiento varía en cada individuo, y csto tnuestra que

cada uno de nosott'os ha venido con su propio fondo de conoci-

miento. El conocimiento sólo puede ser conseguido de una ma-

nera: por vía de la experiencia; no hay otra forma de conocer' Si
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no hen]os tcnido la experiencia cn csta vida, debemos haberla
tenido fll otras, ¿por qué cl temor a Ia m[crte cstá en tod.as
partes? Un ¡:ollito sale del cascárón, viene un águila, y el pollitó
huye espantado hacia la madr€. I{ay una viela eípfi.,,"i¿il tJin-cilmente puedo honrarla con este no¡nbre), que'es et üarnaJo
instinto. ¿8ué es lo c¡ue hace que un polluelo recién salido del
huevo tenga miedo dc morir? ópor qué los patitos empollados
por una galuna, en cuanl.o se acercan al agt|a se cchan a nadar?
Nunca nadaron antes ni vieron nada. a na"die. La gcnte lo llama
instinto. Fs. una gran ¡:alabra, p€ro rros cie¡a donáe estábamos
antes. Estr¡diemos este fenórneno del instintó. Una niila comienza
a tocar el piano. Al principio necesita prestar toda su atención a
cada tecla quc toca, pcro ¿r m€dida qric practica clurantc meses
y añós, su cjccucií:¡r sc iracc casi involuntaria, instintiva. Lo qde
fue hecho primero consc¡cntcmcrte. será hccho más tarde sin
csfuerzo algurro de la volunt¿cl. Ésta no es toclavía una prucba
completa. Queda la otra mitad, y ésta consiste cn que cas'i todas
las acciones que ahora son ¡,rstintivas, pueden sei traídas baio
el control de la voluntad, Cada mírsculo del cuerpo puede sár
puesio bajocontrol, Esto es perfccdame:rte conocido, Así, la prue-
ba cs completa. por cste doble r¡rétodo, lo que ahora llamamos
insainto cs la degcneración cle acciones voluntarias; por lo tan-
to, si la analogía sc aplica a ta lotal'dad de h crcacióú si toda la
Naturalcza es uniforrne, ettonces, lo quc es instinto en los anl.
males infcriores así como ta¡¡rbiér cn los hombres, clebe ser la
degeneración de la voionta(l_

A¡rlicando [a ley de la que nos ocupamos al hatar el tema del
macrocosmos -de que cada invo¡ución presupolre una evolu_
ció¡1, y cada evolución una involución_ vemos que e¿ lnstfnfo es
la razón inuoluc¿onada. Lo que llamamos instfnto e¡r hombres o
animales debe scr, por lo tanto, acciones volunlar¡as degenera-
dás, int'olucionadas, pues las acciones son imposibles sii expe-
riencia. La cxpcriencia inició ese conocimiento, y ese conocimi;h
to está allí. Dl temor i¡ la n¡uerte; los patitos metiéndose en el
agua y todas las accioncs irlvoluntarias del ser humalo quc se
han !uelto instinlivas, sor¡ el resu¡tado de experiencias pasadas.
Hasta aquí henos proceclido cla¡amente, y liasta aquí li ctencia
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¡nás adelantada está con nosohos, Pero alora tropezamos con
una rueva dificultad. l,os hombres dc cicncla modernos están
volvÍendo a los anüguos sabios espirituales, y hasta donde han
llegado, cstán cn perfccto acuerdo. Admiten que cada hombre y
cada animal nace con un fondo de expcriencia y que todas las
acciones de la nl€nte son el resultado de experienOi¿ts pasadas.
<Pero, dcuál es -preguntan- la utilidad de decir que esas expe-
ricncias pcrtcnccen al alma indiüdual? dPo| qué l)ú deci¡ que
pertenecen al cuerpo y solanente al cuerpo? ZPor qué no es hans-
misión hcredltaria?). Esta es la última pregunta. 1,Por qué no
decir que todas las cxperiencias con que he nacldo son el efecto
de las c*per iencias de mis antepasados? La suma total de la ex-
periencia desde el pequeiio protoplasma hasta el ser huma¡o más
elevado está en rní, pero ha pasaclo de cuerpo a cue¡po en el
curso de la transmisión hereditaria. óDónde cstá la dillcr¡ltad?
Esta pregunta está muy bien, y nosolros admitimos una parte de
es¡a transmisión hereditaria. ¿Hasta dóndc la admitimos? En
cuanto a la provlsión del material- Nosobos, por nuestras accio-
nes pasadas, nos conformamos a un cierto nacimiento en cierto
cuerpo y el únlco material apropiado pa¡a ese cuerpo, üene de
Ios padres quc se hal hecho aptos para tener a esa alma como
mto.

La simple teoría hereditaria da por sentada, sin prueba
alguna, la proposición más sorprendentc: que la experiencia
mcntal puede ser registrada en la materfa y estar involucionada
en ella. Cuando los miro. en el lago de ml mente se produce una
onda. Esa onda sc sumerge, pero subsiste cn forma sutil como
impresión. Comprendemos que una impresión fisica perrnanezca
en el cuerpo, pero ¿qué prueba l¡ay para suponer que una im-
presión mental pueda permanecer en el cuerpo cuando éste se
destruye? l.Qué es lo que la lleva? Aun admitiendo la posibili-
dacl de que carla inlpresión m€ntal perrnanezca en el cuerpo; de
que cada imprcsión, comenzando desde el primer hombre has-
ta l'nl padre, ostaba en el cuel'po de éste, ¿cómo pudo serme
transmitida? ¿Por medio de la célula bioplasmal? lCómo pudo
se¡ eso? porquc el cuerpo del padre no viene al hijo ¿n ¿oto. Los
misnros padrcs pucden tener varios hüos: lucgo: de.esta teoría
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de la transmtsión hcreditaria, donde la impreslón y lo impresio-
nado (es decir, lo material) son uno, se desprendc, rigurosa-
mente, que por cada hijo que nac€, los padres tienen que perder
una partc de sus propias irnpresiones 0, si los padres transrni.
tieran la totalÍdad de sus f¡uprcsiones, €ntonces, después del
nac¡miento del primer hijo, sus mentes quedarían vacías.

Además, si en la cé1ula bioplasmal ha €ntrado la suma ln-
finita de impresiones de todos los tietnpos, ¿cólno y dóndc cstá?
Esia es la posición más imposible de sostener, y mientras esos
hornbres de ciencia no pueelan probar cómo y dóndc csas im-
presiones viven cn la célula y qué es lo que quieren decir corl lo
de una impresión mental durmiendo en la célula fisica, su posi-
ción no puede ser aceptada. Hasta aquí, entonces, es claro que
esa impresión está e¡l la mente; que la mcnte efectúa su naci"
mÍento y r€nacimlento, y usa el material más aplopiado para
ello: y que la mente que se ha hecho adecuada para una clase
particular de cuerpo, tendrá que aguardar hasta que consiga
ese material. Esto lo comprcndemos. De modo que la teoría lle-
ga a esto: que hay transmisión hereditaria en lo tocante a Ia
provisión del material para e I alma, Pero el alma emig¡a y fabri-
ca cuerpo tras cuerpo, y cada pensamiento que pensamos, cada
accfón que ejecutamos son almacenados en forr¡ns sutilcs, pron-
tas a surgir otra vez y tomar una nucva forma. Cuando los miro,
una onda sc produce en mi mente; sc sumerge, puede decirse,
se hacc más y más sutil, pero no nuere. Está pronta a surgir
como onda cn forrna de menloria. Así, pues, todas csas inpre-
siones están en mÍ ¡nente, y cuanclo yo muera, la fuerza resul-
ta¡rte de ellas esta-rá err mí. Hay aquí una pelota, cada unc de
nosotros toma una paletia en sus manos y comienza a darle gol-
pes de todos lados; la pelota va de un lado a otro de cste local, y
cuando llegue a la puerta saldrá, éQué lleva consigo? La resu!
tarte de todos esos golpes. Esto le da¡á Ia direcc¡ón. Igualmen-
te, équé es lo que dirigc al alma cuando el cucrpo lnuere? La
resultante, la suma toial de todas las acciones que ha hecho, de
todos los pensarrientos que ha pensado. Si el rcsultado es tal
que el alma tenga que fabricar un nuevo cuerpo para obtencr
más experiencias, irá hacia aqucllos padres que estén prepara-
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dos para proporcionarle el matcrial adecuado para ese cuerpo.
Así, irá dc cuerpo en cuerpo, subiendo algunas yeces a un cielo,
y bajando otras a la ticrra, hacióndose hombre o algúo animal
inferior. De cste urodo, seguirá hasta que haya finalizado su ex-
periencia y compl€tado el círculo. Entonces, conocerá su natu-
raleza real; sabrá lo quc es, y la ignorancia se desvanc.cerál sus
poderes se manifcstarán y se volverá perl'ecta; ya no habrá para
el alma ¡ringuna necesidad de trabajar por medio de cuerpos
fisicos, cuerpos suliles o mentales. Brillará en su propia luz v
será libre, para nunca rnás naccr, para nunca más nrorir.

No entraré en los detalles, pero ex¡:oudró ante ustedes
un punto más respecto ile esia teoría de la reencarnación. Es
la teoría que propone la liberación del alma humana. Es Ia úni-
ca teorÍa quc no echa la cul¡ra de nucstras debilidades sobre
algún otro, lo cual es un común error hunano. Nosotros no
vemos nuestras propias faltas; los ojo6 no se ven a sí mismos,
ven los ojos dc los demás. Nosotros, los seres humanos, somos
muy le¡lios en reconocer nueslras propias debilidades, nues-
tras propias faltas, sicmpre que podamos echar la culpa sobrc
otros, Los hombrcs, en general, cchan toda la culpa de la vida
sobre sus sernejantes o, en su defecto, sobre Dios; si no, evocan
un fantasma diciendo que es el destino. ¿Dóndc cstá y quién es
el destino? Cosechamos lo que sembramos: somos los a-rtífices
de nuest¡o propio destino. Nadie más que nosotlos nte¡ece el
reproche o la alabanza. El vicnto sopla: aquellas nav€s euyas
velas están desplegadas, lo recíb€n v adelantan en su camino,
pero aquéllas que tienen su$ velas recogidas no lo rccibcn. ¿Es
culpa del viento? ¿Es culpa del Padre Miserico¡dioso, cuyo vien-
to de mis€ricordía está soplando sin ce6ar, día y noche; cuy¿
misericordia no conoce mengua? iEs por Su culpa que algunos
de nosotros seamos felices y otros desdichados? Nosokos forja-
mos nuesho propio destino. Su Sol brilla tanto para el débil
como para el fuerte; Su viento sopla, iguahnente, para el santo y
el pecador. til es el Seiror de Todo, eL Pa<lre de todo, Miseric<lr-
dioso e Imparcial. ZQuieren dccir quc É1, el Scrior clc la Crea-
ción, mira las pequeñeces de nuestra vida del misrno modo que
lo hacemos nosolros? ¡8ué idea degeneracla de Dios scría ésa!
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Somos como cachorl itos, haciendo de nuestras peleas cuestión
de dda o muertc, y pensamos, tontamente, que hasta Dios Mis-
rno tonlará esto en serio como Io hacemos nosotros. Iil sabe lo
que el Jucgo entrc cachorritos signiflca, Nuestro ernpeño en echar.
le la culpa, en hacerlo res¡:onsable de castiga¡nos o recornpen-
sarnos muestra nues(ra falta de sent¡do. El. nl castiga ní recom-
pensa a nadie. Su infinita nriserieordia está abierta a cada uno,
en todos los momentos, en todos los sitlos, bajo toda,s las condi-
cionesl ¡nfalible, invariable. De nosofros depende eluso. D€ no-
sotros depende cómo utilizarla. No culpen nl al hornbre ni a
Dios ni a nadie en el mundo. Crrando se encuentran sufriendo,
cúlpense a ustedes misnos y traten de proceder mejor.

Esta es la ún¡ca solución al problema. Aquéllos que culpan
a otros y, iay! el número de ellos aumenta cada día, son, general-
mente, miscrables, con cerebros incapaces: se han creado ese
cstado a sí mismos mediante sus errores, v culpan a los demás,
pero cl haccrlo, no altera su posición; no les sirve en modo alglr-
no. Bse iritento de echar la culpa sobre otros sólo los debilita
más. Por consiguiente, no culp¿fl a nadle de sus propias faltas;
párensc sobre sus pies y tomen toda la responsabilidad sobre
usl.edes nlisrnos. Diqan: (Esta desdicha que cstoy sufriendo ha
sido producida por mí, y eso prueba que tcnclrá que scr dcshe-
cha sólo por mín. <Aque¡lo que yo he creado, yo puedo demolcr-
lo; aquello que es creado por algún otro, nunca scró capaz de
destruirlo.> Por lo tanto, levántense, scan valientes, sean fuer-
tes. Tomen toda la rcsponsabilidad sobre sus propios hombros
y sepan que son lo.s forjadores de su propio destino. Toda la
fuerza y el socorro que neccsitan están dentro de ustedes mis-
mos. por lo tanto, forjen su propio futuro, (Dejen que el pasado,
ya muerto, entierre a sus mucrtos-> El futuro infinito está dela¡-
te de ustcdes y deben recordar siempre que, cada palabra, cada
pensamie to, cada acción, quedan almacenados para ustedes, y
quc así conro los malos pensamientos y los malos actos están
listos para saltar sobre ustedes como tlgres, así tambión, cxistc
la csperanza inspiradora de que los buenos pensamientos y las
buenas acciones estár listos, con el poder de cien mil ángeles,
para defenderlos siemprc y para siempre.

INMORTALIDAD
(Conferencia dada en los
Estados Unidos de América)

éQué pregunta ha sido hecha el mayor número de vcces?
¿8ué idea ha hnpl¡lsado nrás al hombre a buscar una respucstér
en el Universo? úCuál cs la cuestión que está más insepa-
rableme¡rte conectada con nuestra existencia, que ésta dc la in-
mortalidad del alma humana? Ha sido el te rna de los poetas y
de los sabios, de los sacerdotcs y dc los profetas; los reyes en
sus tronos lo han discuttdo, los mendlgos en la calle lo han so-
ñado. Los mejores de la humanidad hal abordado el problerna,
y los ¡:eores de los hombres han pucsto alguna espcranza en é1.

D[ interés por el lenra no ha muerto aún y no morirá mientras
exlsta la naturaleza humana. Mentalidades diversas han dado al
mundo respuestas variadas. En cada época de la historia, miles
dc personas han abandonado la disquisición y' sjn €mbargo, la
cucstión perma(ece tan fresca como siempre. A nlcnudo, en
medio de la lucha y el iorbellino d€ nuestra vida, parecemos
olvidarla, pero dc lmproviso muere alguien, tal vez alguien a
quien anlamos; algufen que es querido a nuestro corazón nos es
arrcbatado, y cntonccs, durante unos ir¡stantes, la lucha, el lri-
do, el vértigo del mundo ccsan alrededor de nosotros, y el hom-
bre se formula la vieja pregunta: <ZQué hay después de esto?
óQué sucede con el alma?>

Todo conocirniento humano proccde de la experiencia; nada
podemos saber si no cs por medio dc la experiencia. 

T odo nucs-
tro razonamiento tiene por base una experiencia generalizada:
todo nuestro conocilniento no es otra cosa que experiencia ar-
monizada. Mirando a nuestro alredcdor, óqué es lo que vemos?
Un continuo carnbio. La planta sale dc la semilla, crece y se

conviert{: en árbol, completa el círcrrlo y vuelve a la semilla. El
aninlal nace, vive durante un tiempo, muere y co¡npleta el círcu-
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lo. Lo mismo sucede con el hombre. Las montañas se destruyen
lenta, pero seguramente; del mismo modo se desecan los ríos;
la lluvia sale del rnar y wrelve al mar. Por doquter, los ciclos se

completan: nacimiento, crecimiento, d€sarrollo y decadencia se

suceden con una precisión matemática. Esta es nuestra expe-

rieucia de todos 106 días. Rn el interior dc todo esto, d€trás de
toda csta masa cnorme que llamamos vlda, qu€ compreride mi-
llones de formas y aspectos diferentes, nillones y millones de
variedades, desde el mínimo átomo hasta el hombre más alta-
mente cspiritualizado, enco¡rtramos que existe cierta unidad.
Todos Ios días vcmos derrurnbarse la rnuralla quc nos parccÍa
separar las cosas, unas de otras, y la ciencla moderna admilc
que toda Ia matcria no cs sino una sóla sustancia que sc nlani-
flesta de diferentes n.raneras y bajo diversas formas: Ia vÍda úni"
ca que atraviesa todas las cosas es como una cadena conlinua
cuyas formas dtferente6 son los eslabones; eslabón tras esla-
bón, casl hasta el infinito, cs siempre la mi$ma y única cadena.
Esto es lo que sc llanta evolución. Es una vieja, Inuy vlcja idea,
tan vieja como la socieclad humana, solamente que se renue\.a a
medida que el conociniento humano progresa. Hay otra cosa
más que los antiguos advirtieron, pero que, cn los tiempos mo-
dernos, no se percibc todavía tan clararnente, y ésta es la
involuclón. Es la senilla la que se convierte en planta; jamás un
grano de arcna se convcrtirá cn una planta. Es del padre que
proviene el niño; Jamas un terrón de ticrra se convertirá en un
niño. ZDe dónde viene esta evolución? IIc allÍ Ia cuestión que se

plantca. óQué era la semilla? Era lo mismo que el árbol. lbdas
las posibtlidadcs del futuro árbol están contenidas cn la semi-
lla; todas las posibilidades del hombre futuro están contenidas
en el bebé; todas las posibilidades de cualquier vida futura es-
tán en el gcrmen. ¿Qué cs esto? I.os antlguos filósofos de la In"
dia lo llamaban ürvolución. Vemos, pues, quc toda evolución
presupone una involución. Nada puede evoltrcionar si no está ya
ahí. Aquí, nuevamente, la ciencia modcrna viene en nuestra ayu-
da. Un razonamiento matemático les ha enseñaclo que la suma
total de enerÉía que existe en el Universo es constante. No pue-
den agregar o quitar al tlniverso, un átomo de materia ni ur]a
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ínfima porción de fuerza. Como tal, la evolución no puede pro-
venlr de la nada. Entonces, áde dónde vlene? Dc urla Drevia
involución. EI niúo cs el hombre involuc¡onado: el honrbrl es cl
niño evolucionado. i,a semilla es cl árbol fnvolucionado; el ár-
bol es la semilla evolucionada. Todas las poslbtlidades de Ia vida
existen €n el gcrnren. El problcma se vuelve ya un poco más
claro, Agregucn a esto la p¡.imera idea de la continuidad de la
vida. Desde el protoplasrna más Inferior hasta el ser hurnano
más pcrfecto, no existe, en rcaiidad, sirlo una sola vida. Así como
cn una vida hay tantas fases diversás de exprcsión -desde el
protoplasma desarrollándose has!a el bebé, el niiro, cljoven y el
anciano-, así encontramos que dcsde el protoplasma lusta el
hombre más perfecto, hay una vida linica y continua, una cade-
na inir¡terrurnpida. Esto es evoluclón. Pero hemos visto quc cada
evol.ución presupone una ¡nvoluciórl. La totalídad dc csta yida,
que se mantftesta lentamente, se desarrolla desde el protoplasma
hasta el ser humano perleeto, la Encamación de Dios sobre la
tierra; toda esta serie no es más que una so)a vida, y la totalidad
de esta manifestación debe haber estado involucionada en ese
mismo protoplasma. Toda esta vida, este verdadero Dios sobre
la tierra, estaba allí irvolucionada y de allí ha salido lcntamente,
manifcstándosc a sí rnisma. La más elevada expresión ha debi-
do estar en el estado germinal, en forma diminuta. Así, pues,
esta fuerza única, esta cadena toda cntera, es la involución de la
yida cósmica que está en todas partes. Es esa nla.sa única de
inteligencia que, desde el protoplasrna hasta €l hombre más
perfccto, se desenvuelve y se desarrolla lentamente. No es que
crezca; dcsecl¡cn de su mcr¡te toda idea de crccimiento, La idea
de crecimiento se asocia con algo que viene dei edcrior, algo
extrano, lo que desmentjría la verdad según la cual, lo Infinito,
latente en toda vida, es ir¡dependiente de todas las condiciones
exteriores. Lo lnfinito nunca puede crecer; sicmpre estuvo ahí y
no hace más que manifesüarsc a sí mismo.

El efecto es la causa ma¡ifestada. No hay diferencfa esen.
cial entre el electo y la causa. Tornen este vaso, por ejemplo.
Hubo la materia prima; esa materia y la voluntad dcl fabricantc
han formado el vaso- Éstas son las dos causas que cstán ore-
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scntcs en el vaso" ¿Bajo qué forma? Bajo la forrna de cohesión.
Si csta fuerza no estuvicra allí, cada pá¡tjcula de materia caerÍa.
Entonces, óqué es cl efecto? Es lo mtsmó que la causa, pero ha
tomado una forma diferente, una composlción difercnte. Cuan-
do la causa es transformada y limitada durante algún tiempo, se
convierte en efecto. Debemos rccordar esto, si lo aplicamos a
nuestra concepción de la vida: el conjunto de la rnanifestaclón
cle esta serie dc ciclos, del protoplasma al homhre nás perfecto.
debe ser exactarnente la misnla cosa que la vida cósmtca. Pri-
mero involucionó, se volvió sutil. Después, de esa cosa sutil quc
era la causa, evolucionó, manifcstándose y haciéndose densa.

Pero el problenra de la inmortalidad no está todavía resuel-
to. I{ernos vís(o que todo en este Universo es indestructlble. No
hay nada nuevo: no habrá nada nuevo. Las mismas series de
manifestaciones sc prcsentán alternativamente, como si suble-
ran o bajaran sobre una nreda que gira. Dn este Universo, todo
movirni€rrto es en fbrma de olas; sube y baja sucesivanrente.
Unos tras oiros, los sistemás salen en fbrmas sutiles, evolrrcio-
nan y tomán formas más densasi lueÉp se sumergen, por así
decir, y retornan a las formas sutiles, De nuevo surÉien, evolu-
cion?¡n durante algíln tiempo y welven, luego, lentamente, a su
catrsa. Así sucede con toda vlda. Cada manifestación de vida,
prim€ro se eleva y luego desciende. ¿8ué €s lo que cae? La for-
ma. La forma se dfsgrega, luego surge nuevamente. Dn un senti-
do, las formas y los cuerpos son igualmcnl-e eternos. dCómo?
Supongan)os que tomanos unos dados y los cchamos, y dan la
co¡nbirlación 6, 5, 3, 4. Arrojémoslos de nucvo, tantas veces
como sea lecesario; debe llegar un momentc¡ en que se repro.
ducirá la misma combinación, en que saldrán los mismos nú-
rneros, AsÍ, cada ¡:a¡tícula, cada átomo dc este Universo, lo tomo
por un dado, y todos estos dados son arroJados y se comblnan
¡nccsantemente. Todo lo que verr delante dc ustedes es una de
esas conrbinaciones. lle aquí l¿rs formas de un vaso, dc una mesa,
de una ia¡ra, etcétera; cs una de las combinaciones. Con el tlem-
po, todo esto será dcstruido. Pero deberá llegar un monerto en
que sc representará exactamcntc la misma combÍnación; uste-
des estarán aquí y yo también; sc tratará esl.e mismo tema, y
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esta jarra estará aquí. Esto se ha producfdo ya un ¡rúmero infi.
nito de veces y se repetirá infinitas veces todavía. Dsto en lo que
atane a las tbrmas fisjcas. éeué errcontramos? eue aun la cü_
binación de las formas ñsicas se repite eternamente.

_ 
Una eonclusión muyintcrcsante que se puede sacar dc esta

leoria es la explicación de hechos como el sig¡icnte: tal vcz algrr-
nos de ustedes hayan v¡sto personas quc pueden leer la vida
pasada de otras y predecir su porvcnir. ¿Cómo es púsiblc, para
quicnquiera que sea, prever el porvenir si éste no está regulado?
Los efecfos dcl pasado se reprocluceu cn cl porvenir, y riásotr.os
vemos quc esto cs así. ljstedes han visto la Gran Rueda en ia
exposición de Chicago. La rueda gira y las banquctas que cle cUa
cstán suspendidas siguen una tras otra. La gcnte entra en ellas,
y después de haber hecho tocla la melta de li rueria, salc; luego,
otros tor:ran su sitio. Cada uno de esos grupoa a" 

"o,rro 
rn"i.

estas manifestacÍones, desdc el anünal rnás inferior hasta el
hornbre más clcvado. La Naturaleza cs como la cadena de la
Gran Rucda, lnterminable, infinita, y sus silletas son los cucr_
pos o las formas en las cuales circulan nuevos grupos de almas,
que suben más y más alto hasta que se melvcn peifectas y salcn
dc la rueda. Pero la rueda contÍnúa g¡ranclo. Eir tanto lo-s cuer-
pos de los hombrcs estén en la ruecla, puede prcdecirse, absolu-
ta y matemáticamente, adónde irán. pero no se puede hacer otro
tanto con las alm;rs. Así, es posible leer con prccisiól el.pasado
y el futuro de la Naturaleza, Vemos, pues, que en cicrtas épocas
sc produce urr retorno de los fenómenos materiales y que las
rnismas combinaciones se han producido ctcl nanente. peio esto
no es la inmortalidad del alma, Ninguna fuerza puede morjr,
ningúna materia puede ser destruida. óeué sucede con ellas?
Continílan transformándos€, avanzando y retrocediendo hasta
que vuelver a Ia fuente de donde salieron. No hay movimiento
en línca recta; todo se mucve en círculo. La línea iecta. cuando
se prolonga al ¡nfillito, se convierte en un círculo. Si tal es el
caso, no puedc haber decadencia eterna para alma alguna. No
puede ser. Todo debe completar el círculo y retornar á su ori-
gcn. ¿8ué somos, ustedes yyo, y todas cstas almas? Dn nuestra
discusiúr sobre la evolución y la involución, hemos vísto que
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nosotros debenros ser parte de la conciencia cósmica, de la vida

cósmica. de la mente cósmica' quc ha evolucionado y debe¡nos

complctar el círculo y I'olver a esa inteligencla cósmica que es

Dios. Esta inteltgencia cósmica es lo que la gente llama Scñor' o

Dios, o Cristo o Buddha, o Brahman; Io que los materialistas
perciben como nrerza, y los agnósttcos corno cse más altá infini'
to e inexpresablc. Todos nosotros somos pa¡tes de eso.

Esta es la segunda idea, y sin embargo, no es suficiertte;

todavÍa habrá más dudas. Es muy bueno d€cir que nlnguna fuer-

za es destrulda. Todas las fuerzas y todas las formas que vemos

son combinacioncs. Esta forma que se halla delante de noso'

tros está compuesta de mrrchos elementos y, por lo nllsmo' toda

fuerza que vemos es igualmente un compuesto. Si ust€des to-

man la idea científica sobre la fuerza y la llaman €l total, la re-

sultante de varias fuerzas, ¿qué sucede con su individuali-
dad? Todo [o que es compuesto debe, tarde o temprano' volver

a sus elementos. Todo lo que en este Universo es el producto de

conbinactones de materia o de fucrza debe, tarde o temprano.

retornar a sus elementos. Todo lo que es el resultado de cicrtas

causas deberá morÍr, deberá ser destruido. Aquello sc despeda-

za, se dispersa y se resuelve en sus componentes. El alma no es

una fuerza; tampoco es el pensam¡cnto El alma es lo que fabri'
ca el pensamiento, pero no es el pensamiento; el alma es la que

fabrica el cuerpo. pero no es el cuerpo. oPor qué? Vcmos que el

cuerpo no puede ser el alma. óPor quó razón? Porque no es

inteligentc. Un cadáver no es inteligente ni tampoco la carnc

e.xpuésta en una ca¡nicería. ZQué entcndemos por intcligencia?

El poder de reacción. Examinemos esto un poco más de cerca.

He aqui un jarro. Yo lo veo. óCómo? Rayos de luz me llegan de

é1, entran en mls ojos y dibujan en Ia retina una imagen que es

transmitida a mi cerebro. Sin embargo, no hay visión todavía'

Lo quc los fisiólogos llaúan nervios sensoriales llevan al inte-

rior la impresión recibida. Pero hasta aquí, no hay ninguna re'
acción. El centro nervioso que está cn el cerebro transmite la
impresión a la m€nte, y la mente reacclona. En cuanto se produ-

ce esta reacción, el jarro aparece €n mi mente. Tomemos otro
eJemplo más común: supongan que están muy atentos escuchán-
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do¡ne, y que un mosquito se les posa sobre su nariz y les produ-
ce esa sensación tan placentera que los mosquitos saben cau-
sar; pero ustedes estiln ta¡ absorbidos por lo c¡ue les digo, qüe
ni sienten al mosquito. óQué ha pasado? El mosquito ha picado
la piel en un sltlo donde hay nervÍos; éstos han transmitido a la
mente c¡erta sensación, pero, aullque la irnpresión se ha produ-
cido, la mente, ocupada cn otra cosa, no reaccionó; por eso no
fueron consclentes de la presencia del mosquito. Cuando se pre-
senta una i¡npres¡ón nueva, si la mente no reacciona no tene-
mos conciencia de ella; pero cuando la reacclón llega. sentimos.
vemos, oímos, ¿tcétera. Con la reacción llega la iluminaclón,
como la llaman los filósofos sankllgas. Vemos que el cuerpo no
puede dar esa iluminación, porque en ausencia de lá atención
no es postble ninguna sensación. Se han visto casos en que, en
circunstancias muy parüculares, un honrbre que jamás había
aprendido determinado idioura, se eneontró con que podía ha-
blarlo. Las investigaciones efectuadas posteriormcnte mostra-
ron que. ell su infancia, este hombre había vivido entrc gente
que hablaba esa lcngua. Las impresiones habían qucdado en su
cerebro; permanecieron allí almacenadas hasta el mornento en
que, por alguna razón, la mente reaccionó y la iluminación se
produjo. Así es como este hombre pudo hablar ese idioma. Esto
nos muestra que la mente sola no es suflclente, que la rnente €n
sí es un instrumelrto en manos de alguien. En el caso del que les
hablaba, la mente del niño contenía ese idioma sin que él Io
supiera. Posteriornrente, llegó un rnornento en que se dio cuenta
de ello. Esto demuestra que hay algo más que la mente y que
cuando era nlño, ese alguien utilizó su podcr; más tarde, ya
grande, lo aprovechó e hizo uso de é1. En primer lugar, lenemos
el cuerpo; en segundo lugar, la mente o instrumento del pensa-
miento; y en tercer lugar, dctrás de la mcnte, cstá el Sc¡ det
hombre. La palabra sánscrita esAtmdn. Como los filósofos mo-
dernos har identificado el pensamiento con cambios rnolecula¡es
producidos en el cerebro, no sabcn explicar un caso como el
narrado y, gcneralmente, lo niegau. La mente está íntimamente
conectada al cerebro, cl cual muere cada vez que se cambia cl
cuerpo. El Ser es quien ilumína, y la mente es el instrumento en
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sus manos. Por intermedio de este i strumento, el Ser se conec-
ta al instrumento externo, y es a-sí como se produce la percep-
ción. Los instrumentos externos recogen impresiones y las lle-
van a los Órganos, porque usted€s deben recordar sl€mpre que
los ojos y los oídos no son más que ürstrumentos de recepción;
son los órganos inlernos, los centros sttuados en el cerebro, los
qr"re aciúan. Dn sánscrito, estos centros se llamar ¿ndrlgas; ellos
llevan las.sensacioles a Ia nrelltc, y la urclte las traus¡lritc ¡¡tás
adentro todavía, a otro estado de la rnente que en sánscrito se
llama ch¡ttd. Allí son transformadas en voluntad y presentadas,
en lo interno, al Rey de los rcycs, al Monarca cn su trono, al Scr
del hombre. Entonces El ve y da Sus órdenes. Luego, la mente
actúa inmediatamentc sobre los órganos, y éstos sobre el cuer-
po extelior" El real Perceptor, el real Regt¡lador, el Cobernador,
el Creador, cl Manipulador de todo esto es cl Ser del hombre.

Vemos, pues, c¡ue el Ser del hombre no es el cuerpo; tam-
poco es e¡ pensamiento. No puede scr un compuesto. ZPor qué
no? Porque todo lo quc es un comp!¡esto puede ser visto o ima-
$nado. Eso no lo podemos imaginar nl yer. no lo podemosjun-
taa no €s fucrza, o matcria, o causa, o efecto, y no puede ser un
compuesto. El dorninio de los cornpuestos llega sólo hasta don-
dc sc exticl¡de nuest¡:o universo rnental" el universo de nuestro
pensamiento. No va más ailá de donde reiua la ley. Si €xtste algo
más allá de la ley. no puede ser, en absoluto, un compuesto.
Estando más allá de la ley de causalidad, el Ser del hombre no
es uu compuesto. Ds siempre libre y el Gobernador de todas las
cosas que están som€tidas a la ley. No morlrá Jamás, porque
morir significa volver a sus elementos constitutivos, y lo que
üunca ha sido un compüesto Jamás podrá morir. Decir que el
Ser dcl hombre muere es una in$ensatez sin nombre.

Pisamos ahora un tcrreno que se vuelve cadavez más sutil
y, tal vez, alguno de ustedes se asustará. Hemos visto que este
Ser, que está más allá del pequeio universo dc materta y fuer-
za y pensamiento, es sirnple y quc, como tal, no puede morir.
Aquello que no muere no puede vivir. Porque viday muerte son
sólo el arverso y re!'€rso de una mcdalla. Mda es otro nombre
de la mucrtc; nuerte e$ otro no¡nbre de la vlda. Un narticular
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modo cle manifestación es lo que llamaütos vida; otro particu_
lar nlodr.r de manifestación de la misnla cosa es Io qui llo*u-
rnos mucrt€. Cuando la ola sube, cstá la vida; cuando baia. está
la rnucrtc. Si algo esta más allá de la muerte, vemos, nitural.
mente. que también debe estar más allá de la vlda. Es nec€sario
quc les recuerde aquí, nuestra primera conclusión: el alna del
h¡mbre es parte de la c er.Lrla cósmica existcntc, q|'le cs D¡os.
Ve¡nos, ahora, que ella cstá rnás allá (lc la vida v de Ia mucrte.
Ustedes jamás han nacldo yJatnás rnor¡rán. óeué son cse naci-
miento ], esa muerte que vemos alredeclor de nosotros? Sólo
pertenecen al cuerpo, pues, cl alma es omnipresente. <¿Cómo
puede,ser esto?r 

-pucden ustedss preguntar, (¿.lhntag€nte está
sentacl¿t en e$ta sala y ustccl tlice que el aln)a es onrnipiesente?n"
álttó hay.aqui - les prcgunfo- rlrrc ¡rrrcda lin¡ttar io qrrc cstá
tltu¡rlláde l:r lcy. nrásallá<lt. la car rs¡lid¡rrl? Es[e v socsll¡¡r¡ta-
do; no cs omnipresente, porque la rTlatcria que lo rodea lo luer-
za a tomar csa forma. no le permite extenderse. IJstá condicio_
nado por todo lo que lo rodca y, en consecuencia, cstá limitado.
Pero lo que está nrás allá de la ley, allá donde uada puede hacer-
lc sufrir Eu ürfluencia, l,cómo puedc ser limitado? 

-Ds 
menester

que sea omniprescnte. Están ustedes por doquier en el Uni!,cr-
so. ¿Cómo puede ser, cnloncos, que yo haya nacido y que vaya a
morir? Esto lo dice la ignorancia. la alucinación del cerebro.
Ustedes no han tenido nacimlento, nc renacerá¡r, no lieneu nf
vida nt encá.rnación nt [ada. ¡gué sigrifica erito de ¡r y venirl
lnscnsatcz. bobfrlsL Ustedes esláü en todas partes. Entonce.s,
¿(luó cs csto de ir y venir? É$ta cs utla alucinacióü $r$duclda
¡ror el cantbio rJe cse cuerpo sr¡ti¡ qtrc llanlan ¡ crrtc. Ijso es k:
que sucede; clcl mismo modo que una pequetia nubc quc pasa
por el cielo puede, al dcsplazarse, producir la ilusión ¿c que el
cielo se mueve. A veces, cuanclo ven pasar una nube dclante de
lá Luni, tlencn ¡a imprcsión de que es Ia Luna la que se mr¡cvc-
Cual¡do cstán en un lren crccn vcr desfilar cl pai¡idc: cualdü
eslátr sobre un barco pifl1sa¡r que cl ¿gru¡ sc aleja detrás {l*
ustcdcs, ¡tr¡ rc.¡üidad, |.|silede$ n0 vall f|i v¡enelti no han náckJo nl
renaccrán. Son infinttos, sicmprc prescntes, más allá de toda
causalidad y siempre llbres. Plantcar una cuestión tal está fuera

.
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de lugar, es pura insensatez. ¿Cómo podría haber mortálidad'

cuando no ha habido nacimiento?
Para llegar a una conclusión ló$ca, es necesario dar un

paso más todavía. No podemos detenernos a mitad del camino'

Somos metafisicos y no podemos refugiarnos en un rincón' para

lamentarnos. Si estamos más allá de toda ley, debemos ser

omniscientcs y sieurprc blctlaventuradosi todo conoclmlsnto'

todo poder y toda bie nlrve uturanza debe cstar en trosotros'

Ciertámente, ustede; son el ser omntsclente y omnipresente del

Universo. Pero, Zpuede l¡aber muchos de tales seres? éPuede

haber cien rnil millones cle seres omnlpresentes? Seguramente

que no. Entott*:s. iquó sttetrle con todos nosotros? Todos uste'

des s(¡lr sólo Unoi Ío hay más que un Ser, y ese Ser Unico son

ust€d€s. Detrás de esta lrcqueña naturaleza que vemos eslá lo

que llamamos Ahna. Solamente hayUna Existencia; un Ser. siem-

pre puro, onlllipresente, onlllisciente, sin nacimiento' sin muer-

ie. opor Su control, el cielo se expandc: por Su control, el aire

penetra; por Su control, el Sol brilla y por Su control todo vivc' El

es la Realidad en la naturaleza. Él es el Alma de su alma; más

t<¡rlavía, usttcles son É1, stlrl {r¡ro cotl É1,. Oondequlcra quc haya

dos. hay temot hay poligto, hay conll¡cto, hay esfuerzo' Cua do

todo es Uno, áa quié¡r se puedc odiar, urn qulén se puedc l¡rch¿u?

Cua¡do todo e,s É1, ¿con quión pueden conlbatlf? Esto cxpllcá la

verdadera naturaleza de la üda; esto explica la verdadcra natura-

lcza del Ser. Eslo es perfccción, y esto cs Dios. Mlentras veall lo

nrúltiple, estarán bajo la ilusióIl. 'Aquél que ve lo Uno en este

nlundo de multi,plicidad, aquél que, en ese mundo siempre c¿rm-

bia¡lte, Lo ve a É1, que nunca cambia' como el Alma de su alma

como su propio Scr, ése es llbre, es bendito, ha alcanzado la mcta ,.

Sabe, pues, que tú cres É1, tír eres el Dios de este Universol Tilt
Tuam As¿. Todas csas diferentes ideas de que soy homtrre' soy

muJer, estoy enhrmo, sano. f$crtt, débll. o que amÓ ü od¡o. o

lcng¡o algún l)oclcr. sor¡ sólo altlcinácioncs. ¡Afucra con ellasl áQuÓ

los debiilta? ¿81¡é les hacc lemer? $on el Ser único dcl univcrso'

l,Qui es lo qrtc los asLu{a? Yérgalse. el¡lotces. y $ear libres. Se-

pan quc todo ¡xnsalriento y ir:da ¡:alabra quc los dcb¡tit¡ es el

lnico mal que cxiste err cstc muldo. lbdo lo quc hacc a k¡s l.torn-
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bres, débiles y temerosos, es el único mai que debeÍ¡os eviiar.
¿gué los atemoriza? Si los solcs caen, si las lunas soll rcducidas
a polvo, si todos los sistemas son, uno tras otro, pretipitados
hacia su aniquilamiento, ¿qué es eso para ustedes? permbnezcan
como una roca; son indestructiblcs. Son el Ser, el D¡os d€l Uni-
verso. Digan: (Yo soy Existencia Absoluta, Dicha Absoluta, Cono-
clmiento Absoluto; yo soy El), y como un león que rompe su jau-
la, rompal sus cadenas y sean libres para siempre. ¿gué tcmen?
óQué es lo que los subluga? Únicamente la ignorancia y la ilu-
sión; ninguua otra cosa puede ligarlos. Son lo Puro, el Siempre
Bienaventurado.

Los tontos les dicen que son pecadores, y ustcdcs se van a
llorar a un rilrcórr. ¡Es una uccedad, una rnaldad. una absoluta
ruindad, decir que son pecadorcs! Todos ustedcs son Dios. ¿No
ven a Dios y lo llaman honlbre? Dntonces, si se atreven, leván-
tense sobre cste pedestal y modclen su vlda sobre esa base, S¡
un hombre les corta la garganta, no digan nada, puesto que son
ustedes que cortan su prop¡a garganta. Cuando a¡ruden a un
pobre, no sientan el menor orgullo. Esto es un culto para uste-
des y no motivo de orgullo, ¿Nó son acaso el uDivcrso todo?
JDónde hay algulen quc no sea ustedes mismos? Son el Alma de
este Universo. Son el Sol, Ia Luna y las estrellas, son ustedes
que brillan en todas partes. Todo el Unlverso son ustedcs. óA
qulén van a odiar, o pelear? Sepan, pues, que son ó1, y modelen
toda su vida en consecuencia, y aquél que sabe csto y modela así
su vida, lro andará más a tientas elr la oscuridad.



ELATMAN
(Conferencia dada en los
Estados Unidos de América)

Muchos de ustedes ha¡ leído el cclebrado libro de Max
Miiller: Three lect.ures otl the Uedanta Prl¡losophy (Tres confe-
rencias sobre filosolía Vedanta), y algunos de ustedes, quizás,
hayan leído, el alemán, el libro del Profesor Deussen, sobre la
rnis¡na filosofía. Dn lo que se ha escrito y eDseñado en Occiden-
te, acerca dc los pcnsa¡rientos rel¡giosos dc la hrdia, se ha pre-
seutado, principalmcnte, una cscuela del pensamiento hinclú, el
llamadó adDa¿ú¡sno, el lado rnonista de la rcligión hinclú; y, al-
gul.las veces, se ha pcnsado que todas las enseñürzas dc los
Vedas esiál comprendidas en este único sisterna de filosofia.
Hay, sÍn embargo, varias fases en el pcnsamiento hindú, y qu¡-
zás. esta forma tlo-(l¡lalista esl.á el¡ miltoría. comparada con las
olras fascs. Desde k¡s lnás lcja¡os ticmpos, ha habido varias
escÍelas dc pensamicnto en la lndia, y como nunca hubo rrna
ig¡lesia formalizada o reconocida, o algún cuerpo de hombres
que arotarat las {loctrillas r¡ue dcbíal ser acc¡rl.adas por cacla
cscrrcla, la ge te era cotnpleto¡lcnlc librc de ebgir su propia
lonn¡], hnccr sli propia lilosofia y estableccr su IJi)¡]ia soctn. üor
lo lü 1.o, clrccrltra ros qu{: l¿¡ lntlia, clesdc lorr ticrupos ¡nás te-
rnotos, cstuvo llena de sectas religiosas. En la época presentc,
yo no só cuántos centenares de sectas tencmos €n la Indiai nue-
vas sectas vicncn a la existellcia cada año. parece que la activi-
dad religiosa dc ese pueblo es si¡npl€mentc inagotable.

De estas Variadas sectas, cn primer lugar, pueden hacerse
dos d¡visiones prirrci¡:ales: ortocloxos y no ortodoxos. Aquéllos
que creen en las Dscrituras hilldúes, los Vedas, como revelacio-
nes eternas dc la Vcrclad, so llantados ortodoxos, y qufencs se
basan cn otras autoridadcs, recltazando los Vedas, son los
heterodoxos dc la ll)dia. Las principales sectas no ortodoxas
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¡nurlernas dc la Ind¡a son los gai¡l¿s y los budistns. Dnfre tos
ortodoxos, algunos dcclaran quo las escrituras {ienflt nlayor
autoriclad quc la ra¿ólli ótros. tanrlliéil dic{n que soliune |]e debe
ser aceptada la parte quc sea ¡acional dC las Dscritu¡as, deblen.
do ser rcchazado él resto,

De las t¡esdlv¡sloncs ortodoxas: los snnlcftyas na¿gaglkc¡j
y los rnf¡¡¡cmsakrs. las dos prlmeraa, a pesar tle cKtsür corno
eseuelas filo$óllca$, ¡ro fonnaron ninflurra $ecta. La únlcn st,(:l¡
quc hoy eubre la lndia es la riltima dc los nrirnafnsak(ls o
rer¿on¿fstas. Su tilosofía es ilamada uedan¿¿smo. Todas las cs_
cuelas dc ll¡osolla hllrdfi ücnen su punto dc parlida en el l¿xlrrntn
o [rponlsñarts, pcro los monlstas tomaron el nombre para ello.s,
eorno una e.spe{ialldad, ¡:orquc queríar¡ basar la totat¡daal dc su
leología y filosolia se¡bre el Ve{iaotá rlnicá¡¡ente. Con el comcr
dcl liempo, el Vcdanta perdrrró, y tudas las variadas scctas dc la
India qtre hoy exlsten pueden ser refcridas a u¡ra u otra dc sus
escuelas. Sin embargo, cstas escuelas no Ljenen unanimidad de
oprnlones.

Dncontra¡¡ros quc hay tres p¡itlcipales varlac¡ones cntre k)s
vcdant.istas. F¡¡ un punto todo$ q)mc erdtul. y ésl.e ss, que lodos
eilos clccn e¡¡ Dios. Tt,dos c$lté$ vcdanüstas lambi&r creen au{
loi.i Vcdirs sou lir palnbra rcveliula dc Dios. qrrizás, lro cu cl mls-
lno scntido que lo creetr los ciisüanos y mahometarros, sino en
un scntldo muy ¡reculiar, Sr¡ idea cs que los Veda.s scrl r.¡na eJ(_
presión del conccltniento dc Dlos, y como Dlos es etcrno, srl
conocim¡cnto cs cternamcntc con l.)1, y, ¡ror cso. los Vcdas so¡t
clerños. I{,ry ólra base cor¡¡ú¡t de cÍcer'¡cilr: la crcafión cn cicfos:
que la totalitlad de la creacién a¡:arece y desaparcc*, e$ próyec.
tacla y s( vuelrre nlás y rnás dcnsa, y luego, al t¿rmi¡¡o dc un
ircolculable pfríodo dc t|empo" dcviene tnás y nrás suü|, se di.
suelve v cesa y, ento|rccs, vlcnc un periodo de reposo. Nueva-
r¡lcn(c corrrieÍzá a al)arccer y sigue por mcdio del mlsmó procc-
¡;o. Itllos postülan Ia cxistencia de un prjtrcipio csellcial qur lla-
Il¡an clcü$hs, que c$ algo p{¡reeido ¿ü él*r tjr: los cl¿ntifico$, y (lü
una fu*lza que cllns llanan 1:rnnt. Ar:ex: rlc e$le ¡rranc decla-
ran que, por su vÍbración, este Universo cs producido. Cualtdo
un ciclo termina, toda csta manifestación de la naturalcza se
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welve más y más suti¡' y se disuelve en este akoshc' que no

puede ser üsto ni sentido' aun cuando todas las cosas son ma-

nufacturadas de é1. Todas las fuerzas que nosotros vemos en la

naturaleza, tales como la gravitaeión, atracclón y repulsión' o

como pensa¡niento, sentlmlento y emoción neMosa, todas es-

tas fuórzas se disuelven en es€ pranc y la übraclón del prana

cesa. En ese estado pernranece hasta el comienzo de otro ciclo'

El prano, entonces, comienza a vlbrar; esta übración actúa so-

bre cl ¿kashc, y todas estas formas son emitidas en regular

sucesión.
La primera escuela de la que les hablaré es denominada

escucla áualtsta. Los dualistas creen quc Dios' que es cl Crea-

dor del Universo y su Gobernador, está eternamente separado

de la naturaleza, eternamcnte separado del alma humana' Dlos

es eterlro: la naturaleza es eterna; lo mismo son las almas' La

naturalezay las almas se manifiestan y cambian' pero Dios siem-

pre permanece igual' Segun los dualistas, tantbién Dios es per'

sonal. en cuanto El tiene cualldades' no porque tenga ul) cuer'

Do. Él Üene atrlbulos ¡r¡¡¡anqs; Él cs rn¡scricordioso' justo' po-

á.rÁ, toá"o"a"roso; a Él podemos acercarnos; Él puedc ser

motivo de latración; Ét pueae ser amado. É1, en recípr,oca co'

rrespondeilcia, aura' y asf por el esuto. En una palabra. El €s un

Dios hümano, sélo que cs lnftt¡ltarnente más grandc quc cl hom-

bre; Ét no tiene nlnguna de las cualldadc$ malás que cl honrbre

¡¡g¡q. .Él es el rccJptáculo de un número Inñnlto de bendi'tas

cualldades¡, ésta es su definlcfó¡r. Él no pucde crear 6itr nlalc'

rlales, y la naturaleza es la sustancia prharla con la ctlal El

crea todo el Universo. Hay algunos dualistas, no vcdantistas'

llarnados €tomlstas', que creen que la naturaleza no es nada

urás que un infinito número de átomos, y Dios, actuando sobre

estos átomos, crea. Los vedanttstas niegan la teoría atomista;

dicen quc cs pcrfcctalne[te ilóglca. Los átomos ind¡visll cs sorl

¡rarcclclos a pulltos gcolnótrlcos' slll pa,'tes o llragnlttldcs' asl

quc una cosa sin par{cs ni tnagnttudes qrredará igual' aun crall"

do sc multiplique un itrflulto nti¡ncro de veccs' Una cosa que no

ttene ¡mrtes no hará nurtca algo quc tcuga partcs; u¡r t¡t'¡mero dc

ccros puestosjuntos llo l¡ará un solo número. Así' pues' si estos
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átomos no tienen part€s ni magnitud, la creación del Universo
es simplemente imposible a partlr de cslos átomos. Por lo tan-
to, de acuerdo con el Vedanta dualista, hay lo que ellos llaman
una naturaleza Indtvisible o indiferenciada. y de ésta, Dios crea
el Unlvcrso. La enorne masa del pueblo hiudú es dualista. La
naturaleza humana, comúnmente, no concibe ninguna cosa su-
perlor. Encontramos que el noventa por ciento de la población
de la tlerra que cree cn alguna reli$ón, es dualista. 'lodas las
rcligiones de Europa y del oeste de 

^sia 
son dualistas: y tenían

que serlo. El honrbre común no puede pensar en una cosa que
no sea coricreta. Naturalmente, quiere aferrarse a todo lo que el
lntclccto pucdc alcanzar. Es decir que sólo puedc conccbir ¡deas
grardcs esplrituales, trayendolas a su propio nivel. Sólo pucdc
alcanzar pensamientos abstractos haciéndolos concretos. Ésta
es la religlón de las masas, en todas partes del mundo. Creen en
un Dios quc es!á entcramente separado de ellos, uu gran rey, un
eminente, poderoso monarca, por así decirlo. Al nrismo tiempo,
Lo consldóran más puro que los monarcas de la tlerra; le da|l a
El todas las buenas cualldades, despojado dc toda mala cuali-
dad. iCo¡no si fuera posible la cxistcncia dcl bicn sin cl mal;
como si pudfera haber alguna concepción de luz sin el concepto
de oscurtdad!

La prirncra dilicultad que surge en toda teoría dualÍsta €s:

¿cómo es poslble que, bajo el gobierno de un DiosJusto y mtse-
ricordloso, dcpositario de un inflnito número de buenas cualf-
dades, pueda haber tantos males en este muudo? Esta pregunta
tiene lugar en toda reli$ón dualista, pero los hindúes nuuca
lnventaron un Satanás como respuesta a ella. Los hindúcs, uná-
nfmemente echan la culpa al hombre, y ha sido fácil para ellos
hacer esto. óPor qué? Porquc, como ya les he dicho, ellos no
creen que las almas han sido creadas de la nada. Nosotros vc-
rnos en esta üda, que podemos proyectar y modelar nucstro
futuro: cada uno de nosotros. cada dÍa, está tratando de formar
el día de mañana. Hoy, fljamos el destino de nrañana; mariana,
lo estableceremos para pasado mañana, y así sucesivamente.
Es completamente ló$co que cste mismo razonamiento pueda
aplicarse l¡acia atrás. Si por nucstros actos n¡odelamos nuestro
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clestino futuro, é¡:or qué no aplicar la misma regla para el pasa-
do? Si en una cadena infinita, un cierto nírnl€ro de eslabones
cstán altcrnativamente repetidos, y uno de esos grupos de esla-
bo cs ticnc su explicación, podemos tener, cntr¡nces, la explica-
ción dc toda la cadena. Así pues, si pudléranlos cortar una ¡:or,
cién de csa cxtcnsión inflnita dc tiempo, y cxplicárnosla y com-
prenderla, tcúdríamos que. sl es c¡erto que la naturaleza es uni-
forme, esa mfsma expllcactón serfa apllcada a la totalldad de la
cádena del tiempo. Si es verdad que nosotros estamos mode-
lando nuestro clesüno en cl corto tiempo dc una vida, si es ver-
dad que todas las cosas deben tener una causa como lo vemos
aquí, también Uene que ser verdad que lo quc somos aiora es el
efecto dc la totalidad de nuestro pasado; por lo tanto, ninguna
otra persona es nccesaria para modelar el dcstino de Ia huma-
nidad, fi.rc¡a dcl hombre mlsnro. Los rnales que hay en el nrun-
do no son causados más que pol'noso{ros mismos. Nosot¡os
heqros causado todo esie mal; yasí, c.otno vemos constantemcntc
que la nriscria€s el resultado de las n¿las acciones, podemos ver
que la mayor partc dcl ¡nfortunio existente en el mundo es el
efecto de la maldad pasada del hombre. l)e acuerdo con esta tco.
ría, el hombre sería, por Io tanto, el ilnico resl:onsal¡le; Dios no
tiene la culpa; ¡:1, el eterno Padre nrisericordioso, no puede ser
culpado en absoluto. "Cosechamos lo que sembramo$.

Otra l)eculiar doctrina de los dualistas es que toda alma,
en últirna instancia, ticne quc llegar a la salvación. Ninguna
prede rezagarse. A iravés de varias vicisltudes, a través de va-
rios sufrinrientos y placeres, cada una de ellas se emancipárá
al final. ¿Se emancipará de qué? La idea común de todas las
sectas hindúes es que todas las almas tienen q(le liberarse de
este Universo. Ni el Universo que vemos y sentimos, ni ningún
ot¡o Univcrso imaginario, puede ser verdadero, real, porque
ambos cstált rr¡czclados con bi€rr y nal, Dc acuerdo con los
clualjstas, hay rnás allá de este ljniverso un lugar lleno soialnen-
tc dc fclicidad y de bicn, y cuando sc llcga a é1, lo hay más
necesidad de nacer y renaccr, de viv¡r y morir; y esta idca es
muy qu€rida por ellos. AIIí no hay más enfermedad ni muerte.
Alli habrá eterna felicidad, y estarán todo cl ticmpo en prcsencia
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de Dios, disfrutando de É1. Cr€en que todos los seres, desdc el
más bajo gusano hasta los más elevados ángeles y otros seres
sutilcs, tarde o temprano alcallzat'ári ese mundo dr¡nde no ha-
brá más sufrimiento. Nuestro mundo nunca terminará; seguirá
inlllitamente, movié¡rdose etr ondas. Aunque se rnuéve en ci-
clos. nunca tcndrá término. La cantidad de almas que deLlerán
salv¿r¡se, que deben ser perfeccionadas, es infinita, Algunas es,
tan en las plantas: otras cn los arttnalcs infcriorcs; otras cn los
hombres; algunas están en las deldades, pero todas €llas, aun
las deidades niás elevadas, son lmpcrfecias, están ligadas. dQué
es esia ligadura, esta esclavitud? La nccesidád de nacer y la ne-
cesidad de mor¡r. Aun las deidades más clcvadas mueren. oQué
son estas deidades? So¡ ciertos estados, ciertos oficios. por €jem-
plo, Indra, qtre es el rey de los dioses, es sólo la designación de
un cargo que desempeña; algrln alma qre fuc muy clevada ha
ido a llenar esa funció¡l en cste ciclo, y después de este ciclo
tcndrá que naeer de nllevo como hombre, -\'venir a esta ticrra, y
el hombre que es muy bueno en este ciclo irá y ocupará ese
pucsto en el ciclo venidcro. Así ocurre con todas estas deidades:
representan clertos puestos que han sido llcnados, alternativa-
rnentc, por rnilloncs y lnillones dc almas, las cuales, después de
dcsempefiar esos oficios, bajan y toman la forma dc hombrcs.
Aquéllos que hacen buenas obras en este mundo y a]'udan a los
dernás, pcro que lo hacen con el fi¡r dc obtener alguna recom-
pensa. esperando ganar el cielo o lograr la alabanza de sus se-
mejalltes, cuando rnueren, deben cosechar los beneficios dc sus
buenas obrasi la salvació¡r nunca viene para quien espera re-
compcnsa. Todo lo que cl hombre desea. el Seiror se lo da. Los
hombres desean el ¡:oder, la fama. desean placeres como los
que d¡sfrutan los dloses, v todos esos descos son satisfechos,
pero no hay cfecto que sea etfrno; el efecto se extingue despuós
dc cierto tiernpol puede durar eones, pe¡o después de este lap-
so, terminará, y estos deucs iienen que descender nuevamentc
y scr hombres y aprovcchar esta nueva ocasión para alcanzar srr
liberaciól. Los anintales inferiores tienen que ascender y llegar
a hombres, a d€uos quizás, y luego volver a ser honbres, o re-
troceder hacia el animal, hasta el momento en oue abandonen

n

I

{
il

{,
I

I



I94 CÑANA YOOA

todo deseo dc goce, sed de vivir y este apego a (uli! y lo "mio".Estc <mir y rlo nríoo es ¡u ,¡, O-,odo cl'm'ál ¿".rrcíru,,ü."sf
prwuütaü a ur¡ duálistA: (¿És suyo sl h[o?r, le",ii;,;[e ;*Dios. Mi pfopiedad no es mfa. es ác nios,. L"¿* f* 

""*?j""bcn ser teatdas c¡¡ cuenta c.on.¡o s¡cndo de Dtos.
Al¡ora b¡en. es{as scctas dualistas dc la lndla sorr dc grarr-(lcs vcgctariar¡os, grandcs ¡rrcdicadorcs,j" i; ;; ;;;;i;';"

anrm¿ues. pero su ¡dea al rcspccto cs cortlplctamerltc disllnl¡ dcla de los budistas. Si ¡rr.cguniarr a un budista: *¡ipor q¡¡ó nrcdr.can cu contra de la lnata¡lza dc ani¡llales?¡, co¡¡tcst¡rü: "ño tc_

l:,:".:.11.::1"." romar ni¡¡gula vida¡. y st r, p,.g,.,,t ." ,iirttr-d€ a un duallsla: .él¡or qué tro matal nillgú¡l iltnral?,. cf ir?;{.l'o,r(lllc, es (lcl Sciór,. Asi l)uc<, cl dualista üce l¡uc cstt (yo v lonr¡o' octle 6er ap¡icado {r D¡oS. út|ica ¡cnte a Oios, pucs fi er Ciur¡¡co {yo,. y todas las coms son de É1, Cuan<lo uli ho¡nbre h¡
ll"gu.P u¡ estacto en que no rier¡e más ¡yo), 

"¡ 
;¿;:;"#;

toda.s Ins cosas las entrcga al Scñor. cuarrio nn,^ o t;¿;;r;;
flsro a da¡ su vlda hasta l)or uD nnfmal, sjlr lil¡{ú¡¡ rteseo rlcrecompelrsa, errtonccs, su corazófi se purlf¡ca, y cu-"rr¿o ai cor*zón se ha,puriflca¡lo. en cliclro corazó; entrará;¡ a;o; de ;;.Dio$ fs cl ce¡rtro de atracción rte cacla alma, y"l düiist";;;;,
"llna a,guja cubterta dc ¿uct¡la uo cs atraiaa ior cl;;;r:;.;;;
lo cs cn cuanto-sc la limpta dc la arci a,¡. fif"_ 

"" 
.i Lií".'i 

"iarmn uumana, ta aguja. y los malos actos son la suclerlacl í cl
l]?l"o,l* ta cubrcl. thrr pronlo como ctr al¡na se purtflca, lrápor I¡atural atracctón hacia D¡o6 y r¡ucdará 

"on 
Éi na.a 

"irnr_pre, pcro,eternarncntc scparada de Ét. EIalma perfcccionada, siasl lo qrr¡elc, pucdc tomar cualqulcr for.nrn; pu¡614 tomnr cicr¡cuerpos, st qulere, 0 no tcner ninsu¡lo cn ¡¡lisoluto. se vuelve
etusi todopoderosa, salvo quc no puéde crear; ese ¡:ocl*.¿a"ü,pcrlclrccc a Dios solamcnte. Ninguno. aun s¡e¡¡clo pcrfecto. Duc-dc rnatrJar los asur,tos rlcl tJniúcrso; .* tr,,;¿;;;;t;;;;;"_
Dios.Pero toda6 ¡as aft¡ras, cuando *. ,',,,efv.n ¡r.if*"io", ;!i¡]lcn fellc.,cs.para siemprey vlycn etcnr*r.,,,. .ónbto*. 

-É;i;;i;
rloctrlna dualista,

, . , 
Los.dualis(as predican otra iclca tanbién. proteshn contrara loea de orar a Dios; qSeñor, dame esto y aquello>. piensan
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que esto no debe hacerse. Si un hombre pide dones materialcs
debe hacerlo diri$éndose a seres inferlores; debe pedir a los
deDas o ángelcs, o a u¡r scr elevado, esas cosas temporales. Dios
est'á sólo para ser amado, Es casi una blasfemia orar a DIos así;
<Seúor, dame esto o aquello>. Según los dualistas, por lo tanto,
lo que el hombre necesita lo tendrá, tarde o temprano, por el
ruego a algho ge los deuas, pero sl quiere la salvación, debe
adorar a Dios. Ésta es la reltgión de las masas, en la India.

La real filosofía Vedanta comienza con los llamados
monistas callficados, o no-dualistas calificados. Ellas opinan
que el efecto nunca es diferente de la causa; el efecto, es sólo la
causa r€producida en otra forma. Si el Universo es el efecto y
D¡os es la causa, el Universo debe ser Dios Mismo; no puede
haber ninguna otra cosa. Ellos comienzan con la aserción de
que Dios es ambas cosas: la causa eficicnte y elemcnto esencial
del Universo; de que Él Mismo es el Creador, y que Él Mismo es
el material constituyente de toda la Naiuraleza. La palabra <crea-
ciónr, en el idloma de ustedes. no tiene su equivalente e¡r sáns-
crito, porque no hay ninguna seeta en la lndia que crca cn la
creación, como es mnsiderada en Occtdente, como algo surgien.
do de la nada. Parece que hubo algunos quc, en cierto üempo,
tuvleron tal idea, pero muy pronto fueron silenciados. En el
momento presente, yo no conozco ninguna secta que sustente
una fdea así. Lo que nosotros entendemos por crcación es la
proyección de algo que ya exlstía. Por eso, de acuerdo con este
sistema, el Universo todo es Dios Mismo. El es el principio esen-
cial del Universo. Se lee en los Vedas: <Así como la urnan¿ibl¿i
(araña) produce la hebra sutil de su propio cuerpo... así ha sur-
gido cl universo todo, .de ese Se¡>.

Sl el efecto es la causa reproducida, lapregunta es: <¿Cómo
€s que nosotros encontramos que este Universo ¡nateriai, insen-
síble, no inteligente, ha sido producido por Dios, que no es ma.
terial y €s eterna inteligencia? ¿Cómo, si la causa es pura y per-
fecta, puede el efecto ser diferente?>, ¿8ué nos dicen estos
monlstas calificados? La teoría de ellos es muy ¡reculiar, Dicen
que esas tres ex¡stcncias: Dios, Naturalcza y A.lma son una. Por
así decir, Dios es el Alma, y la Natura.leza y las a-lmas son el
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cucrpo-dc Dios. Así conto yo tengo un cuerpo y tengo un alrna,
así el Universo todo y todas las almas son il óu"r¡ñ d. Diou y
Dios es el Alma de las almas, por eso, Dios es la causa prirnaria
del Univer.so. El cuerpo puede ser cambiado _pue¿e se, ioven
o viejo, fuerte o débil-, pero e6to no afecta al alma, en absóluto.
Es la ntisma etcrna existe¡rciA que se manffiesta a través del
cuerpo. Los cuerpos vienen y se van, pero el alma no cambia.
Igualmente, el Univcrso toclo es el cuerpo dc Dios, y en estc sen-
lldo, cs Dios. Pero los crn]bios que se producen en el Universo
no afectan a Dlos, De oste principio csencial, Él crea el Unlver-
so. y {l finál dc un c¡clo, Su cuerpo se hacc sutil, se contrae; al
rlrt|tir'¡rzu dc olt o clclo. sc expflnde rruevamcnte , y de él sc dcsa_
rr()lran tod0s es[os ¡ u¡ldos.

Los dualisLas y los monistas ca_lificados admiten que el alma
es, por naturalcza. pura, pero que, por sus propioé actos. se
vuelve impura. Lc¡s monistas calificados erpresanisto eu forma
más bclla que los dualistas, diciendo que li pu.eza y pe.f"cción
del alma se contrae y, nuevamente, se hace manifüsta: Io oue
estamos nosotl.os ahora fatando de hacer es volvcr a manifes-
tar ¡a inteligencÍa, pureza y poder, que es lo natural del alma.
Las almas tienen innumerables cualidades, pero no la de
ornn¡sapir¡rcia ni la de omoipotcncia. Cada acto malo contrae.la
naturaleza del alma, y cada acto bueno la ex?and¿, y toclas esas
almas son pa-rtcs de Dios. <Así como de un llarneantl fuego esta-
lla¡ millones de chispas de la misma naturaleza, del misrno"modo,
de este lnlinito Ser, Dios, han ver¡ido esas almasl. Todas iienen l;
misma mcta. Itl Dios de los ¡nonistas calificados también cs un
Dios Personal, el depositario de un infinito núrnero de bcnditas
cualídades. sólo que Él inter¡:enetra todas las cosas en el Univer_
so. Es inmanente en todas las cosas y en todas partes; y cuando
las Escrituras d¡cen quc Ilios eslá en todas parG. quiere decirse
que Dios esiá interpcnetrando todas las cosas, rro dt quc Dlos se
ha luelto la pared, sino que Dios está en la pared. ño hay una
particula ni un átomo en el Unlverso en donie Él no esté. Las
almas están limitadas: no son omnipres€ntes. Cuando co¡rsigl¡en
la expansión de sus podcres y sc lueh,en perfect s, no tray?iau
naclmiento ni muertc para ellas; I,lven con Dios para siempre.
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Ahora, llegamos al monismol, la últinu y 
-pensamos* la

más bella fior de la filosofia y religión que haya sido producida
en pueblo alguno, y donde el pe¡]samiento humano alcanza la
cima más elevada de su cxpresión e incluso llega a devclar el
misterio que aparecia cornu irnpenctrable. Egte cs e lVcdanttsmo
no dualista. Es demasiádo abstruso, deruasiado elevado, para
ser Ia rcligión de las rnasas. Aun en la ¡ndia, su iuga¡ de naci-
Iniento, donde ha reinado supremo durante los últimos tres mil
años, no ha sido capaz de penetrar las masas. A medlda que
vayamos entrando en é1, encontraremos que aun pará los más
rcflexivos hombres y mujeres de cualquicr país, es dtfícil com-
preüder el monismo. ¡Nos henos debilitado y rebajado tanto!
Podernos pretender grandes cosas, pero, naturalmente, necesi-
tamos sie¡npre a alguien en quien apoyarnos. Somos parecidos
a esas pequenas plantas debiluchas, que necesitar sostén. iCuán-
tas veccs sc nre ha pedido una <religión cómodo! Muy pocos
llombres buscan la verdad, ¡nenos, todavía, osan aprcnder la
verdad y muchos menos aún desean seguirla y llevarla a la prác-
tica en todos sus aspectos. No es culpa de cllos; todo sc dcbe a
Ia debilidad del cerebro. Cualquier nuevo pensarniento, espe-
cialmente si es de uria calidad superior, crea una pertrrrbación,
trata de marcar un nuevo canal, por así decirlo, en la materia
cerebral. y esto altera el sistema, lleva al holnbre a la pérdida de
su equilibrio. llstán acostumbrados a c¡ertas formas y tienen
quc trascender una enorrnc masa de antiguás supersticiones,
superstjciones ancestrales, supe16ticlón de clase, supcrstición
dc ciudad, supcrstición de país l', detr¡ís de todo, la enorme
¡nasa de supersticiones innatas en cada se¡ humano. Sin em-
bargo, hay unas pocas almas intrépidas en cste mundo, quc se
atrcven a concebir la verdad, que se atrevefi a incluirla en sus
vidas y seguirla hasta el final.

aQué es lo que declara el rnonisnto? Dice que hay un Dios;
ese Dios ticne que ser la causa eficielte y el principio esencial
del univcrso. No solamenlc Él es el Creador, sino, talnbién, Él
es lo creado. Él Mismo es el Universo. ZCórno puecle ser csto?

ioiro,,o = 
"o-aoufismo, [Nota del Trsductor]
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Dios, el puro, el espíritu, óse ha luclto el Universo? Si; aparen-
temcnte es así. Aquello que toda persona ignorante ve como
Universo, realmente no existe. LQué son ustedes y yo, y todas
estas cosas que vemos? Sin¡ple autoliipnotismoi hay sólo Una
Existencia, lo Infinito, el Todobienaventurado. En esta existen-
cia, nosotros soiamos variados sueños. Es el Atman, más allá
de todo, Io Infinito, más allá de lo conocido, más allá de lo cos-
noscible: en y a través de Aqucllo nosolros vemos al Universó.
Es la única Rcalidad. Es la mesa; cs el auditorlo quc cstá ante
mí; es la pared; cs todas las cosas, nenos nombre g J'orma,
Quíten la forma de la rnesa, quiten su nornbre; lo que queda es
Aquello. El Verlantista no lo llama Él ni Ella; éstas son ficciones, '

llusión del cerebro humanoj no hay sexo en el alma. La gente
que se halla bajo la ilusión, que se ha vuelto palectda a los ani-
males, ve un hombre o u¡ra mujer; los dioses v¡vlentes no ven
hombres ¡ri mujeres. éCómo pueden ellos, que han trascendido
todo, tener alguna idea de sexo? Cada uno y todas las cosas son
el Atman *el Ser- sin sexo, puro, slempre bienaventurado. Es
el nombre, la forma, el cuerpo -quo son materiales- los que
hacen toda esta diferencia. Si quitan cstas dos diferencias de
nombre y forma, el Universo todo es Uno; no hay dos sino Uno
en todas partes. Usted€s y yo somos Uno. No hay ni Naturaleza
ni Dios ni Universo, sólo es Ia Existencia Infinita Única, de Ia
cual, por medio del nombre y forma, todo esto ha sido ma¡tufae-
turado. dCómo conoeer al Conocedor? No puede ser conocido.
áCómo pueden vcr su propio Ser? Ustcdes sólo pueden rcflejar-
se a ustedes mismos. Y a,sí, todo estc Universo es el refleJo de
aquel Ser Eterno, el Uno, el Atman, y como la re|exión cae e¡t
buenos o malos reflectores, es que tene¡ros buenas o malas
imágenes. Así, en el asesino, el rcflector es malo, y no el Ser. En
el santo, el reflector es puro. El Ser, el Atman, es por su propia
naturaleza, puro. Es Ia misma, la Única Existencia del Univcr-
so, que sc cstá reflcjando a SÍ misma desde el gusano hasta el
más elevado y puro de los seres. La totaiidad de este Universo
es Una Untdad, Una Existencia, fisica, mental, moral y espiri-
tual. Estamos üendo esa Existencia única en diferentes formas
y creando todas estas imáÉenes acerca de Ella. Para los seres
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que se han limitado a sí mismos en Ia condición dc hombres,
aparece como el mundo del hombre. Para los sercs que están en
un plano supcrior, aparece como cielo. Hay sólo un Alma en el
Unfverso, no dos. No viene ni se va. No ha nacido, no morirá, no
re€ncarna. dCómo puede morir? ¿A dónde puede ir? Todos es-
tos cielos, todas estas tierras y todos cstos lugares son sólo ilna-
g¡naciones de nuestra mente. No existen: nunca existieron cn el
pasado y nunca existirán en el futuro.

Yo soy omnipresente, eterno. aA dónde puedo ir? ¿Dót¡de
está el lugar donde no estoy ya? Yo estoy lcyendo este libro de la
naturalcza. Voy tennfnando página tras página y, al darlas vuel-
ta, uno tras ot¡o los sucños de la üda van pasando. Otra página
de vida es abierta; otro sueño de la üda v¡ene y pasa, y así da¡-
do vuelta una tras otra las páginas, t€rnlino mi lcctura y tiro el
libro, y la totalidad de las cosas llega a su fin. óQué es lo que
predica el monista? Destrona para siempre a todos los dioses
que existieron o que existirán en el Univcrso y ubica en ese tro-
no al Ser del hombre, al Atman, más elevado que cl Sol, que la
Luná y que los cielos, más ¡pande que este gran Universo mis-
mo. Ningún libro, ninguna escritura, ninguna ciencia, pueden
jamás imaginar la gloria dcl Ser que apa¡ece co¡¡¡o hombre, el
más glorioso Dios que haya efstido, el único Dios que siempre
existió y siempre exlsttrá. Yo debo adorar, por lo tanto, nada
más que mi Ser. óA quién pedíré aluda? iQuién puede ayudar-
me a mí, el lnflnito Ser d€l Universo? Estos son sueños locos,
alucinaciones; cquién ayudó a alguien nunca? Nadlc. Donde-
quiera qr¡c vean a un hombrc dóbil, un dualista, llorando e lm-
plorando ayuda de alguna parte s¡tuada más arriba que los cie"
los, es porque no sabe que los cielos también cstán en é1. Nece-
sita ayuda del cielo, y Ia ayuda vlene. Velnos que llega; pero üe-
ne de lo íntimo de él mismo y cree, equivocadanlerrte, que viene
de afuera. Algunas veces, un enfe¡mo tendido sobre su cama
puede oír un llamado a la puerta. Se levanta y abre, pero no
encuentra a nadie- Vuelve a la cama y, nuevarnentc, oye el llama-
do. Se levanta y abre la puerta. Nadie hay ahí. Al final. se da
cuenta de que era el latido de su propfo corazón que él confun-
día con el golpe en la puerta. Así, también, el hombre, des¡rués
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de su van¿l búsqrreda en pos de variós dfoses, fuera de sí mis_
mo, completa el círculo y nrclve al punto de partida _el alma
humana- y encuentra quc Dios, al cual estaba buscando en
cumbres y anos, cn cada libro, en cada templo, en iglesias y en
cielos, Dios, a quien imaginó sentado cn el cielo rigietfoo al mun_
do, es su propio Ser Yo so¡r É1, y Él es yo. Nadie más que yo era
Dios, y e$te pequeño ].o nunca existió.

- _ Sjn cnlbargo, acónro pudo esc Dios perfecto scr engaRado?
Nunca lo. fue. cCómo pudo un Dios perfecto haber esl-ado so_
nando? El nunca soñó. La verdad nunca sucña. La pregu¡rta
rcal de cuándo nació esta ilusión es absurda. La tluslón-nacc
ÍrnicameDtc de la ilusióu. No habrá lljnglna ilu6ión, tan pronto
co¡¡ro la vcrdad sea v¡sta. I"a ilusión siempre sc sostieme sóbrc la
¡lusión; nunca se sostiene sobre Dios, sobre la Verdad, el Atmaü.
Us[edcs no están nunca en ]a ilusión; es la itusión que está en
ustcdes, antc ustcdes. Hay una rrubc aquí: otra vlenc, la cmpuja
y toma su h¡gár. Luego viene otra y hacc lo mísmo con ésta. ¿si
como en el cterno azul del cielo aparecen nubcs de lariado es-
pesor y colores, perntanecen cierto tiempo y luego desaparecen,
dcjando el misnlo azul del cielo, así son usteclis eteriramente
puros, eternatl.lcnte ljerfectos: ustedcs son el vcrdadero Dios
del Universo, pues, no hay dos: sólo hay Uno. Es un error decir:
('Ií1y yo); digan: (Yo,. (Soy y.o quier está comiendo Dor m¡llo"
ncs de bocas: ocómo prrcrlo tcner hanlbre? Soy yo iuicn esta
trabajÍlndo a tmi,és de un infillito lrirmero de nianos: ¿cómo
puedo estar inactivo? Soy yo quien está vlvicndo la vida de todo
el Universo: idónde hay rruerte para mí? yo estoy más allá de
todr vida, rnás allá de toda muerte, él)óncle voy a buscar liber_
tad, si soy librc pot natrtralezir? óeuién puede hmilarme a mí,
que soy el Dios del Universo? Las cscrituras del mundo no solr
Inás que pcquenos mapas, que quisieran deltuear mi gloria; soy
la única exlstencia dcl universo. E¡rtonces, ¿c¡uó son eios libros
para mí?". Asi dicc el Inonista.

uConoce la verdad y sé librc al instante.,, To¿¿ ¡" oa"ur.O"O
se dcsvanecerá e¡rtonces. Cuando el hombrc se ha yisto a sí mis-
mo como el Infinito Scr del ljnive.so, euando todo estado de
separac¡ón cesa; cuando todo hombrr o muje¡ todo cleuc. o án-
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gcl, todo animai o planta, y el Univ€rso todo, sc ha ftmdido en
esta Unidad, todo temor desaparece. ¿Puedo herirme a mí mis-
mo? ¿Puedo malarme a mí mismo? ¿puedo injuriarnte a mí
mismo? áA quién temer? áPueden atemorizarse a sí mismos?
Entonces, toda aflicción desaparecerá. óeué puedc causarmc
allicción? Yo soy la [Jnica Existcncia del Universo. Entonces,
todo celo desaparecerá: ide quién puedo seniir celos? éDc mí
mismo'/ Entonces, todo mal se¡rtimiento, desaparece. óContra
quión puedo tener un mal sentimlento? óContra mí ¡nismo?
No hay nadie más en el Universo que yo. y éste es el único camf
no *drcc cl Vedant¡sta- haaia el Conochnicnto. Dxürpen ssta
diicrcnclación: cxtirpcn csla sullcrsttción dc que lury rnrrchos.

"Aquól quo en cste nrundo dc los lntrclros ve ese Uno; aquúl quc
cn esla nlasa inscnsiblc va al Único Scr Senstble: aquól qrrc en
c-ste mrndo de sombras ve aqrclla Realida(l, a él per{Encec la
ctcrna paz, a nfngún otfo. íl nlngún olr0,t

Estos solr los puntos más sobresalientcs, de los tres asDec-
tos que el pensamiento relig¡oso de la lndia ha tomado con ies-
pecto a Dios. Hemos vlsto que comienza con lo personal, un
Dios extracósmico. Lucgo, va de lo externo al cuerpo cósmiccr
interno, Dios inmanente en el Univer.so, y ternina identificando
cl alma misma con ese Dios y hacicndo una sola Alma, una uni-
dad, de todas esas yariadas manifesiaciones del Universo. Ésta
es la úitirna palabra dc los Vedas. Contienza con el dualismo,
si$re a través de un moni$mo calificado y termirla en el monismo
perfecto. Sabcmo¡ cuán pocos tn csle rr:undo pueden llegar a lo
último, o siquirra alrcvcrsc a cr€cr en ello, y muchos menos son
los que o$an ac{uar de acuerdo ¡on fl ¡nonismo. No obstante,
vemos quc ahí reside la explicaclón de toda ética, de toda mora"
lidaei y dc toda Ia espiri(r¡álldad drl Untvcr.so. Jpeir c¡ué es qne
todos dlccn; ¡cHaz bicn a los dcmásr? dDó¡rdc cstá la explira-
(.1ón1l ¿Por qró es que todo.r ¡o$ gra¡rdcs honrl:rcs har prcdiefi-
<lo la fratefnidad l¡umarra. tüJi ulús gmndcs Íru , la fr&tcrnidad
de tod¡1 vlda? furquc. scall ellos co¡rsciertes o no dr eslo. detrás
de todo. a t¡ avés dc sus supersticiones irracionales y persona-
lcs, eÉtaba pcnetkltdo l¿¡. clerna ltrz del S€r, neÉando toda rnul-
t¡plicidarl y afinnalrdo c¡rre el lJniverso todo no cs rrrás que fJno.
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Aclemás, la última palabra nos da un Universo que, por los
sentidos, lo vemos como materia, por el lr¡telecto, como al¡nas y,

por el espíritu, como Dios. Para el hombre que echa sobre sí los
velos que el mundo llama debilidad y mal, este Universo cam-
biará y se convertirá en un lugar terrible; para otro hombre, que

ansía placeres, este mismo Universo cambiará su apadencia y
será su cielo, y para el hombre perfecto, toda la cosa se desva-

necerá y se convertirá en su propio Ser.
Ahora bien: como cxiste actual.mente la sociedad, estas tres

etapas son necesarias; una no niega a la otra; una es, simple'
mente, el complemento de la otra. El monlsta o el monista calt
licado no dicen que el duaiista está equivocado; es un punto de

vista correcto, pero inferior. Está en el camino de la verdad, por
lo tanto, dejen a cada uno que elabore 6u propia vlsión de este

Universo, de acuerdo con sus propias ldeas. No causen daño a

nadie; no niegu€n la posiclón de nadlei tomen al hombre donde
está y, st pueden, extiendan la mano en su ayuda y súbanlo un
escalón más, pero no dañen ni destruyan. Con el correr del tienl'
po, todos alcanzarán la verdad. <Cuando todos los deseos del
corazón sean vencidos, €ntonces, este mortal se volverá inmor'
tal>; entonces, el hombre se volverá Dios.

EL ATMAN; SU LIGADURA Y SU LIBEFTAD
(Conferencia dada en los
Estados Unidos de América)

f)e acucrdo c<¡n la filosofia monistal, hay sólo una cosa
real en el Universo, la cual es llamada Brahman; toda otra cosa
es irreal, manifestada y manufacturada de Brahman, por el po-

der de mdUa. Retornar a ese Brahman' cs nuestra meta Noso-
tros somos, cada uno de nosotros, ese Brahman esa Realidad,
más esta m(¡ga. Si podemos librarnos de esta mogcl o ignora[-
cia, entonces volveremos a ser lo que realmente somos. Según

esta filosofia, el hombre consiste de tres paries: el cuerpo, el

órgano interno o mente, y detrás dc eso, lo que se llama Atman,

el Ser. El cuerpo es la e¡voltura externa, y la mente es la envol-

tura interna del Atman, el cual es el ¡e¿ü perceptor, el real gozador,

el Ser en el cuerpo, el que hace trabajar al cucrpo por medio del
órgano interno o mente.

El Atman, que es inmaterial, es la ítnica existencia en el

cuerpo humano. Como es inmaterial, no pucde ser un compuesto,
y por no ser un compuesto, no obedece a la ley de causay efecto,
y por cso es inmortal. Aquello que es iutnortal no pucde tener
comienzo, porque todo lo quc tiene comienzo tíenc que tener un
fin. De €sto, se sigue que debc ser sin forma también: no puede

haber ninguna forma sin materia- Todo Io que tiene forma debe

tener un comienzo y un fin. Ninguno de nosotros ha visto una
fornra que no haya tenido com¡cnzo y que no vaya a tener fin. La
forma se produce dc una combinació¡¡ de fuerza y materia. Esta
stllá tlene una forma peculiar, es decir, que una cierta cantidacl
de materia es actuada por cierla cantidad de fuerza, y el resulta"
do es quc ha asumido una forma particular. La forma es el re-

ioiirr ooun,u = no.dualista. {Nola del rraductorl
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sultado de una combinación de materla y íuerza. La combtna-
ción no puede ser eterna; llegará el tiempo, para cada comblna-
ción, en que sc disolvcrá, Por Io tanto, tndas las formas uenen
princlpio y fin. Nosotros sabemos que nueBtro cuerpo morirá;
tuvo rrn comienzo y tendrá un ffn. pero el Ser, no teniendo for-
ma. flo ¡tued* scr litllit¿rr.lo por la.ley dc cotnlgnzo y lin. Está
existicndo en el t¡entpo irfinilo: asi conlo el üenrpl, es etenro, es
cterno, tal¡lbii".ri. el Scr dül hnmbr e . Luc$tr, debc ser omnipe .

elrant0. fiólo la Iornla está cr:udicionatl¿r y linrtúrcla por el e$-
pacioi ¿rqucl.lü {iue no {icne forma no puedo scr llmitado por ¡}l
c.spacio. Así ¡rues, rle acrrerdo e0ñ el Vcd¡nt¿r Monista; el S{:r, cl
Alnl r, cn ustcd(s, en nri, eli todo$ cs onlnlpresente, Ustedes
ertán al¡ola laxto en el Sol coms crr la Ticr¡.a, tanto cn ln$ate-
üa co[ro cn At]¡{erlca, pcro cl Ser actfia a través dc la mente y el
cuerfo, y donde ésto$ cs(im, ,su ¡:lccién es vlslble.

Cada acción que ejccutanos, cada pensan ento que pen-
samos, produce sobrc la meute una impresión, llamada en sáns-
crito samskdra, y la su¡na total de estas impresiones deviene
en la tremenda fuerza llamada <carácterr. El carácter del hom-
bre es lo que él ha creado por sí mismo; es el resultado de las
acciones mentales y físicas que ha hecho cn su vida. La suma
trlti¡l dc ¡os.sr¡nrsJffftrs cg la fuerr¡¡ (¡ue, dgspn¿s dc la muertc,
da la r¡uev:r dir*cción al llol¡t])rc. Un holnbre ¡r¡uelci su cuen o
cae y retorna a los elenrcn{os, ¡}cro los sñmskaras quedan ad-
herldos a In n¡ente qu{. siendo de r¡tatcria srrtil. no se disuclvc;
porque mient¡as más sutil es el materlal, más perslstente es.
Pero, con el tiempo, la mente también se disuelve y justamente
para eso e$tamos luchando, Al respecto, se me ocurre que lo
que mcjor ilustra esto es el torbellino, Diferentes corrleutes de
air€. vinlendo d{r d¡sllntas dtrecclotes, se enc$eütfan y en el
lugar del choque sc un{:[ y luElo sigucn glraudo; mle¡rtras $-
ran, forrnan nubes rlc polvo, a{rayendo ttozós de papcl. palas,
ctcó(cr , para llevarlos dq tu $ttio a otÍo, y asl siguen girando
y lot.rn¿rfldo cncrpoe dc los materialcs que sc cnclrcntfan ante
é1. Del nrisrr¡o n¡odn, las fuerzas llamada$ prünc {|n sán.scrltó,
se juntan y forman de la ntateria el cuerpo y la mente, y los
muevcn hasta que el cuerpo cae, y entonccs tornan otros mate-
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riales para hacer otro cuerpo, y cuando éste cae; otro surge y
así continrla el proceso. Las fuerzas no pueden viajar sir la
matcrla. Por eso, cuando €l cuerpo cae la substancia menta¡
queda y sobre ella actúa el prana en forma de sam.skaros y,

e¡rtonc€s, se va hacia otra parie, levanta otro torbellino con
nucvos materialcs y comienza otro nlovimiento, viajando de
este lnodo de lugar en lugar hasta que toda la fuerza es gastada
y cae, terminando su recorrido. Así, cuando la mcnte termi¡e.
rompiéndo$e enteramente en pedazos, sin d€jar ningún
scmskara, seremós ent€ramente librcs, y mientras eso no ocu-
rrc estalnos esclavizados: hasta ento¡rces, el Atman está cu-
bierto con el torbellino de la mente e imagina que es llevada de
lugar en lugar. Cuando el torbelllno se disuelve, el Atman en-
cuentra que es ornnipenetrante. Puede ir donde qüiere, es en-
teramente libre y capaz de manufacturar el número de mentes
cl de cuerpos que desee, pero hasta ese momento, no puede ir
nada más quc eon el torbellino. Esta libertad es la meta hacia
la cual todos nosotros vamos marchando.

Supongan que hay una pelota en esta habitación y que cada
uno de nosotros tiene una paleta, y comenzamos a pegarle, dán-
dole cientos de golpes, llcvándola de un lado para otro hasta
que sale fucra de la habitación" dCon qué fuerza y en qué direc-
ción irá afuera? Será determinada por las fuerzas que estuvie-
ron actrrando sobre ella mientras estuvo en el interior de la ha-
bltación. Todos los diferentes golpes que se le dieron tendrá¡
sus efectos. Cada una de nuestras acciones, mentales y fislcas,
cs como uno de estos golpes. La mcnte humana es una ¡:elota
qrie esiá siendo golpeada" Nosoiros somo€ golpeados durante
todo el Uelnpo en esta habitación, que es el mundo, y nucst¡a
sallda esiá determinada por todas las íuerzas de esos golpes.
En cada caso, lavelocldad y la dirección dc la pelota es determi-
nada por los golpes recibidos: así pucs, nuestras accion€s en
cstc rnundo determinará¡ nuestro futuro nacimiento. Nu€stro
naci¡niento presente, por lo tanto, es el resultado cle nuestro
pasado. 'lbrnemos un ejemplo; supongan que yo les doy una
cadcna interminablc, en la cual hay un eslabón negro y otrcl
blanco alternativamente, sin comienzo y sin fin, y supongan que
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les p¡eg¡¡nto cuáI es la naturaleza de la cadena. Al principio en-
contra¡án difÍcll dctcrminar su naturaleza, siendo la cadena in-
finita hacia ambos lados, pero al final, encorkarián que es una
cadena, Pronto descubrirá-n que esa iúinita cadena es una repe-
tición de los cslaboncs, uno blanco y otro n€gro, y que, multipli
cados infinitamente, constituyen la cadena, Si conocieron la
naturaleza de uno de estos eslal¡oncs, conocerían la natura-leza

de loda la cadena, porque es una repeUción perfecta. 'fodas nues-

tras vidas, pasadas, presenies y futuras, forman -puede decir-
s€- una inf¡nÍta cadena, sin comienzo y sin fin, cada uno de

cuyos eslabones es una vida, con dos terrnirrales: nacimiento y
muerte- Lo que somos y hacemos aqui va siendo repelido una y
otra vez, con muy poca varlación. Por eso, si nosotros conoce-
mos estos dos eslaboues, conoceremos todos los pasajes que

tendremos que atravesar en este mundo. Vemos, pot' lo tanto,
que nuestro pasaje por este mundo ha sido determinado por
nuestros pasajes previos. Igualmente, estamos cn este mundo
por nuestras propias acciones. Así como nos vamos con la suma
total de nuestras acciones pres€ntes, así vemos que ilcgamos a
él con la suma totral de nuestras acciones pasadas; eso que nss
lleva afuera, es la mis¡na cosa que nos hace entrar. óQué nos
hace cntrar? Nucstras pasadas acriones. óQué nos hace 6alir?
Nuestras propias acciones de aquí, y así seguimos el mismo
proceso. Igual como el gusano que produce la hebra de su pro-
pia boca y construyc su capullo, y al flnal se encüentra preso en
é1, nosotros nos hc¡nos limltado a nosotros rnismos por nuestro
alrededor. Hemos puesto en movimiento la ley de causalidad y
encontramos dificil librarnos de ella. Así, pues, esta filosofia
nos ens€ña que nosotros vamos siendo ligados in riablemente
por nuestros propios actos, buenos o rnalos.

El Atman nunca viene ni . nunca nace ni muere. Es la
naturaleza la que se mueve frente al Atman, y este movimiento
se refleja en el Atma¡r y el Atn¡an, ignoraritemente, piensa que sc
cstá rnoviendo, y no que es la naturaleza la que lo hace. Cuando
el Atman piensa eso, cstá en la esclavitud, pero cuando llega a
encontrar que nunca se mueve. que es o¡nnlpresente, la libertad
llega. El Atman ligado se llamaJiua. Por lo tanto, ustedes ven
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que, cuando se dice que el Atman va y v¡ene, se dice únicamente

para faeilitar su entendimiento, tal como sl para conveniencia

del estudio de la astronomía. se les pldiera que supusieran qüe

el Sol se mueve alrededor de la 'l'terra, aunque éste no sea el

caso. Así eu¿od, alma individual, llega a estados elevadoE o ba-

jos. Ésta es la bien conocida ley dc la reencarnación' y esta ley

limita toda creación.
La gente de este país piensa que es dcmasíado horrible que

el hombre pueda venir dc un animal. áPor qué? óCuál sería el

final de estos millones de aninrales? üEllos no son nada? Si no"

sotros tenemos un alma, tambión ellos la tfenen, y si ellos no la

tienen, tampoco la tendríamos nosotros. Es absurdo decír que

sólo el hombre tiene alma y los anürcLles no. Yo he visto hom-

bres p€ores que animalcs.
El alma humana ha morado en formas inferiores y supe'

riores, mtgrando de una a otra, de acuerdo con los scmslcaras

-irnpresioncs 
del pasado- pero es solamente en la fo¡ma más

elevada, como hombre, que alcanza su liberación. La lorma hu'
mana es más elevada aún que la forma de ángel y que toda otra

forma: el hombre es el scr más elevado de la creación, porque él

logra la liberación.
Todo este Universo estaba en Brahman y fue, por así decir-

Io, proyectado de ó1, y ha ido sufriendo cambios, para retornar a

la fuente de donde fue proyectado; así como la electricldad que

sale de la dínamo completa su circuito y retorna a ella' Lo mis-

mo ocurre con el alma. Proyectada desde Brahman, pasa por

toda clase de formas vegetales y anitnales y' al final, está en el

hombre, yel hombre es lo más cercano a Brahma.D. Retornar a

Brahman, desde el cual hemos sido proyectados, es la luclta

más gande de la vida. Que la gente sepa esto o no, no inporta,
pero es así. En el Universo, cualquier cosa que vemos en movi-

miento: lueha de minerales, o plantas, o animales, es un esfuer'

zo para retornar al centro y descansar. Hub<¡ un equilibrio, y

éste fue d€stru¡do, y todas las partes, átomos y moléculas eslán

luchando para encontrar nuevamente su perdido equilibrio. En

esta lucha, se combinan y dan lugar a varladas formas, produ-

cicndo todo este maravilloso fenótneno dc la Naturaleza. Toda
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lucha soclal y las guerras, no son más que ex?rcsiones de esa
eterna lucha que está queri€ndo recuperá¡ ese cqutlibrio.

Este andar del naclmiento a la muerte, este viaje, es llama_
do cn sánscrito samsara, quc quierc decir literalmente, ronda
de naclmiento y muert¿. Toda cleación, pasando por esa ronrla,
scrá libre tarde o temprano. pucde preguntarse: sl todos noso-
lros lenonos que llegár a la libcración, ¿por qué tenemos que
lrrchar para afcanzarla? Si todo6 estful yendo hacia la libertid,
nos sentaremos a esperar. Ds cicrto que cacla ser se liberará
tarde o temprano; ninguno quedará perdiclo. Nada lleAa a la
dcstrucción: (odo deberá alcanzar.la. Si esto es así, épaia qué
sirve nueslra lucha? En prher lugar, la lucha es el único medjo
que nos llevará al centro, y en segundo lugar, nosotros no sabe-
Inos por qué lucha¡nos. Tenemos que hacerlo. ..Entre rnlles cle
hombres, algunos han despertado ¿r la idca de quc volverán a
ser libres". La enormc masa de la humanidacl se co[tenta con
las cosas materiales, pero hay algunos que despiertan y busca¡
el camlno de retorno, pues ya han tenido bastant€ parücipación
en el juego de aqul abaJo. Luchan conscientemente, mient¡as
que el rcsto lo hace inconscientemente.

El alfa y onega de la filosofía Vedanta es..renunciar al
munclo", abandonardo lo irreal y buscando la realización de lo
rcal. Aquéllos que están enanlorados ricl munclo pueclen pre-
guntar: "¿Por qué debo abandonar el mundo para retornar al
centro? Supongamos que todos hemos venido de Dios, pero pa¡a
mí este mundo es placentero y beüo; cntonces, epor qué nó ne-
mos de disfrutar más y más del rnundo? ¿por qué debe¡nos tra-
tar de salir de él?,¡. Ellos dicen: Mlren las maravillosas meioras
que cada día sc van producicndo cn el mulltlo; cuántas cosas
placenteras están manufacturándose para nosotros. Esto cs die-
no de disfnltarsc: cpor. qué debenros abanclonarlo y luchar po-r
algo que no es todo csto? La respuesta es que el mundo morirá,
se rornpcrá en pedazos. y que rnuchas veces hernos tenido los
mismos placeres. Todas las formas que estamos viendo ahora
han sido manifestadas una y otra vez, y el mundo cn el cual
estanros viviendo ha sido vlvido por nosotros, rnuchas veces a¡-
tes. Yo he estado aquí y les he hablado muchas veces ajrtes. Us-
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tedes sablián que esto es asi, y que las mismas palabras que han
estado escuchando ahora, las han escucbado muchas veces an-
tes. Y muchas veces más será lo mismo. Las almas nunca [ue-
ron dlferentes, los cuerpos han estado constantemente disol-
üéndose y manifestándosc nuevamente. Más aúnl estas cosas
han estado periódicanente ocurriendn. Supongan que aquí hu-
biese tres o cuatro dados, y cuando los echamos, uno qi¡eda en
clnco, otro cn cuatro, otro e¡r tres y otro en dos. Si scguimos
tirando los dados, ll€gará el momento en que estos mismos nil-
meros se repetirán. Ysi continuamos echándolos, sin importar-
nos cuál sea el intervalo, estos núrncros vendrán nuevamentc.
NO pucde asegura¡se cuántas veces se lograrán estos mismos
números; ésta es la lcy de la slcrte en el juego, De igual rnodo
ocurrc con las aiuns y sus asociaciones. Por más distantes quc
sean los períodos, las mismas comllinaciones y disoluclones se
producirán una y otra vez. El mismo nacimiento, corriday bebi-
da, y luego lá muerte, vlenen una y otra vez. AEr¡nos no encuen-
tran nada más elevado que los placeres del mundo, pero aqué-
llos que desean volar alto cncuentran que es¡os placercs no son
lo último, slno sólo cosas del carnino.

Tcrda forma, comenzando por el pequeño €lusano y tcr¡ni-
nando con cl hombre, es ct¡mo una de las banquetas del Fcrris
\ryheell de Chicagó, que está conti uamente en n-lovimicntoi sólo
cambian los ocupantes. Un hclmbrc sube y sc pone en movi-
micnto la rueda. La rueda $ra y gira. Un alma toma l¡na forma,
residc en clla por un tiempo, luego la deja y toma otra, abando-
nándola a ésta también para tomar una tercera, Asi seguimos
gir'¿üdo, hasta qrre salimos de la rueda. y quedamos libres.

Asombrosos podcres para leer cl pasado y el futuro de la
vida de los hombres se han conocido en cada país y en toda
época. La explicación de esto es que, micntras el Atrnan está
dcntro del reino de la causalldad --aunque su inhererltc liber-
tad no ha sido enteramente perdiday puede a{irmarsc a sí rnis-
ma, aun hasta el grado de sacar el alma fuera de la cadena cau-
sal como lo hace en el caso de los hombres oue deviencn li-

' La C¡ar Rueda de Ch¡cago.



2IO OÑANA YOCA

bres-. sus acciones son grandemente inlluidas por la ley cau'
sal y esto hace posiblc, a los hombres que posecn la üsión inte-
rior, rastrea¡ la consecuencia de los efectos y leer el pasado y el
porvenlr.

Mientras haya deseo o necesidad, es scñal segura de que

hay impertección. Un ser pcrfeeto, libre, no puede tener ningún
deseo. Dios no puede necesitar ninguna cosa. Si El desea, no
puede ser Dios, sería irnperfecto. Por eso, todo ese hablar de

que Dios desea esto y aqucllo, y que se maniltcsta enojado o

alegre, es mera charla de niños que no üene ningún significado.
Por eso todos los Maestros han enseíador (No d€sees nada. des-

echa todo deseo y ¡:ermancce plenamente satisfechor.
El niño viene al nlundo gateando y sin dientes, y cl anciano

se va sin dientes y arrastrándose. Los extremos son semejantes'
pero uno no üene cxperiencia de la vida, mientras que el otro la
ha atravesado íntegramente. Cuando las villraciones del éter son
nruy lentas, no vemos la luzi cuando son muy rápidas, el resul-
tado cs también la oscurida4. Los extremos aparecen, general-

n¡ente, como siendo ig¡rales, aun cuando uno está tan distante
del otro como los polos cntre sí. La parcd no tiene deseos: lo
mismo ocurre con el hombre perfecto. Pero la parcd no es lo
suficlentemente sensible para desear, mientras quc para el hom-
bre p€rfecto no hay nada que pucda desear. Hay ldiotas que no
tlene¡r deseos en este mundo porque sü cerebro es imperfecto.
Lo mismo, en el estado más elevado no tenemos deseos, pero

ambos son polos opuestos. Uno está ccrca del animal y el otro
está cerca de Dios.

EL HOMBRE REALY EL HOMBRE APARENTE
(Conferencia dada en New York)

Estamos aquí y nuesh'os ojos miran, a veces, mÍllas hacia

adclante. El hombre ha estado haciendo esto desde ql.le comen-
zó a pensar. Slempre mira hacia adelante, siempre avizora el
más allá, guiere saber adónde va, aun después de la disolución
de su cuerpo. Varias teorías se han propuesto, han surgido sis-
temas, todos con el propósito de dar la explicación lespectiva.
Algunos han sido rechazados, mientras que otros han sido acep-
tados, y esto seguirá así cn tanto cl hombre esté aquí y l¡rientras
el hombre piense. Hay algunas vcrdades en cada uno de estos
sfstemas. Hay también en ellos una gran porción que Do es
verdad. T¡ataré de exponer la suma y la suslancia de todos
ellos, el resultado obtenido en la India en estas ¡nvcstigacio-
nes. Procuraró armonizar los variados pensamientos sobre el
tema, tal cual surgieron, de tiernpo en tiempo, entre los fllóso-
fos de la India. Trataré de armonlzar al psicólogo con el meta-
Iísico y, si es posiblc, incluiré en esta arnronía al pensador clen-
tÍfico r¡toderno.

El único tema de la filosolia Vedanta es la búsqucda de la
unidad. La mente hindú no se preocupa por lo particula¡; sigue
lo general, más bten, lo universal. <óQué es aquello que una vez

conocido, no queda nada por conocer?>. Este es el único tema.
<Así como por el conocimiento de un puñado de arcilla toda la
arcilla cs conocida, ¿qué es aqu€llo quc siendo co[ocido da el
corrocirnie¡rto d€l Universo todo?>. Esta es la únÍca búsqueda.
La totalidad de est€ Universo, dc acrrcrdo con los filósofbs hin-
dúes, puede ser resuelto en un único principio esencial, llama-
do por ellos ak¿¿shc. Todo lo que a nuestro alrededor vcmos,
senumos, tocaÍros, gustamos, es slmplemente ulra manifesta-
ción diferenciada de este akdsha. Es omnipenetrante, sutil; todo
lo que nosotros llamamos sólidos, líquidos o gases, figuras, for-
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mas, o cuerpos; Ia Tielra, el Sot, la Luna y ¡as estrellas, todo
está corl)pLrcsto de este 0ko.shd.

aQué fuerza es la que actúa sobre el alcasha y manufactura
de su material estc Universo? Junto con el okasha existe un
poder universal; todo 1o que €s poder en el Unlverso, manlfesta-
do como fr¡erza, o atracción -más aún, como ljensamlento-,
no es sjno una manifestación diferente de ese único poder que
los hirdúcs llaman prcna. Dstc prana, actua¡rdo sob¡.c eI
rrtcosho. está creando el Universo todo. En el comienzo de un
cielo, estc prand está como dormido, podría d€cirse, en el infi-
nito océano del akasrlrl. 41 principio, sin rnovimiento. Luego, se
prod ce el movimiento en el océano del akasha por la acción
dclprann y cuando esteprcna comienza a moverse, a vibrar, de
ese océano surgen los varios sistemas cel€stes, soles, lunas, es-
trellas, tierra, seres hunanos, animales, plantas, yIa mantfesta-
ción de todas las variadas fuerzas y fenómenos. Por lo tanto, de
acuerdo con dichos filósofos, toda manifestación de fuerza es
prdnn. Toda manifestaclón material es akasl¡a. Cuando este
ciclo llegue a su lin, todo lo que nosotros llamamos sólido se
convertirá en la forma siÉ¡iiente, más fina, o sea la forma líqu!
da; ésta se convertirá en gaseosa, y ésta, en una más flna y más
uniforme vibración caliente, y todo retornará al orig¡nal akash¿r,
y lo que nosotros llamamos ahora atracción, repulsión y movi-
mifnto, lcntamente, sc irá resolviendo en el prand. orlglnal.
Luego, se dice que elprancr duerrne por un período, para cmer-
ger otra vez y dar expresión a todas estas formas; y cl¡ando
este ¡:eríodo llegue a su término, la totalidad cl€ las cosas vol"
ve¡á, nucval¡ente, al estado cle rcposo. Así es como estc proce-
so de la creación va decrcciendo y ascendiendo, oscilando ha-
cia atrás y hacia adelante; en el lenguaje de la ciencia modcrna,
diríarnos que se melve estático durante un período y dinámico
en otro. Eü cierto moÍrento, deviene potencial, y en el próxlnlo
periodo, se hace activo. Bsta alternativa ocurrc así a través de
la ete¡nidad.

Silr crnbargo, eslc análisis es solamente parcial. La mayor
parte de esto ha sido conocido ya por la eiencia fisica noder¡ra.
It4ás allá, la investigacjón de la ciencia fisica no puede seg¡ir"
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Pcro la búsqrreda no se dctiene por eso. No hernos encontrado
todavía ese Uno, conocido el cual, toda otra cosa es conocida.
I-lcmos rcsuelto al Universo en dos componentes, en lo que es
llarnado mdteria y energía, o como los antiguos fllósofos de la
lndia los llamaban: akasha y prana. Dl próximo paso cs rcsol-
ver este clco.shc y pratra, en su origcn. Anbos pueden ser re-
sueltos en una entidad superior llamada mente. Es de la n]ente,
mahdt -el pensamlento-poder univcrsalmente existente- eue
ambos han sido producidos. EI perrsalniento es r¡na manifcsta-
ción más flna ailn que el akasho. o elprc.na. El perrsamiento es
el que se ha dividido en ellos dos. El pensamiento univcrsal
existfa en cl co¡nienzo; se manifestó, cambió: evolucionó en sí
mismo, formando estos dos: alcnsha y pran& y, por la combina-
ción de estos dos, el Universo todo ha sido Droducido.

Alora llegamos a la psicologia. yo los estoy nrirando. l,as
sensac¡oncs cxte¡-nas llegan a mí por los ojo$; son llevadas ¡ror
los üervios sensorios al cerebro. t,os ojos ¡ro son los órganos cle
In vlsión; sorr sólo los lnstt-ume¡rtas eder:nos- parquc sl el órga-
no rcal cluc está dctrii,s. aquél quc lleva la sensación al ccrel¡¡:o.
fuera dcstruido. yo podría tcner vejnte ojos y, sin e¡nbargo, no
los podría ver. La imagen en la rcuna puedc ser lo más complela
poslble, sin embargo, puedo no verlos. por lo tanto, el órpano es
diferente de sus il¡strumentos; detrás dc los instrumenios, los
ojos, debe esta-r el órgano. Así ocurre con todas las sensac¡ones;
la nariz no cs el sentido del olfato; es €l instrr¡mento v detrás
está cl órgano. En cada sentido que tenemos, esLi primero el
instrunlento erterno en el cuerpo fisico y detrás, en el mismo
cuerpo lisico, está el órgano; sin cmbal€o, éstos no son sulicien-
ies. Supongan que estoy hablando y ustedes me eseuchan con
toda alención. A.lgo pasa, digamos que una campanilla suena,
no obstantc, puede ser quc ustedes no la escuchen. Las vjbra-
ciones de ese sonido llegan a sus oídos, golpean los tímpanos y
las inlprcsiones son llevadas por los nervios a sus cerebros; si
todo el proceso ha sid¡l completo hasta llegar el impulso al cere-
bro, ¿por quó no lo oyeron? Algo rnás se necesitaba: la mente no
esitaba adl¡crida al órgano. Cua¡rdo la rne[te está separada dcl
órgano, el órgano ¡ruecle lleva¡le cualquie¡ noticia, pero ]a mente
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no la recibirá. Cuando se adhiere al órgano, solamente enton-
ces, es poslble para la mentc rectblr la noticia. Sin enbargo,
aun esto no es cornpleto en su totalidad. Los instrumentos pue-
den llevar la sensación del exterior, los órganos pueden condu-
cirla al interior, la mente puede estar adherida al órgano y toda-
üa la percepción no ser cornpleta. Un factor más es necesa¡lo:
tiene que haber una reacción interna. Con esta reacción !'iene el
conocimlento. Aquello que está afuc¡a envía, por asl declrlo, la
corriente de noticias a mi cerebro. Mi mente Ia capta y la pre-
senta al lntclccto, el cual la agrupa en relaclón con las impresio-
nes anteriormente recibidas y €nvía una corricnte de reacción y
con esta reacción üene la pcrcepción. Luego, tenemos la volun-
tad. El estado mental que reacciona es llamado buddhl, intclec-
to. No obstante, aún no está completo el proceso. Se requlere un
paso más. Supongan que aquí tenemos un proyector y una pan-
talla ahí, y yo deseo proyectar una pelicula sobre ella. ógué debo
hacer? Debo guiar varios rayos de luz a través de la cámara para
que caigan sobre la pantalla y se agrupen en ella. Alguna cosa
qu€ no se mucva es necesaria para que la peliqrla se proyecte.
No puede proyectarse una película sobre algo que se está mo'
viendoi este algo debe estar quieto, porque los rayos de luz que

estoy proyectando están en moürnlento, y €stos rayos de luz
que se mueven deben ser reunidos, unificados, coordinados y
complelados sobre a¡go que no tenga movimiento. Es simllar el
caso de las sensaciones que nuestros órganos están llcvando al
intertor y presentando a la mente, y que la mente a su vez pre-
senta al intelecto. Este proceso no será completo, a menos que
haya algo permanente detrás, sobre lo cual diríamos, pucda for-
rnarse eI cuadro, la irna¿len, unifícando las diferentes i¡npresio-
nes. aQué es aquello que da unidad al todo cambiantc de nues-
tro ser? ¿0ué es aquello que mantiene la identidad de lo muta-
bl€, instante tras instante? aQué es aquello sobre lo cual todas
nuestras impresiones son mantenidas juntas, sobre lo cual las
percepcio¡res, diríamos, llegan ¡untas, quedan y forman un todo
unído? Vemos que para krgrar este fin debe haber alguna cosa, y
vemos también que esta cosa debe se¡', con relación al cuerpo y
a la mente . carcnte de movimientd. La pantalla en donde se pro-
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yecta el cuadro es, con relaclón a los rayos cle luz, sin movimien-
to; de otro modo, no tendríamos el cuad¡o. Ds decir, que el pe¡-
ceptor t-iene que ser un individuo. Dste algo sobre cl cual la mente
está pintando todos los cuadros, este a.lgo sobrc el cual nuestras
sensaciones, Ilevadas por la mente y el intelecto, son ubicadas y
agrupadas y formadas en una unidad, es Io que llamamos el
alma del hombre.

Ya hemos visto que la rner¡te universal cósmica es la que
se divide a sí m¡sma en akasho. y pro.na, y más allá de la mente
hemos €ncontrado el alma en nosotros. En el Universo, detrás
de la ¡nente universal, hay un Alma que exlste y es llamada
Dios. En el individuo es el alma del hombre. En cstc Universo,
en el cosmos, así co¡no la mente universal evolucionó al ¿¿kcshr¡
y prana, igualnlcntc pode[los ver que el Alma Univer$al Mis"
¡na se expresa como la mente. áOcu¡re así realmente con el
hombre individua[? ¿Es su mente el creador de su cucrpo, y su
ahna la creadora de su mente? Dsto es: ?,su cuerpo, su mente y
su alma son tres diferentes existencias o son tres en una, o
más bien son diferentes estados de existencias del mismo úni-
co ser? 'lrataremos, gradualmente, de encontrar una respues.
ta a esta prequnta- El prim€r paso dado es éste: aquí está el
cuerpo externo; detrás de este cuerpo extcrno están los órga-
nos, la mente, el intelecto y detrás, el alma. En principio, he"
mos encontrado, por así decirlo, que el alma sc halla separada
del cuerpo, separada de la ment€. Las opiniones acerca de esto,
en el rnundo religioso, se hallan divididas y su punio de part¡-
da es el que sigue: todas las opilriones religíosas que, general.
mente, pasan por ser dualistas, sostienen qrrc cl alma es cuali-
ficada, es decir, que tiene varias cualidadcs; que todos los sen-
timientos de placer y dolor, realmente pertenecen al alma, Los
no-dualistas no admiten que el alma tenga cualidad algunaj
dicen que es no cualificada.

Tomaré primero el dualismo y trataré de presentarles su
posición con respecto al alma y su destino; luego, me ocuparé
del sistema qüe Io contradice y, por último, buscaremos la ar-
rnonía que el lnonismo nos brindará. El alma del hombre, por
estar separada de la mcnte y del cuelpo, por no csta[ compues-
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ta de ckosho. yprnnc¡, debc scr inmorta.l. ópor quó? ¿gué que-
remos dccir por mortal? Descor.nposición; y ésta es sólo pos¡ble
en cosas que son cl rcsultado de una composición; toda cosa
que sea hccha de dos o tres ingredientes debe llega¡ a descom-
ponerse; solame¡rte aquello que no sca el resultado de una com-
posiclón. no scrá nunca descolnpt¡csto y. por lo {anlo. nunca
podrá morir. Es inmortrl. Su cxistencia es permanente; es no
creada. Cada parte dc la creación cs, slmplementc, ün¿ compo-
sicióni nadie vio nunca una crcaclóu que srr$ó dc lanada. Tbdo
lo que nosotros conocenlos de la cfeaclón s$ rr¡rn c0mlr¡nacfón
de cosas ya exjstcntcs quc asunen nucvas formas. por ser esto
así, el alma del hc¡mbre, siendo simple, ha debldo estar er.lstien-
do por sicmpre y seguirá existiendo cternamentc. Cuando este
cuerpo cae, el alma sigue subsistiendo. Según los veda¡tistas,
cuando estc cuerpo se disuelve, las fuerzas ütales riel hombre
retontan a su rnente y la mente, por así decirlo, se dtsuelve en el
prona, y este prana entra en el alma del hombre. v el alma del
hombl'e sale afuera, diríamos. con cso que ellos lláman cuerpo
sutil, cuerpo mcntal o cuerpo cspiritual, o como a ustedes r¡rás
les ag|adc lla¡t¿r¡. E¡r cste cuerpo sutil estár los.samskaras del
hombrc. éQué son los .samskaras? Esta mentc cs semeiante a
rrn lago, y cada pensamicnlo cs como una ola producida en este
lago. Así como en el lago se levantan olas que van mu¡iendo y
luego desaparecen, lo nrismo ocurre con las olas de Densamien-
to que, con{inuamentc. se levalltan en la sustancia nienhl v des-
apareccn, pero con la diferencia cle que no desaparecen para
siernprc. Se tüelveir más y más sutiles, pero están todas allí,
prontas para sur'$r en otro momento, cuando sienten el €stí-
mulo de hacerlo así. La memoria es, simplemente, hacer volvcr
a la forma de ola algunos rle aqucllos pensamlentos ctue habían
pasado a esc cstado nlás srrtil de exislencia. Así, pués. todo lo
que nosotros hemos pensado, cada acción que hemos ejecuta-
do, cs alojada en Ia rnerte; todo queda allí en forma sutil, y
cuando el hombrc muere, la suma total de esas impresio¡res
cstá cn la mentc. la cual áctúa lucgo sobre uu material un poco
más sutil como medio. Dl alma, por así dccirlo, vcstida con es_
tas itnpr€sioncs y cl cuerpo sl¡til, sale del cuerpo, y el destino
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del alrna es determinad.o por las diferentes inlpresiones. Segrin
nosotros, hay tres metas distintas para el alma, de las quc ios
ocuparcmos a continuación.

gulenes son muy esptrttuales, cuanclo muer*n, sigucn 106
rayos.solaresy llegarr a lo quc se llarna esfora solar; a ñavds rle
cll¡r írcanaul ta llamada cslcr¿t lunnry. pasando por ¿sta, llcga¡l
a la csfcr¡ del rclánrpago: se e¡lcrrenran con un alma euc cs
bienavcnturada y que guia al reclén llcgarlo hacla la lnás clevacta
dc todas las csferas, que sc llama €rahmalolca,l¡ esfcra de
Brahmn. Allí, entas alma$ alcan¿at¡ la oulnlseiencja y la
oÍrttlpolenciá, volvténd$Se c{ts¡ tar¡ ¡}oderosás y tódofónoced;ri"rs
como Dios Mtsmci y ahi residan siertpre, scgún ¡és dualis&r$ o
bicn. dc acuerdo con los monistas. al rtnA Aei e¡cto se uneireou
lo Universal. La clase cle pcrsonas que siguc cs la de aquéllos
quc .han hecho hucnns obras con motivos egoísta$i cuancló nrue_
rcn_son llcvados, por el rq$ulfadó di süs b;cna$ obras, a lo que
sc llama l¡ csfc¡.a lunar. donde hay v¡r¡os ciclosy acnúc tonian
cuerpos sutiles, cucrpos de deoas. Se !.uelven de{ros, vivex ahí y
di$fr'ülaR Sces celc$tiá.les por un largo pcrfodo; rlespnrés cuari
clo g$tc período tcnnilla, cl an{lguo ¡(d¡ma vuolve fi e¡ios v ticnen
quc rctarnar a la Tierrat d0sctcnden a travós de las esfüras cl*i
aire y de nubes, y de todas estas variadas regiones, y al final,
llegan a la tierra como golas de lluyia. En la Tie"rra se aihieren a
aigun cel'eat que es, finalmentc, comido por un hombre aDto
para suministrarles cl matcrial para nuevos cuerpos. La r.rltima
clase, o sea los malvados, cuando muercrr se conviertcn €n ducn_
des o demonios y viven en la parte intermedia entre la esfera
lrrmr y €sta Tlena. Algunos fratan de perturbar a la hulnani_
dad, otros son arnlgables y despuós de vivir ahí por cicrto tiem-
po, nrclvcn a dcscelrder a h T¡crrR y se convicrten en anlmales.
Dtsprrés tle vivir por algyr¡t llcmpo er¡ cl¡crpo animal. quedfln
rtx.cs dc csa existelrcia y retornan otra vcz con cucrpo hunrano;
asi es como- tlenen una nl¡eva oporlu¡felad dc traba¡ar para sri
salvaclón. Vemos. cntonces, qr¡c quienes llcgaron Ái a nlcan-
zar la perfección, cn lo$ cualcs resta ¡o¡anicntc muy ¡;üco de
fnrpurcz&. van al Bnúwutlolrcr por los rayo8 solaresi qulencs
ll¿ln s¡do gc¡rte quc se halla c¡¡ un término rncd lo, quc han hccho
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algunas buenas obras aquí, con la idea de fr al cielo, van a los
cielos de la esfera lunar y allí logran cuerpos de derros; pero
otra vez deben volver a. ser hombres, y así tiellen una nueva
oportunidad para luchar por el logro de su perfección. quienes
son mriy malos se wclven duendes y demonios, y luego puede
ser que tengan que convertirse en anirnales; después de esto,
toman nuevamente la forma de hombre y tienen una nueva posi-
btlidad de mejorarsc a sí mismos. Esta Tierra es llamada kar-
ma-bhum¿, esfcra del karmo. Únicamente aquí es donde el hom-
bre produce su buen o rnal karmc. Cuando un hombre desea ir
al ciclo y hacc bucnas obras con tal propósito, se vuelve deua y
en este estado no acurnula ningún mal kurm"o; disfruta los efec-

tos de las buenas obras hechas erl la Lierra, y cuando este bue¡r
karma queda exhausto, vienen a él las filerzas resultantes dcl
rnal kc¡rmr¡ quc acumuló en su vida pasada y esto lo empuja
nueraurente hacÍa la tierra. Dn la misma forma, quienes se vol-
üeron duendes, permanecen en esc cstado sin producir nu€vo
karma y sólo sufren el mal resultado de sus pasados errores;
más tarde tien€n que resldir por un tlempo en cuerpo animal,
en el cual tampoco producen nuevo lccrma. Cuando este perío-
do ha t€rminado, ellos vuelven a s€r hombres otra vez. Los esta-
dos de recompensa o castigb, debidos a los buenos o malos
karmas, están desprovtstos cle la fuerza generadora de nuevos
karmas; solamente pueden ser disl¡utados o sufi'idos. En el
caso de kormcs extraordinariarnente buenos o extraordi¡a¡ia-
mente malos, los frutos se producen rápfdamente. Por eJemplo,
si un hombre ha estado cometiendo malos actos toda su vida,
pero hace un acto bue¡ro, el resultado de este acto bueno puede
venir rápldamente, pero cuando este resultado desaparezca,
todos los malos actos produclrán también sus resultados- Todo
hombre que hace ciertos buenos y grandes actos, pero cuyo te-
nor de vida ha sido, cn general, no corrccto se volvcrá deua, y
d€spués de vivir por cierto tiempo en cuerpo de deua, dÍsfrutan-
do el poder quc cllos tienen, tendrá quc regresar al cuerpo del
hombre; cuando cl poder de los buenos actos conch,tyc, el viejo
mal surge, produciendo su resultado. oulenes hlcieron actos
extraord¡nariamente rnalos, tienen que tomar cuerpos de duen-

¿I,IIO},IRRE REAL Y DL HOMBRE AI'AR¡JN'TE 2I9

des o_ demonios, y cuando el efecto dc aquellos malos acios ha
llegado a su fin, la ¡.rqueúa buena acción que pernlaneció asocia-
da a ellos, les permite nuevamcnte volver a sei hombres. La scn_
da de Brahmo.Ioka, de la cual no hay miás caída o retorno, es
llamad.adevagand., csto es, la senda hácia Dios; la sencla hacia J
cielo es llamadapttrfgana, o sea, la senda hacia los antepasaCos.

El hombre, por lo tanto, de acuerdo con la filosolia Vedani;,
es el Ser más grard€ que hay en el Uniu"."o, y 

".t" -rnJo J. tl
acción es el m€jor lugar, porque solamente aquí tienc la rgás
qTnde y mejor oportur¡idad para ser perfecto. Los ángeles o
deuas, o cualquicra que sea el nombre quc lcs plazca áarles,
tienen todos que volver a ser homl¡res si descan log.ar la perfec_
cion. Esta vida hunla¡la es el gran cenfro dc atracción. el mara-
vuroso campo para la reflexión profrrnda y la maravillosa opor_
tunidad.

,. Llegamos, luego, al otro aspecto dc la filosofia. Hay bu-
dista-s que niegan toda la teoría del alma cuya exposiciJn he
estado hacicndo. (¿para qué sirve _dice el budisti poner un
s¿rbstrafum, como base de este cuerpo y esta mente? dpor oué
no aceptamos el conti¡ruo fluir de los pensarnientos? ¿para qué
admitir una te¡c€ra sustancla más allá de est€ organisrrro, 

"-rr-puesto de cuerpo y mente, una tercera sustancia llamada alma?
¿De qué 6lrve? ¿No es suficiente este organismo para explicar,
se a sí mismo? óPor qué agregar una tercera cosa,?',. Estos ar-
gumentos son muy poderosos. Este razonamlento es muy fuer-
le. Vemos que, según lo quc puedc alcanzar la il¡vcstigación
cxterna, cste organisrno es suficientc explicación de si rnisnrt¡;
al menos, muchos de nosotros lo vemos así. cpor qué. enton_
ces, se necesita un alma como subs¿rdfurn. ao-o u,ü ao"" qr"
no es ni mente ni cucrpo. sino quc pcrmanece como furrüa_
mento de ambos, ¡nente y cuerpo? Dejemos sólo la mente v el
cuerpo. Cuerpo es el nonrbrc de una corrjente rtc ma¡eria áue
cambla pernrancntemcnte. Mente es el nonrbrc de una corrien-
te de conciencia o pensarniento, cambiando continuantente.
dQué producc Ia aparente unidad entre los dos? Esta unidad
reahnentc no existe, pcrmítasenos decir. Tomelr. por cjemplo,
una anto¡cha encendida y báganla $rar con rapidcz ante uitc-
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cles. Dl círculo rcalmente no existe, pero la ant.orcha está cc¡ntf
nuan')entc movióndose y produce la aparie cia de un círculo.
Así pr.l€s. no hay unidad en esta vida; cs una masa de nateria €n
continuo movimjento, y la totalidad cle esta masa es [o únlco
que podemos llamar una unidad. nada más. Así es, también, la
mente; cada pensamíento eslá separado del otro; es. solamente,
la inpetuosa corri€¡rte quc deja detrás la ilusióu de Ia uniclad¡
no hay necesidad dc una terecra sustancia. Dste fenómeno uni-
versal, dc cuerpo -y mente, es todo lo que realmente es; no colo-
quen nada detrás. Ustedes encontrarán que esle pensamiento
budista ha sido adoptado por varias sectas v escuelas en los
tieulpos actuales, y todas ellas proclaman que sus idcas son
nucvas, que son de su propia ¡nvención. Ésta ha s¡do la idea
central de la mayoría de las filosofias l clistas, de quc este mundo
cs rrr si onlnisulicicnle: que no sc neccsila buscar una base;
todo lo quc es, es cste universo sensorto, ¿pam qué slrve buscar
algo que sea el sostén de estc rlniverso? Tbdas las cosas son el
agregado dc cualidades, apor qué tendría qire haber una hipoté-
tica sustanc¡a en la cual ellas pudieran estar unidas? La idea de
sustancia viene por el rápido intercambio de cualidades, no Dor
alErna cosa ill¡nrrtaLlc que exista (letrás de cllas, Vcntos cuan
maravillosos so¡t algunos de estos ar gumentos y cómo ellos en_
cuen(ran fácil acogjda en la cxperiencia ordinaria dc la human!
dad: es ul hcchn que nj uno, entrc un millón cle hombres. puc_
de pcnsar en otra cosa quc no scá el fcnómcno. para Ia cnoime
ma)'oría de los hombres, la naturaleza aparece siendo una masa
ca¡nbiante, giratoria, que se combina, mezcla y transformá. po_
cos de nosotros han tenido al$rna vez una vislumbre del mar
sereno, calmo que hay detrás. para rrosotros está siemDre cn-
crespado: cste Universo sc ¡los apat.cce, sola¡ne tc, 

"o,rro 
unu

rnasa agiláda de olas. l)e este modo, nos cncontranos frente a
dos opiniones. Una, es que hay alguna cosa dctrás del cuerpo y
la mentc. que cs una sustancia incambiable e in¡nutablcl v lá
otra. es qnc no hay lal cosa como jnnlovilidad o inmutabi áad
cn cl Universo; torlo es canrbio y nada más que cambio. La solu_
ción de esta diferencia se tiene en el otro paso a scguir, cs decir,
en cl no-dualismo o monlsr¡¡o.
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. El monistadice quc los dualistas tÍcnen razón al encontrar
alguDa cosa que está detr"ás dc todo, como fcrnOo, que rro caor,
bla; no podemos cónccbir el carnbio 

"in 
trabe, atgo fica_úiaUt".

Poclcmos concablr alguna cosa que es mutablc, óonoctendo algo
quc sea meflos camblanle. y ésta. tarhbión, parccerá m,áe canl-

:l1t:: "n.:nrlp"lnctón 
con algrrna otra qrre to sca rncnos, y asÍpor et csti¡o, hRsla quc c,stcnlos obl¡gados a nclmi(ir que icbc

habcr alguna cosa qrrc m¡nca ru¡rbt;crl absolut.o. ; i";;l,,i;i
dc esla rnani{estación dcljIó llaber cstaclo cn r[r cstarlo clc net_r a¡¡festación, caltno y silcneioso, siendo cl cqu¡ltbrto dc las
tuerzas opuestas, ¡ror así dcclrlo. cual¡do nln{tula fiterza ouera-
ha. porque la tucrzr actúa cnando sc prorlucc"una fert;;;;",;,,
dcl equ¡llbrio, pste Urtvcrso está siempro preclpit,i;;";;;-
Incute púrn rctor¡rar a csc estodo de equlllbrio, n cvame¡lte. fii
estamos seguros de algún hecho, cualquiera que éste sea, csta-
mos seguros dc é1. Cuando los drnlistas sosfieiren que hav alou-
na cosa que no cambia, cstáu en lo cicrlo, Ircro sú anelis¡sie
que cs una cosa subyaccntc, quc no es ni cl cucrpo tli la rncnle.
sfno una cosa separa(lá cle ambas, es elr-órrc0. Cuanrlo los l¡r¡"
dlstás (liccrr que el Urrivcrso lodo rs rr¡rl ,,,"* 

"ruiüi",,t", 
,i"

ncn pcrlccLa rnzón; porqug, n¡ientrfl$ yo ctili separad* dcl Ut¡i_
vr¡$o, er¡.t.nnao yo osté p¿trrlrlo ah.á y t¡iro algc, do¡arlc de mí,
nrie n lrns h;rya dos cos{s -el que nrira y la cosi vista*, narcc¿-
r¿r sicÍll)re qu€ el lhrivc¡so cs de crmbio, alger c-onlfnuarncntc
canbianrlo, (lurante todo cl tiernpo. p¿ro la rialjclad 

"* 
qr," 

",ieste Univcrso hRy carlbio c irunutabllida.l. No es que et atnra, la
t|lcntc y cl euerpo son lrcs cxlslc cills sc¡laradas. Dorquc cste
turgnnismo hccho de los Lres, cs real¡nentr. r lo. l.).s la ir¡"tno,,o",
la,qlre apirrccc co¡no el cur:tpo. (.oi o l¿ te l.: v lo (luc eslá lnás
alti üc la Incn(e y el cucrpo, pcro rro ocurrc esto al ntist¡lo t¡cnl)o,
lJlricrr vc cl cuerpo. no vc la ¡¡lentc: qrricrr ve la rDcntc, no vc cs¡
cosa quc llarna almai y para quicn ve el alnta, se han desvatecido
el cuer?o y la mente. euien ve únicamente cl moümiento, no ve
nunca Ia calma absoluta: y para quien ve absoluta calma, el moti-
micnto ha cesado. Una soga cs cr)flltrndi(lt con rr¡la scrpienlc.
Ulllcn.ve la SOga COlr¡O Scrpientc, ll¡¡ I cr.O Ur:c U] | Sr)gA: v cuanrlO
r¡ [uston ccsa y ve la soga. la ser¡rit:rrlr. lla dcsatrtr.ccrdu,
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No hay, entonccs, más que una sola exlstencla que lo com-
prende todo y ésta aparece como múltiple. Este Ser o Alma, o
Sustancia es todo cuanto existe en el Universo. Ese Ser, o sus-
tancia o Alma es, en el lenguaje de los monistas, Brahmcn, que
aparece como rnúltiple por la interposición de nombre y./orma.
Miren las olas del mar. N¡nguna ola es realmente difelente del
mar, ópero qué es lo que hace a la ola, aparentemente diferente?
El nornbre y la forlna; la for¡na de la ola y el nornbre que noso-
tros le damos a ella: <olo. Es esto lo que la diferencia del nlar
Cuando el nombre y la forma desaparecen, es el mismo mar €l
que queda. ¿guiórr podría establecer una diferencia real entre la
ola y el mar? Asi, este Universo en su totalidad es esa Sola Única
Existencia; son el nombre y la forma los que han crcado todas
cstas varladas dilerencias. Cuando'el Sol brilla sobrc millones
de gotásr de agua, sohre cada una se ve el más perfecto refleJ¡, del
Sol: lo mismo acontece con la única Alma, el único Ser, la Única
Oxistencia del Universo: al ser reflejada en estas numerosas go-
tas, de nombre y forma, parece asumir aspectos diferentes. Pero
es, en rea.lidad, solamcnte una. No hay Ero> ni <tú>l es todo Uno.
O bien, es todo (yo' o todo <tú>. Dsta idea de dualidad, de dos,
es ¿ntcramentc falsa, y cl Universo todo, como comúnmente
nosotros lo conocemos, es el resultado de este faiso conocimiento.
Cuando viene el discernimiento v el hombrc encuentra que no
hay slno Uno, se da cuenta de que él es, en sí mlsmo, este Uni-
verso. (Soy yo qufen soy este u¡riverso tal como existe ahora,
una continua masa de cambios. Soy yo quien está más allá de
todo cambio, de toda cualidad, el eternamente perfecto, el eter-
namente b¡enaventurado>.

Hay, por lo ialto, sólo unÁtmcn, un Ser eternamcnte puro,
eternamente pcrfccto, il]mutable, lncambiable: jamas cambtó y
todos estos carnbios del Universo son sólo aDariencias de ese
^'''.5er untco-

Sobrc cstc Atman, el nombre y la forma han pintado todos
estos sueños; es la forma la que hace a la ola diferente del mar.
Supongan que la ola se aplaca, dquedará la forma? No; desapa-
recerá. La existencia de la ola era enteramente dcpendiente de
la cxistencia del mar, pero la exlstencia del mar no dependía en
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nada de la eústencia de la ola. l,a forma subslste el tieurpo que
dura la ola, pero tan pronto como la ola desaparece, se tlesvale-
cc, no ticne más existencia. Este nombre y fonna es el producto
de lo que es llamado mcgd. Es esta maya la que hace los indi-
üduos, la que los hace aparecer dlferentes entre sí. Sin embar-
go, ella no Uene existencia. No puede decirse que nlcgd. existe.
No se puede decir que la forma exist¿, porque ella depende cle
la existencia de otra cosa. No puede tampoco decirsc clue ella
no existe, dado que es la causa de toda esta dÍferencia. Dc acuer-
do con la filosoffa Vedanta Monista (adu¿t¿a) esta maUa o ig-
norancia (o nombre y f<rrma; o como ha sido llamada cn Euro-
pa: (tiempo, espacio y causalidad>) se halla fuera de esta úni-
ca Infinita Existencia, mostrándonos la multiplicidad del Uni.
verso; en sustancia, estc Universo es Uno. Mientras se Dieuse
que hay ilos últinras realiclades, se está en el error. Sc cst.á cn
lo cierto cuando llega a comprender-sc que sólo hay Uno. Esto
es lo quc se ncs está probando todos los días, er¡ el plano físi-
co, en el plano mental y también en el plano espiritual. Ha sido
demostrado en nuestros días que ustedes y yo, el Sol, la Luna
y las cstrellas, no somos sino diferentes nombres de difcrentes
espacios limftados en el océano todo igual de la materia, y que
€sta materia está contÍnuamente camblando en su confiAura-
cióu. La partícula dc encrgía que estaba en el Sol hace algf.rrros
nreses, puede estar en el ser humano hoy; rnaúana, podrá es-
taf en un ar¡imal, pasado mañana en una planta; está siemprc
yendo y üniendo. Es todo una masa de materia infinita, inintc-
rrumpidá, sola¡rrente diferenciada por el nornbre y forma. LJn
punto es llamado Sol; otro, Luna; otros, estrellast otro. hom-
ble; otro, animal; ot[o, planta, y así sucesivamente. y todos
esos nombres son imaginarios; no tiencn rcalidad, porque el
todo es una continua masa de materÍa cambiante. Este mismo
Universo, desde otro punto de v¡sta, cs un océano de pensa-
mi€nto, en donde cada uno de nosotros es un punto llamado
una mente particulaLUstedes son una üleute, yo soy una nten-
te, cada uno es una mente: y el Universo, visto desde el punto
de vista del conocirnicnto 

-cuando los ojos ya no son engatia-
dos por el espejismo, cuando la mente se ha purificado-, apa-
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rece siendo r¡n Ininterrumpido y Absoluto Ser, siemprc puro,
innrutable. inmortal.

¿gué queda, entolces, de esa triple escatologla de los dua_
listas, de que cuando un hombre muere va al cfeñ, o a esta o a
aqrrclla csfcra. y t¡rre las ¡:crsouus rnalas se nrclvcrr fantasmas, y
írnirrflles, etc.? Nftlie clltra nt sale, dice el nrouista. dCón¡r: ¡¡uc-
den r¡s{cdcs ir y vtulr? S{}n lnli¡titos, ¿clónde ostá cl tugar parx
lñir'¿ lin ricrla e$cuela $c efil..lba eliami|lsndo I v¡rios niiios. El
cxanlinado¡ había puesto a los ninos, treciamente, toda clase de
dificullades. Entre otras, había hecho esta pregunta: <ápor qué
no se cae la tierra?)'. Su hrtcnción fue haccr pensar a tos niáos
cn la g¡'avitación o cualquicr otra intrincada verdad científica.
La rnaryoría dc ellos no pudo ni entendcr la prcgunta, y así, die_
ron una cantidad de rcspuestas equivocadas. pcro una inteli_
gentc niña le resllondió con otra pre€ur¡ta: <¿Dónde se caería?>.
La pregunta en sí del cxaminador no tenía scntido, no hav alto
ni ba;o en el Univel'so; la idea cs sólo rclativa. Lo mismo oturrc
con respeclo al alma; la cucstión del nacimiento y de la muerte
con r,efllrncia al alma cs ptrra irse¡rsatez. ?.eutén va y qüén
vicnc? ¿Dónde t:stáu ustsdes ya? i,Oónde e$tá cl clelo cue ¡o
cslii y;r cn vucsfro l lerior? Dl Set rlel lrorulrrc cs out,,ip¡escntr.
¿Dón(lc i¡c c (lrr( ir'/ ¿,1)(in(lc rro flerrc c¡rc ir,/ lisli r.n todns
parLes. De modo qrre todo cste soñar propio cle niíros, y las ilu_
sio es pueriles como las dcl lrácürtlen{o y ntucrtc, de ciclos \.
cielos supct iores v dc nlundos Ilfct lores. todo sc ctesv¡urccc nará
cl hornbre qrre llcga a la ¡.:cr-fecrión: pirr:r cl cast ¡:crfecto seies-
vanecc todo esto después de habcr visto las diferentes escenas
desdc ci Br¡¡hmalolca. Esta ilusión sólo continúa para el igno-
rante.

¿Cómo es que todo €l n¡undo cree en Ia ascensión al cielo,
y en morir y en renacer? yo estoy cstudiando un llbro; página
tras página va siendo leída y pasada. Una nueva página vieire y
nuevamentc es dejada. ¿guién cambia? ¿qu¡én viene y va? No
soy ¡'o, es cl liblo. Toda la naturaleza es un libro abierto ante el
ah¡ra. capíh¡lo tras capítulo va siendo leído, y una vcz termina-
do, se pasa a otro, y a cada monento tcnemos una nueva esce-
na: seguimos ley€ndo v damos vuelta la página. 0lra escena apa-
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rece, pero el alma es siempre la misma, et€rna. Es la naturaleza
la que cstá cambiando, no et alma del hombre. Ésta nunca can-
bia. Dl nacimtento y la muerte están en la naturaleza, no en
ustedes. Sin efirba¡go, el ignorante slgue en cl error; así como
nosotros, bajo la ílusión, decimos que el Sol se está movlendo y
no la Tierra, cn Ia misrna, forma, nosotros pensamos que esta-
mos muricndo, y no que lo está la naturaleza. .lbdas éstas son.
por lo tanto, formas engafrosao creadas por nucstra irnag¡na-
ción; algo scmejante a Io que ocurre cuando creemos qui los
cámpos se mueven y no el tren; €xactamente en la m¡snÉ fonna,
se produce la alucinación del nacirnlento y la muerte. Cuando
Ios hombres se encuent¡an en un estado mental similar. vcn
esta existencia como la Tierra, el Sol, la Luna, las estrcllas v así.
todos vcn las nrtsmas cosa,s. Entre ustcdes y yo. puerle liabcr
millones de seres, e,n difcrentes planos dc exlstencia, Ellos nun,
ca nos verán a nosotros, ni nosotros a ellos; sólo vemos los oue
estan en el mislno estado mcntal y en el mismo plaro qua noio-
tros. Podríamos decir, que sólo responden aquellos instrumen-
los musicales que están en el mismo tono de vibración; si el
eslado de vibraclón *que ellos llaman (v¡bración-hombre)-
firera cambiado, los hombres no serían vistos miís aquí: torio el
nun iverso-hon) brc o se desvanccel.ía, y cn h¡gar dc csta escena.
olra aparccería ante no$otros, quizás rura de de¿,d.s o cl rrnive¡-
so-deua, o quizás, para los hombres malvados, cliablos v cl
mundo diabólico; pero todo serÍa, solanente, djfcrentcs aDa-
ricncias del mismo único Universo. Es este URiverso el que, pára
el plano humano, es visto como Tierra, Sol, Luna, estrellas v las
otras cosas propias del mismo y es cste mismo Universo, que
visto dcsde cl plano de la maldad, aparecc colno un lugarie
castigo. Y estc mislno Univcrso, cs visto como c¡clo po. quiene"
quiercn verlo como tal. Los que han estado soñando en ir hacia
un Dios que está sentado en su trouo, y quedarsc allí elevando
sus prcces a El durante toda su vida, cuando nlueran, tendrán
simplemente la vlslón de lo que ellos tenia¡r cn sus mentes; este
mismo Universo camlliará, simplemente, en un vasto clelo, con
toda suerte de seres alados volando cn él y estará Dios sentado
cn un trono. Todos estos cielos son gestados por el hontbre mis-
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mo. Por eso, lo que dice cl dualista es verdad -_dicen los mo_n¡stas* pero todo es, r¡¡eramente, su propia producción. pstas

¡¡feras V dominios, y deoas y reencarnac¡oues y transmigra-
ciones son todo mitología; así también lo es l" uf¿, ¡,,r*r^". U¡gjÍl:1o. _qr: 

.omete slempre el hombre es creer quc s¿lo estavroa es verdadera; ellos entienden perfectamente cuando otras
cosas son consideradas mitolo$a, pero, nunca quiercn admitir
lo mismo ac€rca de su propia posictón. Todo el aiunto, tal;;;;
aparece, cs mera nütología, y la más grande de las nrentiras esque nosotros_ somos cuerpos, lo cual no hemos s¡¿o ,,i 

""i"rno"nunca. La- más grande de toclas las mentfras es qu€ so¡nos s¡m_plemente hornbres; somos el Dios clel Universo. Én l, 
"Uooaiür,a Dios, nosotros hemos estado siempre adorando a nuaatr" 

"."_pio oculto Ser. La peor de las mcnt¡ras que pueden ;;r:;;
ustedes mtsmos cs que har nac¡do pecado;es; q"" ;;;;j;..
Es pecador solamente el quc ve a un pecador en ei otro hombre.
Jupongan que aquÍ hubiera un niño y que usted€s dejal urabolsa de oro sobre Ia mesa. Supongau que üeue un laclrórr v selleva.el oro. para el niño sería iguafporqu., 

"o*o 
¿inoJ"n'. 

"]raqron dcntro. no puede verlo afucra. para los pecadores v loshombres-malvados hay vilcza afueru, no prr" .lio_;;;;-u,er;
Por eso, los malvados ven a este Universo ao_o un iun".no.i,los parcialmentc buenos, como cielo, ¡nientras ü bJ';;;;;perfectos lo r€alizan como Dios. Sólo entonces, cae'el 

""i" 
df,i""

oJos, J el hombrc, purificado y limpio, 
"n"u"rrtr" 

qr" *,, ui"iJitoda ha.cambiado. Las pesadiilas que lo han estado tortu;",;;;
por milloncs de años, todo desaparece. y quicn estaba Dcnsan_do de sí mismo corno siendo tro*u.c, o áera, o J._;;, ;il,estaba pensando en sí mjsmo como viviendo en lugares iufirio_
res, o superiores, sobre la tierra, en el cielo, etcéteia, encuentraque es, realmente, omnipresente, que todo el U"npo artj 

",, 
?Ly que-él no está en el tiempoi que todos los.i.lo" 

""t¡n 
.,, ¿ipero él no. está en el cieto, y todos los dioses qr;;l;;;;;;

it^.:L.:i1":i .:,án en él aunquc ót uo esrá en ninguno d. il;Ilos dloses. El fue el que creó a los dcuc¿s y dcmonios. a loshombres y las plantas, a los a'imales y las püdras, yi;;Jr;;:
leza real del hourbre aparece develada ante él co;;:ifJ;;-
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perior al cielo, rnás pcrfccta quc este U¡liverso nuestro, más in-
finita que el infinito tiempo, más o¡nnipresente que el
omnipresente éter. Únicamente así, el hombre ya no terne nada
y se luelve libre. Entonces, toda ilusión cesa, toda miseria se

desl'anece y todo temor acaba para siempre. El nacimiento se

va y, con é1, la muerte; el dolor se va y con él se van los placcres:
se desvanecen las tierras y con cllas, los cielos; los cuerpos
dcsaparecen y con ellos tambiétt se van las mentes. Podría de-

cirse que para tal hombre, desaparece el Unlverso todo. Estc
buscar, este actuar y esta continua lucha de fuerza se detienen
para siempre, y aquello que se estaba manifestando a sí mlsmo
como fuerza y materia, como lucha de la uaturalcza, co¡tro la
naturaleza misma, como cielos y tierras, y plantas, y animales, y
hombr€s y ángeles, todo queda transflgurado en ulra existcncia
infinita, ininterrumpida, inmutable, y el hombre que posec este

conocimiento encuentra quc él es uno con esa existencia. (Como

las nubes de variados colores están en el cielo, permanecell ahí
por un segundo y luego se desvanecen>, así, ante el alma, llegan
todas estas visiones de tierras y cielos, de Luna y de deucs, de
placeres y dolores; pero todas pasan, deJando el tinico, infinito,
azul, inmutable ciclo. El cielo nunca cambiai es la nube la que

cambta. Es un error pensar que el cielo cambia; cs un error
pensar qu€ somos impuros, que somos limitados, que estamos

separados. El hombre real es la Unica Existencia.
Ahora, vienen dos preguntas. La primera es: <¿Es posible

realizar esto? Hasta aquí es una doctrina, una filosofia, pero,

ócs posible realizarlú> Sí, es posible. Hay hombrcs que están
aún vivlendo en este mundo y cuya ilusión se ha desvanecido
para si€mpre. úMueren ellos inlnediatanlente después de tal
realización? No tan pronto como fiosotros podriamos pensar.

Dos ruedas unidas por uu eje corren juntas. Si yo detengo una
de ellas y con un hacha corto el eje, Ia otra rueda scrá llevada
todavía por su propio impulso y, luego de correr cierto trecho,

caerá al suelo. gsta cxistencia pura y perfecta -el alrna- es

una rueda, y la alucinación externa dcl cuerpo y dc la mcnte es

la otra rueda, mantcnídas unidas por el eJe de la acción, del

karma. El hacha del conocimiento nos servirá para separar la
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unidad de ambas, y la rueda del alma se dctendrá; entonces, scdetendrá el pensamiento cle que est¡í yendo y viniil;,;;;;;
y muriendo, de qne es natural-ezayliene necesidad;;'d;;;;;:;
crrcon{rará qu.. es perfecta, libre de deseos. p"r; ,oú;;;;;mccla, lr del cucrpo y la mente, actuará el r,npuno ae tas!áJ_das accioJles. Así pues, v¡vlrá ¡lor algun üeÁpo, frasta-oie il
ITll?,1" Ins pasarlas accio,,." ," ng?". n*á qr. .,i,u"*l*¡rvr, rr(¡u c()ns[llttrt(r. y cnto¡lce-. cl crrer.pu y la mente caeián, yel atma qledará librc. NÓ hay nrás eso de ir aJ cielo y r.torna., nisiT,iera la ida al F¡ahn¡¿&:ica o a cualqu.iel_a de las mrás elcvaldas es{'eras, porque, équién viere y <¡uión va? El h;;;;q* ;;alcanzado en e6ta vi,Ja n$s c$fficto, püra fluicn, po. .rn ,ninut,o Jmenos, canlbió la vilslón ordinaria dct murlao y vto qu;;;;;ñ

dad es-sólo aparente, cs llamado: .libre en vrdi,. Ést . h;;;de los Vcdantistas: alcan¿ar la Iibertu¿ .n J" .i"',in ;;. --
, Cierta vez, en el Oeste de la Indla, ],o "i"i"¡, ü "r'irSadesierto, sobre la costa del océano Índ¡óo. n,ir""tiáA 

" 
¿?"a¡daba a pie a través dcl desicrto, y 

"rát 
;; ;;;;;;;;#:j:lver todos los días hermosos lagos, rodeados ¿e ar¡oies, que

arroJaban su acogedora sombm."<¡Gr¿,"rrau¡llo*J.J;;.u";.
llaman a csto, un país desierto>, ¡ne decía. Vo¡C 

""."" 
á.-uJnles, viendo estos maraviltosos lago., á.bol"" y ;i"ni;".1;;;:estaba sediento y deseaba tonul

¿ccioi a ir trasia'u-nJü;J;'" p"co de agua' por ro que rne

ar acerca¡ne,,. ; _;;,*i.' y TITXI Ti#ffi",XÍ:i' lT,1ment€: <Este es ull espcjlsmo, sobre et cu¿ ¡e tei¿ooi;;;;*
en mi uda', y con esto üno también fa i fea ac que auran*te'ójJel mes dc rni viaje, carla día. nabia cstaao trlnü;ñ;:J#;
y yolo lo sabía. A la maiana siguieute, reanudé mi m"..fri. ¡fri
::1]:.:,.T"'", ct tago, rnas.o-r, ¿l ni.,o b,¿;;;.eia,,;
espcjl$nlo v uo uu lago verdaclero. AsÍ ocurre con aiUrri"ai"".EJtanlos todos v¡ñjanilo en este espe¡ismo del mundo, clía trasdia, nrcsüñ y l¡¡c$cs, tuios tras ail
.¡isr'o. Argúrr dr" ;; ;;;;;á fi::r;::fffi[1*,::irTli-
vaurenie: cl cuerpo tjenc que De!
ocr der pasaoo fi ;;: ñí fi Tilü'J"li,T,il J::: 

.,*l;
nlundo retonlará 

" 
no"otróa mrentríls estenros ligados por cl
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karma: hombres, mujeres, anlmales, plantas, nuestras llgadu-
ras y rleberes, todo vendrá a nosotros, pero no con el mismo
podea Bajo la inflüencla del nuevo conoclmiento, el poder del
karrna queda-rá roto, su veneno se perderá. Se tra¡sforma, por-
que con él viene la idea de que ahora lo conocemos, de que la
srrtil distinción €ntre la realidad yel espejismo la conocemos ya.

Entonces, este mundo no será el mismo mundo de antes.
Hay aquí, sin emba¡go. un peligro. Nosotros vemos, en todas
partes, gcnte que acepta esta filosolia y dice: (Yo estoy más allá
de toda virtüd y vicio, por lo tanto, no estoy llgado por ninguna
lcy moral; puedo hacer lo que quicro,. Ustedes pueden encon'
trar muchos tontos en cstc país, en el molnento actual, dicíen-
do: "No estoy ligado; yo soy Dlos Mismo; déjenme hacer lo que
me a¡¡radar. Esto no es correcto, aun cuando es verdad que el
alma está rnás a.llá de todas las le¡'es, ya sean fisicas, mentales o
morales. Iln la ley hay esclaütud: más allá de la ley está la liber-
tad. Es también clerto que la libcrtad es la natutaleza real del
alma, es su herencia: esa libertad real del alma brilla a través de
velos de materla, en la forma de la aparente libertad del hom-
bre. A cada momento de sus !'idas, ustedes sientcn que son li-
bres. No pod€mos vlvir, hablar, respirar por un momento, sin
sentir c{uc somos libres; pero, al mismo ticmpo, un pequeio
pens¿rmfento nos demucstra que somos corno máquinas y no
librcs. óCuál es la verdad, entonces? ¿Esta tdea de libertad es

una ilusión? Unos dicen que la idea dc libertad es una ilusión:
otros dicen que la idea de esclal'itud es una llusión. ¿CÓmo ocu'
rre csto? El hombre es realmente librc, cl hombre real no puede
ser más que librc; se timita cuando entra en el mundo de moga,
en el nombre y la forma. Libre albcdrío es una expresión erró-
nea. La voluntad no puede scr nunca libre. óCómo podría serlo?
Solamente cuando el hombre real ha quedado ligado es que esa

volu¡ltar.l viene a la existencia, no antes, Esta voluntad del hom-
brc es timitada, pero lo que es el cimiento de csta voluntad es

eternamcnte libre. Así, pues, aun en el estado de esclávitud que

nosotros llamamos vida humana o vlda de rleüa-si sobr' la tie '
rra o en el cielo, nos queda todavía la reminiscencia de la liber-
tad, que es nuestra por derccho di!'lno. Y consciente o fncons'
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c¡enlerrcnte, todog,esla¡nos luchando para llcgar a ella. Cuando

,r.ll "lr::rt 
* ha logrndo su propia ¡ibe;tad, a&rno p,ilA"'.ut",¡rr rado por lcy alguna.¿ No hay ninguna ley eu el Linfvcrso orrcpucoa lgarlo, porquc cstc Ulllverso es suvo.

g¡ cs todo el Uüiverso, \á sc d¡ga quc él cs cl t.luivcrso (o<1o
o bien quc para él lo hry Universo, ócórno ¡:ucde t"n", CI, arr-torces, todas csas ¡deas es{rcchas acerca dcisexo y coo ,a"pa"-
to ¿rl país donde se nacc? ¿Cónlo ¡lucdc dccir: uoy,rn t oult.*,
soy uua ürujcr,_ soy ul n1¡jo? óNo sein óstas, tnenil¡ns? Él sabe{lt¡e Iü $ott, óCórnc ¡:ueclc (lccir quc e${o$ !o¡¡ Arr*"f,n, fi"ru *fhon:bre y, csos $t[os, derccl¡os para las Inujercgf ¡¡a¿ü trelicdcreclros; radie cxisle scparada¡ncnle. No fray f ,omflrc',ri'nl-
Jcr: ct a¡ma no Uene scxo, es ctcnramentc pura. Es una n¡entira
dccir: soy ün hombre o una n¡ujer, o bfen'decrr que fcrier-rü-rno.s a éste u olro pais. I,l r¡n¡nclo ertero es rn¡ iatrii toáo erunlvcrso_cs In¡o, porquc yo lnc he cu¡ricrto son ó1" sicndo mlcrrcrpo. I-lay tambió ge[te. c¡l cstc lnundo. que está llsta Darasostclrcr cstas. doctrlrras y que, al ntlsnro tielnpo, f,o"a 

"[""sqr¡e nosotros llamarnos dcnigrantcs; y sl lcs preguntanros o;;-ql¡c ¡o- nacen, nos dirá¡¡ qrrc cs pro<iucto dc nuÁtra ilus¡óll vque c os no puedcn l¡acer ¡rada erróllco. dA qtré condtcioncs
dcbemos someterlos para poder j¡¡zgarlos? Lr;;;;"" ;;;
A,tllda.

- Aunquc mal y bjcn sou ¡¡¡a¡rifesláelones condic¡o¡¡adas delalrna. el mal es la c voltura nrás extcrna y el blen cs la quc estánlás ccrca dcl homhrc rc¡I, dcl Scr. V.,,tr" to"to 
"i¡,"u,fo" n,

l):rsr la. capa dcl ¡¡r:rl, lio llcgará a la dcl bicl, y si" pas;;;
"atl* l:l blen y-rnal, rro ¡:ocli:á alcanzar" 

"f 
S.r. [ui.,, i," r,f.un-zaoo et ¡icr, ¿qué cs lo (l{rc (icnc to<tavia adlrcrldo? Un pequcño

1Y:T1 
,i.p"9":no iml)ut.so dcl pasado, pcro torto esciurputso

es oucno. Hasta tanto el Inrprrlso rro icrmlnc y las inlpurcz¡is dcl
¡)asodo ¡rc scal c¡llcralrrc¡rtc t¡ucmadas, ca jjnposibie para uin-guu.nomurc percibir y rcall¡nr la vcrd¡d. por eso, lo r¡i¡e oucrlacn cr nonrbre quc l¡a alca¡lzado cl Ser y rcallzado la verrtad, cs clrcmanentc dc las buenas imprcsiones de su vida pasacta, et liienrnrpu¡so. Aun v¡vicndo cn cl cuer.po y trabaJando inccsarrtcrncn_
te, ól actúa rinrcan¡r*.e pnra cl bienl sus db¡"; ,ü;;;;,út, ;;;;
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bendiciones para todos; sus manos sólo hacen buenas obras;
su mente sólo puede pensar buenos pensami€ntos; su presen-

cia e-s una bendiclón dondequiera que vaya. Una pcrsona así
cambiará, con su sola presencia, hasta al más malvado ett san-
to. Aun sin hablar, su sola presencia es una bendición para la
humanidad. óPuede un hombre así hacer algún mal? óPuede

cometer algún acto malo? Ustedes deben recordar que hay la
misma d¡ferencla que existe enhe uno y otro polo, entre tealÍza-
ción y ureras palabras- Cualquier tonto puede hablar. Hasta los
loros hablan. I'lablar es una cosa y realizar €s otra. Las filoso-
ñas y doctrinas, y argunentos y libros, y teorías, e igl€sias y
sectas. y todas estas eosas, son btrenas e¡r cierto grado; pero,
cuando esa realización llega, todo eso cae. Por ejemplo, los ma-
pas sott buenos, pero cuando ustedes ven al país tal cual cs y
miran de nuevo el mapa, iqué cnorme diferencia encuentran!
Por cso, quienes lran realizado la verdad, no requieren e¡ racio-
cinio lógico ni nlrrguna otra gimnasia inlelectual para hacer en-
te¡rder la verdad; es para ellos la vida de sus vidas concretizada,
hccha rrás tan$ble. Es, como dicen los sabios del Vedanla: (Te-

ner el fruto en la palma de la mauo'; pueden levantarse y decir:
Aquí está. Por eso, quiencs han reallzadr: la verdad pueden le"
vanl.arse y decir: <Aquí está el Ser>. Pueden ustedes argumentar
años con ellos, pero cllos sólo sonreirán; considcrarán todo eso

mera cháchara tnfantil. Ellos han realizado la verdad y están
plenos. Supongan que ustedes han visto un país, y una persona

vicne y trata, con argumentos, de convencerlos de que ese país

nunca existió; él podrá scguir ar$ryendo indcfinidamente, pcro
la única actltud mental de ustedes será la de ver en este hot¡bre
un candidato para uu asllo de lunáticos. Así es como el hombre
de rcalización dlce: <Todo este hablar en el mundo de sus pe-
queñas rel¡giones, es slmple charla; la realización cs el alna, Ia
esencia real de la rel¡$ó¡rr. La relfgión debe ser realizada. ¿Es-

|án ustedes listos? ¿La quieren? Si la quicren, lograrán la rcali-
zación; serán verdaderamente religiosos. Hasta tanto no hayan
logrado la realizaclón, tendrán muy poca diferencia con los atcos.

Los ateos son sinceros, pero el hombre que dice que cree en la
rel¡gión y nunca intenta realizarla, no es sincero.
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La próxima cuestión, €s saber qué ocurre despuós de lar€a.lizactón. Supongan que nosotros hemos realir"áífa 
"r,ia"¿del Universo, que somos ese Ser único ,"fi"rtn;il; ;;;;r€alizado que este Ser cs la lJntca Exl.t"o"i". y qu. .3 .i .r.'ñSer que se esá mantfóstando en todas .rt"j üi"a". i"lr""fenomenales, i,qué queda de nosotros después de;;i"t;ñ;"

volvercmos inac vos; iremos a un riricón y;cntad"" ;ñ'.s¡rJ.
,d,a.Tl]os 

ta 
1¡'1elt? <áeud bten turía esd"t ,""iJm, iril^?,

¡a vtcJa preg{ntal En pri¡ncr lugar, dpor qué deberla hacer bleu
11 lll'jnoot 

¿frov olguua fazón para que asf sea? Qué rae.ón (!ene
aquer que qulere hacer la ¡[cgunta: .d,eué btei haría esto atrundo?, dQué quiere ctccirse con cso? Un niiro eu¡ere carame_los. srrpongan que u.srcdcs 

".ulu 
lt"u"uáo á ci;;I;Jü:1;-

:::..:.:l::..T.t"" co' atgri rr rema dc ctccrr¡dJ;J ; ;i;,fi 
.ü

:::..-11,.";..:ton eso sc compra ca¡anrclos?, cNo*,5s¡f l¿ ¡¿5.
t,rjcsrtj. (Lnronccs. ¿l)ara qué slrvc?r. dirá cl nirio. Así pasa conel honrbre-que s€ para y dicc: ,róeué b¡",, h.rá;tb;i;;l;;
nos dará dinero?¡. nNo,. (Entonces, ópara qué "t*"i;.'il;;lo quc losiombres quieren decir por hacer ür"., 

"l 
_un¿o. SiielfarSo. Ia realización rchgtosa h;ce todo e I bt.rr J;;;;.1;gente tiene mie¡re ds que ci.rando ..^ ul""nr"o", ü.n¿Jliri!realicen que sólo hay Uno, las fueutes dd;;;;. ,*;;il'i;:das las cosas dc la vida se desvanccerán y toao .u"oto ái*aman desapareccrá, podríantos decir; en dta t;; i;;i;; il;La gente no se deiiene nunca a pensar que quienes conceden|rluy poca tmportancia a su ¡ndiv¡dualidi¿, lian si¿o ios _á"grandes trabajadores del mundo. El hombre rcc¡én ani"ilrrd"

encueut¡a qu€ el objeto de s¡r amor no €s nlne¡rna cosa baia,p€queña, mortal. El hombre ama sólo .u*Ao ó.".ntr" qu"-li
objeto de su arnor no es un pedazo de a¡cilla 

",.o or" .J¡i*Misnlo. La esposa amará mis al esposo .rr"¿" püir" q". 
"iesposo es Dios Mismo. EI esposo a¡nará más a la e.p;¿;;;:

do él sepa que la esposa es Díos Mls-o. L" -uJr.";;;;;;;ih¡o, cuando vea en el hryo a Dios Mr.*o. f.t" f,o_¡i. 
"_i'alsu propÍo enefnigo, cuando sepa que su propio enelnigo es Dios

Mjsmo_. Un hombre ama¡á al sinto, cr"nAo 
".p" 

qu. fi:;;;;;
Dlos Mismo; y ese nllsmo hombre a¡nará al mcnos santo de los
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seres humanos, porque él sabe que el fondo de este hombre es
Dios, el Señor. Tál hombre se conüerte cn un lmpulsor del mundo
porque en é1, su pequeño yo ha muerto y sólo queda en su lugar
Dlos. Para é1, todo el Untvcrso queda transflgtrrado. 'Iodo lo que
es dolo¡oso y mlserable se desvanecerá; las luchas vendrán y se
lrán. Este Universo, en lugar de una prtslón en la cual diarta-
mcnte luchamos y combatimos por un pedazo de pan, será para
nosot¡os un carnpo de deporte, iQué hermoso será este U¡rlver-
so entoncesl Sólo ese hombrc tiene el derecho de pararse y de-
cir : <lQué hermoso cs este mundo!). Sólo él üene derecho de
decir que todo es bueno. Este sería el mejor blen para el mun-
do; el resultado de tal rcalización haría que el mundo, en lugar
de seguir con esüa frtcción y choque contlnuo, cambiara su as-
pecto total: si la humanidad realizara un poco de esta gran ver-
dad, transformaría este sluo de lucha y querellas en un reino de
paz. Este indecente y brutal lmpulso que nos arrastra a enfren-
tar a los demás, desaparecerá del mundo. Con é1, desaparece-
rán toda lucha, todo odlo, todo celo, y todo el mal se desvarece-
rá para slempre. Entonces, los deucs podrán vi!'lr sobre la Tle-
rra. Esta misma Tierra se convertlrá en ctelo y, óqué mal podrá
haber cuando los diosesjueguen con los dloses, cuando tos dlo-
ses trabajen con los dtoses y los dioses amen a los dioses? És|ia
es la gran utllldad que ttene la rcallzación diüna. Entonces, to-
das las cosas de la soctedad serán cambladas y transflguradas.
Nunca más ustedes pensarlan del hombre como mal, y eslo se-
ría lo primero que se ganaría. Nunca más hirarían con desdén
al pobre hombre o mujer que haya cometido un error. Nunca
más, señoras, mlrarían agraviantes a la pobre mujer que reco-
rre las calles de noche, porque verían tamblén allí a Dtos Mis-
mo. Nunca más pensarían en los celos y el casttgo. Todo eso se
desvanecerá, y el arnor, €l gran ideal del amor, será tan podero-
so, que no 6e nccesltarán para guiar a la humarlidad ni látigo, ni
cadenas.

Si una mlllonésima parte de los hombres y mujeres que
vivcn en este mundo se sentaran por unos minutos y dUeran
simplemente: (¡Todos ustedes son Dios, oh, ustedes los horn-
bres; oh, ustedes los animales, y todos los seres vivientes, uste-
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des son todos la manifestación de esa única Divinldad vivien_
tc!), el mundo, en su totalidad, cambiaría en una m€dia hora.
En lugar de estar tirando tremendas bombas de odio €n cada
rincón, en vez de estar proyectando corrientes <le celos y de malos
pensamientos, la gente debería pensar cn todos los de la Tierra
pues_todo es El. Todo lo que ven y sienten es É1. áCómo pueden
ver el ma.l?, es porque el mal está en ustccles. ZCómo or.deo u..
al ladrón?, es que lo tiencn ahí, senLado cn lo más ínümo dc su
corazón. óCómo pueden ver al crlminal sl no lo fuera¡ ustedes
también? Sean buenos, y el mal se desvanecerá Dara ustedes.
De ese modo, el Universo todo carnbiará. Ésa es ia mayor con.
quista para la sociedad. Es el :nayor beneficio al que prrede as_
pirar el organlsmo humano. Estos pensamientos fueron pensa-
dos y completados por individuos d€ la anti(ua India. por varias
razones, tales como el exclusiv¡snro de los 

-Maestros 
v ias inva-

siones extranjcras, no hubo posibi¡idad de que estos pensamien-
tos fucran esparcidos. Sin embargo, son grandes verdades y,
donde qulera que ellas han penetrado, el ñombre se ha wel¡o
divino. Mi üda toda ha sido cambiada por el toque de uno de
estos hombres divinos, respecto del cual lcs hablaré el donlingo
próximo; y cl tiempo esiá llcgando e¡r que estos pcnsa.ientás
serán esparcidos por el mundo entero. En vez de vivir en mo_
nasterios, en lugar de estar confinados en llbros clc filosolia para
ser estudlados únicamcnte por los erudttos, en vez rle ser D;se_
sión exclusiva de sectas o de pocos eruditos, serán sembiados
en el inmcnso campo del mundo enteroi así se converti¡án en la
propiedad común del santo y del pecador, de los hombres v de
las mujeres y dc los niños, y de los instruidos como de los
iletrados. Ellos penetrarán la atmósfera del mundo, y el mismo
aire que respiramos nos di¡á, en cada una de sus pulsaciones:
<Tú eres Aquello,.. Y el Universo todo, con sus m¡ríaias de soles
y de lunas, a través de todo lo que habla, a una sola voz dirá:

VEDANTA PFACTICO

Pnr¡¡eR¡ PaRle

(Conferencia dada en Londres,
el 10 de nov¡embre de 1896)

Se me ha pedido que diga algo acerca de la parte práctica
dc la filosofia Vedanta. Como ya lcs he dicho, la teoría cs muy
buena por cierto, ¿pero cótno podcmos llevarla a la práctica?
Ninguna tcoría ticne valor alguno si es absolutarnente ¡mprac-
ticable, salvo como siltrplc g¡nnasia illtelectual. El Vedanta,
por lo tanto, por ser una religión. ticlle que scr intens¿¡mente
práctico. Debemos ser capaces de potterlo eu práctica eu cada

acto de nuestra vida. Y no solamelrte esto, debemos hacer des-

aparecer esa diferenciación ficticia entre la religión y la vida
del mundo, porque el Vedan{a enseña la Unidad; una sola vida
a través de todo. Los ideales dc la religión deben cubrir todo el

campo de la vide, entrar en todos nuestros pensamientos y ser
llevados cada vez más a la Práclica. A mcdicla quc avanco ell cl

tema, iré, gradualmente, tratando el lado prácllco. Pero debe

tenerse en cuenta que esta serie de conl€rencias se rcficre a un

tema básico y que, por eso, prirnero dcbemos aplicarnos a Ia

teoría y ver cómo ha sido claborada, siguióndolh desde su ori-
gen en los bosques hasta llegar a las populosas callcs y ciuda-
des: y una característica particular que encontramos cs que la
mayoría de cstos pensanientos ¡ro han sirlo la expresión del

retiro en el bosqttc, sino que vin¡eron de personas de las cua-

Ies se supone qr.re han debido llevar la más ocupada dc las

vidas, de monarcas reinantes.
Shvetaketu cI a hUo de futllri, un sabio, que, ¡rrobabletrtcll-

te, llevaba u¡ra vida de reclusión. Había stdo criado en el bos-

que, pero se fue a la cludad de Panchalas y aPareció cn la cortc

<<Tú eres Aqr.rello,.



236 CÑANA YOCA

dcl rey Pravahana yaivali. Dl rey Ie preguntó: (¿Sabes tú cómo
los scres parten después de la mue¡te?¡, {No, señor.} (¿Sabes
conlo ¡etornan aquí otra vez?r. <No, señor.¡ <¿Co¡oces la senda
de los.rnlepasados y la rle los deuas?¡. nNo. señor., L""A;:;l
rey le llizo oh.as.l)rcdunlas que Shvelaketu uo puOo,".po?J.r.
t:,nronrcl.,. ct r.cy lc düo (luc lo sabía nada. ElJoven fue a ver_ a strpadre y éste admitió que él mismo no podría contestar esaspreguntas. No se trataba de que no quisiera contestáEelas o no
enseñá-rselas a su hüo. sino que no sabía esas msas. Asl fue
conlo snvetakctu volvió a vcr al rcy, eon su padre, y ambos lepidicron que les enseirara esos sccretos. El rcy les dijo que esas
cosas habían sido conocidas, hasta entonces, sotamente por tos
reyes; Ios sacerdotes nunca las habÍan conocldo. Sin cmfrargo.
proccdió a enseuarles lo que deseabar. En varios Upantshñs
podemos ver que €sta illosolia Vedanta no ha sido ;pr";J;
solamente por quienes meditaban en los bosques, 

"rnó 
qu" i"

mayor parte de ella ha sido enseñada y exprcsáda po, 
".ribro"que estaban ocupados en asuntos det diaiio vivlr. ño podernos

concebir un hornbre más ocupado que un monarca absoluto
relnando sobre ntillones de súbditos y, sin embargo, algunos de
ellos lueron profundos pensadores.

Todo nos irá dcmostranclo que e6ta filosofia debe ser muv
práctica )t más adclante, cuando ll€éiuemos al Bhagauad Cüi;
-quizás muchos de ustedes lo hanleído; es el mejor comenta-
rio sobre la fllosofia Vedanta_, curiosamcntc, veremos cómo la
escena Liene lugar en medio del campo de batalla, donde K¡ishna
cnseña esta filosofía aArJuna, y Ia doctrina, que surge lumlnosa
en cadá página del Guita, es l¿r de lntensa activid;d, pero en
medio de ella, €terna calma. Éste es el secreto de la acctén, cuyo
logro es Ia meta del Vedánta. Inacül,idad, como ,rosotros ia J _

tend€mos, en el sentido de pasivldad, no puede ser de ntnguna
manera la meta. Sl a$í fuesc, las paredes que nos rodean s;rían
Io más inteligente; ellas son inactivas. Los ierrones de tierra, los
troncos de árl¡oles serían los más grandes sabios de la Tierra;
son ¡raclivos. Tampoco la inactividad se convlerte en actividad
cuando sc, conlbina con la pasión. La actividad real, que cs la
meta dcl Vcdanta, es combinada con eterna calma, la calma que
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no pucde ser alterada, el eqrülibrio dc la mente que no puede
ser perturbado, pase lo que pasare. Y nosotros conocemos, por
nuestra experiencia de la vida, que ésta cs la mejor actitud para
cl trabajo.

Muchas veces se r¡e l¡a preguntado cómo podrÍamos tra-
baJar sin la pasión que generalmente sentimos por el trab¿Jo. Yo

también pensaba en esa forma airos atrás, pero a medlda que
los años pasan y voy adqrririendo más exFeriencia, encuentro
que eso no cs verdad. Menos pasión hay, mejor es cl trabajo.
Cuanto más calmos estemos, mejor será püa nosotros, y po-
dremos reallzar mayor cantidad dc trabajo. Cuando nos deja-
mos llevar por la emoeión, gastamos rnucha energía, estropea-
mos nuestros nervlos, perturbamos nuestras tlentes y el traba-
jo que realízamos es menor. La ener$a que debió ser utiliz.ada
en el trabajo, se gastó en mero sentimiento que nada produce.
lJs sólo cuando la mente está cn calma y concentrada, que lá
totalidad de su energía puede ser empleada en la realizaclón del
trabajo. Y si leemos la vida de los grandes hombres de acción
que el mundo ha p¡oducido, encontraremos que todos ellos fu€-
ron eminent€ment€ calmos. Nada, por así declrlo, puede quttiar"
les su equilibrlo. Por eso el hombre que se enojá nunca pnede
realizar ün gran trab4o, ocurriendo lo contrario con quien nun-
ca se enoja. El hombre que da rÍenda suelta a la ira, al odio o a
cualquier otra pas!ón, lo único que hace cs destruirse y no hace
nada prácttco. Ds la mente calma, comprensiva, bien equilibra-
da, la que realiza el máximo de trabdo.

El Vedanta predica el ideal, y el ideal, como sabemos, es

algo que está siempre más allá de lo real, de lo práctico, si así
podernos llamarlo. Hay dos tendencias en la naturaleza huma-
na; una cs armonizar el ideal con la vida; y la otra, clcvar la vida
hacia el ideal. Es de gran importancia quc entendamos esto,
pues la tentación es querer moldear nuestras vidas, s¡guiendo
la primera tendencia. Yo pienso que puedo hacer solamente cÍcrta
clase de {rabajo. Quizá, la mayor parie de él es malo: quizá tiene
pasión detiás, ira, codicia o cgoísmo. Entonces, si llega a lni un
hombre y me enseña un ideal cuyo primer paso es abandonar
ml eÉioísmo, mi dcseo dc goce pe rsonal, pÍenso que es !mpracti-
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cable, Pero cuando ¡n€ traen un idcal que se puedc conciliar con

mi egoismo, rne lleno de alegria, y me suü¡erjo en él' Este lo

llamo ideal pala mí. Así como la palabra <ortodoxo, ha sido
nranejada en diversas formas, así ha sido la palabra .práclico':
mi doxia€s (ortodoxiaDi la de ustedes es <heterodoxia'. Asi ocu-

rre con la practic¡dad. Lo que yo p¡enso que es práctico' cs para

mí lo rinico práctico que hay en el mulldo. Si yo soy tendero,
pienso que el único idcal práctico a seguir en el mutldo es Ini
ma¡ara de colrerclar. Si soy ladrón, creo que el único ideal prác-

tico es robar; los dcmás, rto son prácticos. Vemos cómo, todos
nosotros, usamos esta palabra prácticc pat'a las cosas quc a

nosotros nos gustan y podemos hacer. Por lo tanto, yo quiero
pedirlcs que entiendan que el Vedania es intensamente prácti-
co, pero siempre en el sentido dc s€guir su ideal. En una pala-

bra, este ideal cs que ustedes so¡r dtDino.t. <Tú cres Aquello ))

Ésta es la esencia del Vedantar después de todas sus ramlfica-
ciones y gimnasias intclectuales, llcgamos a saber que el altna
humana es pura y on isciellte, y vemos que tales supersticio-
nes, como las de nacimiel¡to y muerte, son entcramemte sin scn-
tido cuando se habla de ellos con relación al alma. El allna nun-
ca nació y nunca morirá, y todas esas ideas de que vamos a
rnorir, y tenemos miedo de ntorir, son meras supersticiorlcs
ldcas tales como las de que podemos hacer esto o l'lo podemos
hacer aquello, son supersticiones. Pode¡r¡os hacer todo. El
Vedanta cnseíra (¡uc el hornbre debe tener, antes que nada, Ie en

sí mfsmo. Así conro ciertas religiones dicen que un hombre que

no cree eu un Dios Personal apartado dc él es un ateo, el Vedanta
dice: Un hombre que no cree en sí m¿smo es un cteo. El no

creer en la gloria de nucstra propia alma es lo que cl Vedanta
llanra ateísmo. Para rnuchos, no hay duda, esto es una idea te-

rrible, y la mayoría de nosotros pensarnos que este ideal no
puede ser nunca alcanzado, pero el Vedanta insiste cn que debe
ser rcalizado por todos. No hay hombre ni mujcr ni cllico ni
diferencia dc raza o sexo ni cosa alguna que se lcvarlte como
barrcra ante la rcalización del ideal, porque el Vcdanta mttestra
que ya está realizado, que ya es!í ahí.

'lbdos los poderes dcl Universo ya son nuestros. Solnos
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nosotros los que henros puesto nuestras lnanos en los ojos y

erit"-o. qu. üOo está oscuro Sepatt que tto hay tt"Cil:":t:.Y;
?iáo¿ at.'¿.¿ot de nosotros guiten las manos y ver¿ln la luz

que estaba desde el comienzo' La oscuridad nunca existió' la

ilütñáJ 
"rti"" 

.xistió Nuestra insensatez 
'os 

lleva a decfr que

somos ¿é¡itcs; nuestra insensatez nos hace dccir que somos

;;,pt;;. Ái;.omo el vedanta' no sólo insiste en que el ideal

es práctico sino cn que siempr€ lo fue' y este tOt"L 
::^Y"-|:^T]'

daá es nuestra propia naturaleza '[bda otra cosa que vezur uste'

;;;";;i;;,';i"nte de realidad' ran pronto como digan: üo

aoy un p"qu"no aer tnorlal', eslán diclendo urra cosa que no es

verdad. minliélrdose a sl nllslnos' hlpnotizándosc y sintiéndose

una cosa vil, débil Y lastimosa'
El Vedarlta no reconoce ningúrl pecado; sólo reconocc el

crror. Y cl n)ás grandc error -afirma 
el Vedanla- es üeclr qus

tú eres débit, que eres r'¡n pecador' una criatura miserable' que

no tiarr." ntngún poder y no puedes hacer esto o aquello Cada

"* 
q"" pi."t?t .n esta iorma' por así decirlo' sellas un eslabó¡

más en la cadena que tc ttene aiado' agregas una r.lueva:a119:

tifnoti"nto 
",rut" 

iu ptopi" 'l-^ Por lo tanto' qtlicnqtliera que

piinr. qt" es débil' está equivocado' quienquiera quc piense

t,le es impuro, está equivocado y eslá lanzando un mal pcnsa'

áiento al irlundo. Debemos tener bien presenle en nüestra nrentc

il;j ü;;t" t" trata de €onciliar Ia vlda actual' la vida hipno'

tizada, esta falsa üda que heñios aceptado crróneamente' con c-

il;, JiJ;;. esta üda falsa debe irse' v la vida r€al -que
.t"rtt.. a-tJt"- debc manifeslarse' debc irradiar hacix fucra

iiutil;-ho*ut. devienc más v nrás puro' :t t:'t" t:t:t]3]ij'
-avlr ¡nalrifestación. El velo cae' y la naturaleza innata del alma

"'oii.nr" 
a manifestarse Todo es nuestro ya: infinita purcza'

libertad, amor Y Poder."--- 
Éiv"¿"-tá áice. además que esto no sólo pucdc ser reali'

zado en Io profundo del bosquc o de las cavernas' sino mmDlen

oo. oar"orr"a elr cualquier contlición dc vida' Henos vi$o que

il ñ;; q;. ticscubriero^ esias verdades no vivíán ni cr1

los üosques ni cn las cavcrnas' nt seguían las.profesiot:::::l:
na"-a. in vida, sillo quc se trataba de hombres que' tenenlos
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toda la razón de creer, llcvaban una vida de lo más ocunada.
hombrcs qrrc debian nlandar ejércitos. sentarse en t_ronos v ve-
lar por cl bienestar de mlllones dc indlvlduos. y todo esto 

-ocu-

rría en los tiernpos de la monarquía absoluta, v no como en
nucstros días, cn que un rey cs en gran parte una iigura decora_
tiva. Stul embargo, ellos tenían tiempo p¿ua p€nsar en €slas ideas,
realizarlas y enseúarlas a la human¡d.ad. Cuánto más nráctico
no será para nosot¡-os haccrlo, sicndo vidas tle ocio lás ¡tres-
tras, comparadas con las de ellos. El que no podamos realiza¡
cstos ideales es una vergüenza, üendo que, comparativamente,
tenemc¡s libre todo el tiempo, con muy poco que hacer. Mis re-
quer¡mientos son casi nulos, comparados con los dc un antiAro
monarca absoluto. Mis nccesidades son casi nada, en relac'íón
co¡r las demandas de Arjuna en el carnpó de bata a de
I(urukshetra, mandando un nurneroso ejército y, sin embargo,
él pudo cncontrar tie¡npo, entre el violento r[ido v el tumulto-tle
la batalla, para hablar de la ntás alta filosofla y llcvarla a la prác-
tica en su propia vjda. Con seguridad, nosotros debemos poder
nacer tnucno mas en nueslras v¡dxs, compara{ivamenle libres,
fáciles y cómodas. La mayoría de los que estamos aquí tenernos
mucho más tiempo de lo que podamos pensar sl, Íealmente,
querernos util¡zarlo para el bien. Con la cantidad de libertad
qlre disfnrtamos. podemos alcánzar doscientos ideales cn esta
vida, si asl lo queremos, pero no debemos depradar el ¡deal a lo
práctico del presente. Una de las cosas más úductoras que lle.
ga a nosotros está representada por esas persona,s que discul-
pan todos nuestros errores y nos enseñan cómo excusarnos por
todas nucstras nceesldades vanas y lontos dcscos: y noaoúo"
pensamos que esc ideal es el írnico que necesitaJnos. pero no es
así. El Vedanta no enseña tal cosa. Lo práctico debe ser co[cilia-
do con el ideal; la vida actual debe hacerse coincidir con la vida
eterna.

Ustcdes deben recordar sicmpre que el único ideal central
dcl Vedanta es la ljnidad. No hay dos en ninguna cosa, no hay
dos vidas ni do$ diferentes formas de vida para los dos mun-
dos. Encontrarán cn los Vcdas rcfcrencias a cielos, y cosas por
el cstilo, pero es sólo al principio, pues más adelante, cuando
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arriban a los más elevados ideales dc filosofía, barrcr todas esas

cosas. No hay más que lJna Vida, Un Mundo, Una Dxistencla,
'lbdo es ese Uno, la diferencia es de grado y no en esencfa. El
Vedantá niega absolutamcnte ldeas tales como las de qtte lr-rs

animales están separados del hombre y que ellos han sido crea"

dos por Dios para ser usados como alimento nuestro.
Al¡¡rnas personas han formado una sociedad en contra de

la vivisccción. \b pregunté a uno de sus miembros: <¿Por qué
piensa usted, amigo mío, que €s perfectamente legal mata¡ para
alimento, y no matar uno o dos para experimentos ci€ntlflcos?>.
Él replicó: (La vivisección es dc Io más horrlble, pero los anima'
les nos han sido dados para nuestro alimento'. La unldad inclu'
ye todos los animales. Si la vÍda del hombre cs inmortal, lo es,

tarnbién, la de los animales. La difcrencfa es sólo de gado y no
de esencia. La ameba y yó sonros lo mismo, la diferencia es sÓlo

de grado, y clesde el punto de vista de la vida elevada, todas
estas diferencias se desvanecen. Un hombre puede vel una gran
diferencia entre una mata de hierba y un pequeño arbol, pero sl
él asciende muy alto, la hierbay el más grande de los árboles no
se distinguirán entre sí. De riodo que, desde el puüto de vista
del más elevado ideal, el más bajo de los anlmales y el más
grarde de los hombres son lo mismo. Si ustedes c¡een que hay
un Dios, los aninales y las crfaturas más elevadas deben scr lo
mismo. Un Dios que es parclal para süs hijos llanados hom-
bres, y cruel para sus hijos llamados bestias, es p€or que un
dernonio. Yo preferfría morir cicn veces antcs que adorar a ult
Dios así. Toda mi vida sería una lucha contra tal Dios' Pero no
hay ninguna difer€ncia, y quienes dicen que la hay, son irres-
ponsables, gente sin corazón, que no sal¡e. Ahora, v€r.emos un
caso en el cual la palabra.práctica> está usada con sentido erró-
nco. Yo, personalmente, puedo no scr nn vegetariaüo muy es-

tricto, pe¡o comprendo bien el ideal respectivo. Cualrdo como

carne, sé que cometo un error. Aun, si cstoy obligado a comcrla
bajo ciertas clrcunstancias especiales, sé que es cruel hacerlo
No clebo rebaJar mi iclcal a la situaclón actual yjustiflcar lo rnalo

de nri conducta. El ideal es no eomer carne, no matar ningun
ser, porque todos los alimales son fIlis hermanos' Si usiedes
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pueden pensar en ellos como siendo hermanos nuestros, han
hecho un pequeño progreso en el camlno hacia la fraternidad de

todas las almas, ini qué hablar de la fraternidad humana! Esto
es un Juego de niños. Ustedes, generalmente, cncuentran que

esto no es muy aceptable para muchos. porque enseña a aban-
donar Io actual e ir ascendiendo hacia el ¡deal. Pero sl fabrica-
mos una teoría que se adapte a su conducta ordinaria, ellos Ia

considerarán como enteramente práctica,
Hay una poderosa tcndencia conservadora en la naturale'

za humana; no qucremos dar un paso hacia adelante. Yo pfenso

en toda la humanldad, cuando leo la noticia de aquellas perso-
nas que mueren de frío cn la nieve; todas ellas, se dice, desean
dormir, y si se trata dc levantarlos repllcan: (Déjcme dormir. Es
tan hermoso dormir en la nievo, y cse sueño los lleva a la muer-
te. Así es nuestra naturaleza. Eso €s lo que estamos haciendo
toda nuestra vlda, hclándonos desde los ples a la cabeza y de-
seando todavía dormir. Por lo tanto, deben luchar, para lograr el

ideal, y sl un hombre quiere bajar el ideal hasta ustcdes y ense-

ñar una religfón que no enarbola el estandarte de un ideal eleva-
do, no lo escuchen. Para mí, cso sería una reli$ón impractica-
ble. Pero sl un hombre enseña una religión que represent€ un
ideal elevado, yo estoy ltsto para é1, Estén alertas cuando un
hombre trata de disculpar sus vanidades y debllldades. Si al-
guicn quiere predicar tal camino para nosotros y lo segulmos,
pobres de nosotros. no progresaremos nunca, por habernos con-
vertido en terrones de uerra, limltados por los sentidos. Yo hc
v¡sto mucho de estas cosas, he tenldo alguna experiencla de la
vida, y ml país es la tlerra donde las sectas rell$osas crecen
como hongos. Cada airo aparecen nuevas sectas. Pero una cosa
hc advertldo y es que sólo progresa aquél que Jamás trata de

conciliar al hombre de carne con el hombr€ de verdad. Donde-
qui€ra que haya esta falsa idea de conciliar las vanidades de la
carne con los más elevados idcalcs, o la de traer a Dlos al nivel
de los hombres, vlene la decadencla. EI hombre no dcbc scr
degradado a la esclavitud de lo ¡nundano sino que debe Ser
elevado hac¡a Dios.

Al m¡smo t¡elnpo, hay otro lado d€ la cuestión. No debe-
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mos mirar con desprccio a los demás. Todos estamos ¡narchan-
do hacia un mismo tdeal. La diferencia entre debilidad y fuerza
es sólo de grado: la diferenc¡a entre virtud y vicio €s sólo de
grado: la diferencia entre cielo e infierno es sólo de grado; la
diferencia entre vida y muerte es solo dc grado; todas las dlf€-
renclas de este mundo son sólo de grado y no e¡r lo esenclal,
porque Unldad es el secreto de todo. 'lbdo es esc Uno que se

maniflesta a Sí mismo, ya sca como pensamlento, vida o alma o
cuerpo, y la difereucia es solamente de grado. Por lo cual, no
tenemos derecho a lnirar hacia abajo, con desprecio, a aquéllos
que no han desarrollado exactamente el mismo grado al quc
nosotros hemos llegado. No condenen a nadie; sl pu€den exten-
der la mano para ayudar a alguien, háganlo. Si no pueden, jun-
ten sus manos, bendigan a sus het'manos y déjenlos que sigan
su propio calnino. Dcrribando y condenando, no es cl nrodo de
obrar. Nunca el trabajo se realiza de esa manera. Nosotros gas-

tamos nuestra encrgía. en condenar a los demás. La crítica y la
condena es una forma vana de utilizar nuestras energía porque,
con el correr del tlempo, aprcndemos que tod<ls están buscan-
do la misrna cosa, se están accrcando más o mcnos al ¡nisnro
tdeal y que la mayoría de nuestras diferencias son, slmplemen-
te, diferenclas de expresión.

'lbmen la idea del pccado. Ya les he dicho la ldea Vedántica
accrca del pecado; la otra ldea es que el hombre es utr pecador.

Son prácticaurente las misnlas, nada nrás que una tot¡a el lado
positivo y la otra, el negativo. Una nruestra al hombre su fuerza
y, la otra, su debflldad, Puede haber debilidad, dice el Vedanta,

no iurporta, pues nosotros queremos crecer. La cnfcrmedad tuvo
su aparición tan pronto el hombre nació. Cr¡alquicra conoce su
enfcrmedad: no nccesitanlos que otro venga a decirnos qué en-
fermedad padecemos. Sin embargo, pensando todo el tiempo
en que estamos enferrnos, no nos curarcmos; una medicina es

necesaria. Podemos olvidar todo lo de afuera, podemos tratar
de volvernos hipócritas para el mundo cxterior, pero en lo rnás

ínt¡mo de nuestro corazón, todos conocemos nucstra dcbilidad.
El rccuerdo de nucstra dcbtlidad, dtce el Vedanta, no nos sirve
de ayuda; den fucrza, la fuerza no vicne con pcnsar todo el tiem-
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po en la debflidad. E¡ r€medio para ta debilidad no es anidar
sobre ella slno pcnsar sobre la fr¡erza. Enseñen a los hombres la
fircrza qrre ya cxislc en k¡ írrtimo de cllos mtsmos. En lugar de
clccirles quc sol pctadorcs, cl Vedanta tona la poslción o¡íucsta
y les dicc; <'l'it eres puro y perfccto, y lo que lú lla.mas p;cado,
l¡o lc l)crtc ccc). l,os pccados son manifcslaciones mUV baias
rlel Scr: rn¡rnifics{cn su Scr en ltl grado elcvndo. É"tn *" ü ¡,jca
cosa por recordari todos nosotros podernos hacerlo. Nunca di-
Étrtn: .No¡: trunca cllgarr: *No pr¡cclor, porque s(}n Infhlltos. 

^uncl lfernpo y cl cspacio, conrparados con gu naturaleza real. no
son rrada. (Jstcdcs pucden hacer cada cos.r y todas las cosas;
ustedes rion todopoderosos.

. Estos son los principios éticos, pero ahora tendremos que
descender y trabajar sobre los dctálles. Veremos cómo este
Vedanta puedc ser lraído a mlcstra vlda dtaria, la vida de la
ciu<l¿ul. la vida rlcl ¡raís. la vf(la n¿rclonal y ta vida de ha¡.¡ar dcüidr p.ucblo. llorquc l)oc(, sirve r¡na reli$érr quc no pu.,t? oyu"
dar al hombre, ctralquiera que sco, clondiquiera que estó: se;a,
cntonces..una teoría para unos pocós elqg¡dos. Lareltgión, para
a¡rtJar a la hmraltd¡cl, del)c cstAr pron-tri y sc, capi'z de ayu-
ri¡r. cs{ó cl llombre et: In condielón qltc csti¡vjerc: ya 

"au 
*ri ta

i¡ervidrlrnl)rc, conto el¡ la libertad, cn las profl¡r¡dl;nde,s de [a
dcg¡'adacidn, conlo en la$ cr¡nrl)rcs rlc la ¡ireeai lieü{ que ser
eapau c.le ir eu su ayüla. igualmcntc. su cua¡qulcr parte lotld.c
cstuvierc. Los princ¡pios del Vcdántá, o el ldeai cle la Reltgtón. o
corno quieran ¡lá¡úario, serán cumplidos por su capaclü'arl de
reali¿ar esfa gran funeión.

El ldeal dc la fe en nosotros mlsmos es una avuda muv
gtande paJa nosotros. Si la fe en sí mismo hubiera sido ensena-
rla y.¡rraclicrrda nt¿is am¡rliarlrcrrfc, csl.oy srguro de quc la ntayo_
na crc tos ¡natcs y t¡r¡seriAs q c padeccnros hubieran des8nare_
ci(l(). Vc¡ltos. a (ravis dc loda la historia, r¡rc si lrul:o urr jorler
molor nrás ¡lotentc qtte otros er¡ la vida dc ios grandcs ho¡nbres
o l¡ltljeIos, ése es el de la fe en sí mlsmos. Naeieron con la con-
ciencia dc quc tenían que llegar a ser gtn clca y llcgaron a serlo.
lJejcn quc un hombre descienda a lo nlás ba¡o coniebible: lleSa-
rá un rnonlenlo en que. sumido en l:l nr:i;f{[atrdc,t.r..f.iu-
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ción, tomará u¡ra curva ascendente y aprenderá a tener fe cn sí
mlsmo. [bro, es mejor para nosotros saber esto desde el co-
mlenzo. ¿Para qué pasar por todas esas antargas experiencias
para tencr fe en sí mlsmo? Ilodernos ver que toda ta diferencia
que existe entre hombre y hombre, se debe a que unos tienen fe
er sí mismos y otros no. La fe en nosotros mismos hará todo lo
que queramos. Yo lo he experimentado en mi propia vida y lo
sigo haclendo, y a mcdida quc los años pasim, esa fe se hace
más y más fuerte. Es un ateo aquél que no cree en sí mismo.
Las reltgtones antíguos decían que era ateo aquél que no creía
en D¿ost la nu€ua rellglón díce que ateo es quíen no cree en sí
m¿smo. P€ro no es una fe egoísta, porque el Vedanta, además, es
la doctrina de la Unidad. Signtfica fe en todo, porque ustedes
son todo. Arno¡ hacia ust0des lllismos significa amor por todo,
amor a lo.s animales, ar¡¡or hacia todas ias cosas, porque todos
ustedes son Uno. Es la gran fe que hará al mundo mejor. Estov
seguro de cllo. E6 el más grande de los hombrcs quien puede
decir en verdad: <Yo conozco todo con respecto a mí mismo>.
¿Conocen ustedes cuánta ener$a, cuántos poderes, cuántas fi¡er-
zas están todavÍa ocultas detrás de esa forma suya? ¿Los cient!
ficos han conocldo todo lo que está en el hombre? Millon€s de
años han pasado desde que el hombre hizo su aparición aquí y,
sin embargo, sólo una inffilitcsimal partc de sus poderes lla sido
manifestada. For eso, Jamás deben decir que son débiles. ¿Aca-
so saben, ustedes, las posibil¡dades que existen detrás de la
degradación qüe se ve en la superficie? Conocen muy poco de lo
que hay en su interior. Porque detrás de ustedes, en lo íntimo,
cstá el océano infinito del poder y la bienaventuranza.

(Primero hay que oír hablar sobre este Atman.) Escuchen,
día y noche, que son el Alma. Repltan ustedes nrismos, día y
noche, hasta quc penetre en sus venas, hasta que hormlguee en
cada gota de sangre, hastra que e.sté en su carne y sus huesos.
Llenen todo el cuerpo con estr ideall 

"Yo 
soy el Alma, sln nacf

miento, sin rnuerte, plena de dicha, omnisc¡ente, ornnipotente,
siempre gloriosar. Piensen sobre este ideal, día y noche; pien-
sen acerca de é1, hasta que se haya convertido en parte de su
vida. Mcditcn sobrc ó1, y de él sur$rá el trabajo, la acción. "Dc
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la plenttud del corazón es de lo que la boca hablar, y de la plenf
tud del corazón es, también, que la mano trabaja. La ficción
vendrá, llénense del ideal: cualquiera que sea la cosa que hagan,
piensen en é1. Todas sus acciones serán magnificadas, transfor-
madas, deificadas, ¡:or cl poder del pensamiento. Si la materla
es poderosa, el pensarniento es omnipotente. Tomen ese pensa"
miento y sustenten su vida en é1, cólmense con el pensamlento
de su or¡rnipotencia, su ¡najestad y su gloria. iouiera Dios que
en sus cerebros no haya entrado nürguna superstición! iQuiera
Dios que no hayamos sidc¡ rodeados, desde nu€stro nacimiento,
por todas esas influencias supersticiosas y paralizantes ideas,
dc que so¡nos débiles y ntezquinos! ¡0uíera Dios que la lruman!
dad pueda tener una senda má.s fácil que seguir para llegar a las
verdades lnás ¡robles y elevadasl Pero el hombre üene que pasar
por todo esto; no hagan la senda más dificultosa para aquéllos
que nlarchari detrás dc ustedes.

Estas son, algullas vcccs, doctrinas terribles para ser en-
señadas. Conozco a personas que se horrorizan de esLas ideas,
pero para aquéllos que quiereD ser prácticos, ésta es la primera
cosapor aprender. Nunca se digan a ustedes mismos, ni digan a
los demás que son débilcs. Hagau el bien si pueden, pero no
denigren al ntundo. Ustedes saben, en lo íntimo de sus corazo-
nes, que muchas dc srrs ideas limitadas, csta humillación de
ustedes n¡jsrnos y el orar y llorar ante Seres lmaginarios, son
superst¡ciones. Dígnme de algúl caso en que €sas oraeiones
han sido respondidas. Todas las respuestas quc viniero¡r, par-
tieron de sus propios corazones. Saben que no hay fantasmas,
pero no bien están cn la oscuridad sienten una liqera sensación
nerviosa. Eso ocurrc porquc en nlrcstra nlñcz teniam<¡s metidas
cn nuestro cerebro todas esas idcas de miedo. Pero, no enseñen
estas cosas a los otros por temor a Ia sociedad, a la ol)inión
pública, por t€mor a provocar el odio de sus amigos o por temor
a perder supersticior)cs por largo tielnpo .sustentadas, Sean
duerios dc todo esto. áQué más pucde ser enseñado etl religión
quc la Unidad del Urrivcrso y la fe cn sí mismo? Todo el trabajo
de la humanidad en los miles de años pasados ba sido para el
logro dc esta única nrcta, y la humanidad sigue trabajando hacia
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su realización. Les ha llegado el turno a ustedes, ahora, y ya
conocen la verdad. Ha sido enseliada en todos los aspectos. No
sólo la filosofia y la psicología lo han proclamado, sino tamblén
las ciencias materialistas. áDónde está hoy el hombre de ciencÍa
que tema reconocer la verdad de la Ultdad del Unlverso? óQuién
se atreve a hablar de muchos mundos? Todo esto es superstl-
ción. Hay solanente una vida y un mundo, y esta única vlda y
est€ único mundo aparece ante nosotros como rnúltiple. Dsta
multiplicidad es como un sueiro. Cuando se sueña. un sueño
pasa y viene otro detrás. Ustedcs no viven en sus suerlos. Los
sueños vienen ltnos tras otros; esce¡ra tras esceua se desarrolla
ante ustedes. Aéi ocurre en cste nundo clel noventa por ciento

dc miseria y diez por ci€nto de felicidad, Suizás, por un mo'
mento, se nos aparezca como siel¡do el noventa por ciento de

felicidad y lo llauraremos cielo, pero para cl sablc) llega un mo-

mento €n que la cosa toda se desvanece, y estc mundo aparcce

como l)ios.mlsmo y su propia alrua también corro Dios No es,

por lo tartó, que hay muchos mundos, no es que lray muchas

vidas; toda bsta multtplicidad es la manifestación de ese Uno.
Ese Uno se está manifestanáo a Sí Mismo como muchos: como
materia, espíritu, mente, pensamlento y toda otra cosa. Es ese

Uno el que se está manifestando como los muchos. Por lo tanto,

el primer paso para nosotros es aprender la verdad y enseñar¡a

a otros.
Hag:an resonar en el mundo estc ltlcal y que desapal'¿¿ca la

$uperstición" Díganlo a los hombres débtles y pcrsistan ell In

rcpcttción; Efes Lo Purol yérgucte y deq)ierta, ¡oh, Poderoso'

este €Íeío no crcs túl Y¿¡guetc y clcspiertr, e$to no cs digl¡o d{:

ti. No pienses que eres débil y miserable. Todopoderoso, yér-

guete y despterta y marifiesta tu propia naturaleza. No es digno
que pienses que eres pecador. No es digno que pienses que eres

débil. Di eso al mundo, dítelo a ti mismo y mira cuál es el resul'
tado prác{leo quc lograr: ver$s cómo, anlc la vívidil lü¿ dcl rc-
lámpago, cada cosa ha cambiado para ti, Dísclo a la huüallidad
y mutstfa a los otros su ¡:oder, Entouets' aprcndercmos a apli-
carlo en nuestras vidas diarias.

Para ser capaces de usar lo que llamatnos ¡J¿ueka (discer"
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nimiento), para saber qué hacer en cada ntome¡rto de uüestra
vida, en cada una dc nuestras accioncs, para discernir entre lo
que es erróneo y vcrdadero, entre lo que es verdad y lo falso,
dcbemos conocer la prueba cle laverdad, la cual es pureza, Uni-
dad.'lbdo lo que conduce hacia la {Jnidad es verdad. Amor es
rerdad, y odio es falsedad, porquc él favorece la mulüDlicidad.
Es el odro el quc separa a los hombres, por lo tanto, es erróneo
y falso. Ds ull puder desintegfanb que separa y destruye.

EI arnor une, se dirige hacia la Unidad. Ustedes se vuelven
uno: la madr€ con el hUo, las familias con Ia ciudad, el mundo
todo deviene uno con los animales. porquc el amor es Existelr-
cia, l)ios Mismo, y todo esto es la manifestación dc este único
Amor, más o menos expresado. La diferencia es sólo dc grado,
pero a través de toda esta manifestación está esc útrico 

-Arnor_

Por lo tanto. debenros .luzgar todas nuestras acciones para sa.
bcr si sc dirjgen a la diversidad o a la Unfdad. Si van hacia la
diversidad, dehernos desecharlas, si lo hacen hacia la Unidad,
estaremos seguros de que son buenas. Lo mismo dcbemos ha-
cer con nuestros pcnsamientos; d€bemos saber si se dirigen a la
desintegración, multiplicidad, o hacia la unidad, uniend"o alma
con alffia y produciendo una influencfa benéfica que los nla¡-
tenga. Si lo haccn así dcbemos adoptarlos. sl no, ccharlos fuera
c0mo crirninales.

La idea total de la éüca es que ella nc) depetrcle dc alguna
cosa incognosciblc, que ¡ro cnseña nada desconocido, sino ouc.
er el lengtlaje del Llpanishad: .El Dios a qujen nosotros adóra-
mos como un Dios dcsconocido, es el mlsmo que yo te predico a
ti'- Es por l¡ledio dcl Ser que ustedcs conocen todo. yo veo la
silla, pero para vcr la silla, tengo primero que percibirme a Iní
nismo y luego a la silla. Es en y por medto del Ser que la silla cs
percibida. Es en y por medio del Ser que ustedes son conocidos
por mí, que el mundo entero es conocido por mí y, por lo tanto,
decir que el Scr es dcsconocido, es pura inscnsatez. euitcn el
Ser, y el Univcrso todo se desranece, On, y por n:ediJcfel Ser,
llega todo conocinrlento. por lo tanto, cs lcl rneior conocldo de
todo. Es su misnto scr, al cual llarnarr usteáes (vo,. pucde
nraraviilarlos el saher qrre este lo nrio pueda ser el yo de rrste-
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des. Puedc maravillarlos eómo es(e limttado yo pueda ser el ili.
mitado Infinito, pcro es así. Lo limltado es una rnera ficción. l,o
¡nliüilo lla sido cubferto, por nsí decirlo, y un poco de est€ Infi-
nito se cstá n¡anifeslando eémo este yo. Nunca puedc producir-
se la lit¡ilación de lo lllmltado; es una flcción. El Ser es uua
presencia conoeida, por lo tanto. para cada uno de nosotros,
hombre, mujer o niño, y aun para los animales. Sin estar en
relaciór1 con El no podúált)os viv¡r nl móvernos ni tene¡ nuestra
existcncia; sin unión con este Señor de todo, no podríamos res_
pirar o vivlr un scgundo. El Dios del Vedanta es lo más conocido
de todo y no es un producto de la imagínac¡ón.

Si esto no es predicar un Dios práctico, ¿dc qué otro móclo
pedríar enscñar un Dlos práciico? oDónde hay un Dios más
práctico que é1, a quien yo veo delante dc mí, un Dios
ornnipresente, más real que nuestros senfldos? porctuc ustcdes
son ó1, el Onrniprescnte Dios Todopoderoso. el Almi de sus al-
mas, y si yo digo que no lo so¡1, digo una falsedad, pues vo lo
conozco, sea que lo realice o no en todo momento. Él es la Uni-
dad de todo, la Realidad de toda v¡da y de toda existenc¡a.

Estas ideas dcl Vedanta sobre Ia ética deben ser elabora-
das cuidadosamentc en sus detalles, y por eso. deben tener pa-
ciencia- Conlo 11€ dicho, necesitamos tomar 0l tcma cn sus deta.
lles y luego acabarlo complctamente, para ver cómo las ideás
crecen desde los más bajos ideales y cómo el gran Ideal de la
Unidad sc ha desarrollado y ha asumido la forma clcl amr:r uni-
vcrsal; por cüo, debrrno¡ cstudiarloÉ, para cv¡tár rtcsgos- El
:l¡L¡n¡le no ellcucntIa (k:ntpo l)nra Ilegar a rtna r:orrcltrsión enrpe-
zaxlo dcsdc lo ¡trlts bqio. áPero de qué silvc qfic nos sjtuenros
cn los peldaños más altos si nr: potlcn:os dar la vcrdad a los
otros qüe vienen detrás? Por lo tanto, es mejor estudiarlo en
todos sus aspectos y, antes que nada, es absolutamentc necesa"
rio aclarar la parte intelectual, aunqrre sabernos bien que la iJl-
telectualidad casi rlada es; porque es el cc¡razó¡¡ lo que más im-
potta. Os por ¡nedio dcl corazón que el Señor es realizado y no
por el intelecto. Dl intelecto es sólo cl barrendero que limpía cl
camino para nosotros, un ohrcrc¡ auxiliar, el policía; pero el po-
licia no es una n€cesidad positiva para los trabajos de la socie-
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dad. Está, solamente, para evitar perturbaciones, evitar malos
actos, y éste es todo el trabajo requerldo al ¡ntelecto. Cuar¡do
ustedcs leen libros intelectuales y los llcgan a domlnar, plcnsan:
rBendlto sea el Señor que me ha llbrado de sllssr, porque el
tntelecto es ctego y no puede moverse por sí mlsmo, no tlene
manos ni plcs. Es el sentÍmiento el que obra, el que se muevc
con una velocldad superlor a la de la electrictdad y cualqutera
otra cosa. La cuestión es: (¿Sienten usted€s?) Si es así. realiza-
rán a Dios. Es el sentlmiento que tienen hoy el que deben inten-
slficar. defflcar. elevarlo a lo más elevado, hasta sentir todas las
cosas. la unidad en todo. hasta s€ntir a Dios en ustedes mismos
y en los otros. El intclccto nunca puede hacer eso. (Diferentes

maneras de expresar las palabras, diferentes métodos de expli-
car los tcxtos son para deleite de los cruditos, pcro no sirven
para la salvación del alma (Vivekachudámani, 58).

Aquéllos de ustedcs que han leído a Tomás de lGmpis, sa-
ben cómo él Insiste en esto, y casi todos los santos del mundo
han inslstldo en lo mismo. El lntelecto es necesario, porque sin
él caemos en errores graves y cometernos toda clase de equtvo-
caciones. El intelecto los evita, pero más allá de esto no preten-
dan construir nada sobre é1. Es una ayuda inactiva, secundaria;
la ayuda real es el senümiento, el amor. ¿Se conduelen de los
demás? St lo sienten asl, están creciendo hacia Ia Untdad. Sl no
se conduelen de los dem¡is. pueden ser el glgante lntelectual
más grand€ que Jamás haya nacido, pero no serán nada; serán
intelccto scco y quedarán así. Dn cambio, si sicntcn, aun ctnn-
do no puedan leer ni[gún libro y no conoz,can nlngún tdioma,
están en el canüno recto. El Señor es suyo.

óNo han observado, recorrlendo la hlstoria del mundo, en
qué consistía la fuerza de los profetas? áDónde estaba? éEn el
intelecto? ¿Alguno de ellos escr¡bió algún hermoso libro sobre
fllosofia, con el más intrincado razonaniento lógico? Ninguno.
DUerolr, solamente, pocas palabras. Sientan como Crtsto y se-
rán un Cristo; sierita¡r como Buddha y serán un Buddha. El
sentimlento es la vida, la fuerza, la vitalidad. Sin é1, ninguna
canttdad de activtdad intelectual puede alcanzar a Dlos. El inte-
lecto es como miembros que carecleran del poder de locomo-
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cÍón. Solamente cuando entra el scntimiento y les da tt]ovimlen-
to, es que actúan sobre los otros. Esto es así en todo el rnundo,
y es una cosa que ustedcs deben tener siempre presente. Es una
de las cosas más prácticas de la moral vedántica, pues la ense-
ñanza del Vedanta es que ustedes todos son profetas y que to"
dos deben llegar a ser profetas. El libro no cs prueba de su
conducta, pero ustedes son la prueba del libro. óCómo saben
que un libro enseña la verdad? furque ustedes son la verdad y
la slentcn. Eso es lo que dice el Vedanta. óCuál cs la prucba de
Ios Crlstos y los Buddhas del mundo? guc ustedcs y yo senti-
mos como ellos. Por cso, ustedes y yo comprendernos quc cllos
fueron la verdad. Nuestra alma-profeta es la prucba de sus al-
mas-profeta, nunca hubo, entonces, cosa alguna verdadera acerca
de Dlos. St ustedes no son Dios, ¡runca hubo ningún Dlos y nun-
ca lo habrá. Éste, d¡ce el Vedanta, €s el ¡deal a seguir. Cada uno
de nosotros debe volverse un profeta y ustedes ya lo son. Sola-
mente necesitan saberlo. Nunca piensen que hay alguna cosa
imposible para el alma. Es la más grande de las hcrejías el pen-

sar así. Sl hay pecado, el único pecado es decir que son débiles
o oue los demás son débiles.



VEDANTA PRÁCTÍCO

SEou¡lon P¡nrE

(Conferencia dada en Londres,
el 12 do noviembre de tB96)

Les relataré una historia muy antigua del Chand.ogga
UprrnLshad, en la que vemos cónio un muihacho oUtuvo ció_
ltoc¡nicnlo. l"¡l fcrnla dcl re¡ato e$ muy cruda, pcro cncontfa-
luros cu él Lrn prfitcipio. Un chicuek: dUo { $u maclre : *\foy ¡
estudiar los Vcdás. Dime cl non¡bre de Ái partre y nri cast¿r.'Su
rlladfc no cra_ una mltjcr casada, y en la India ct hto dc u!¡a
lnujer qr l no ha sido casada sc considera un desi:astado, no es
reconocido por la sociedad y no tiene derecho a estudiar los
Vedas, Así cs que la pobrc nradre lc diJo: <l{ifo mío, yo uo cofloz.
co.cl nnnllrre dr lu familial yo hll sirlientá y c*t ve ;frvle¡l(lo cn
drlcrc¡rlcs lrrglles, rro si (luiú¡l cs trr p:rrlrc. pero tul nonll)t.c esy¿t)ida y lU nr)ntl)r(: cs Saly;tkanlÍl}). El rtiio fire a un sabio,v lf
pidió que lo acc1rtar.a como discí¡:rulo. I sabio le pregLrnté: *diuál
es c[ nolnbre de tu ¡]ad¡e y cuál es tu cast3?)|. Dl nruch¿cho le
repitió lo que habla oído de su madre. El sabio duo al momento:
<Nadie quc no sea un brahmín puede dccir de-sí mismo una
verdad quc lo rebaje tanto. Tú eres un brahmín, y te enscñar.é.
No te has apartaclo de la verdacl>. Asf, pues, lo-aceptó como
discípulo y lo educó.

. .- ^lora 
ver¿flos algr: de los nrétodos pecuharcs dc ed ucación

r¡tllieadr¡s el¡ ln anüglla Indi¿l. Estc ltracs{t{}dioa Satyaka[¡acua-
tro!'rcr¡tas.vacásllacas. débilcs. y lo envió al bosque para que las
curoara. A a se h¡c y viv¡(l l)or algrin licmpo. El macstro lc hnbía
(t rt"t ro qr rc no volv¡crá con clgarratlo hRsta qtrc hrrblera aunlcnta.
{Í) irr rui¡ll|'rr) llc n ril. I)cs¡rués dc algunos atios, Oy6 Satyakaula
a.¡rrr Jlr;ll loro rk. sr¡ rclr;r[ro qrrc lc. dccll, .Somos lnil, ahora.
Lrfvi x )s ;t Ir¡ , ;lr.s[¡ o. yo lt, er:scriarf al¡,ro dc llral¡rnan,, al lahl¡,
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6eñor>, düo Satyakama. Dntonces, el toro, diJo: <El este es una
parte del Señor, así es el oeste, el sur y el norte. Los cuatro punlos
cardin€les. son las cuat¡o partes de Brahma¡. El fucgo ie dirá,
tanbién, alguna cosa de Brahman,. En aquellos días, ei fuego era
un gran símbolo, y todo estudiante debía procurarse fuego y tra-
cer ofrendas._ Entonces, Satyakama, al rlá subsiguientci partió
pa¡a la casa de su gurú (maestro espir[uai] v cuaii<to, al aiarde.
ce¡ habla hecho sus oblaclones y adbrado al fuego, esi¿¡rdo sen.
tado Junto a é1, oyó una voz que venía del fuego: *tlh, Satyakamau,
<Habla, señor¡r, di¡o Sa$akama. (euizás ustedes recoriarán un
relato muy similar del Viejo Testamento, de cómo Samuel escu-
chó tambtón una voz misteriosa.) <Oh, Satyakan¡a, yo vengo a
enseriarte algo de Brahman. Esta tierra es üna porción de"ese
Brahlnan. El firmamelto y el clelo son partes de-Él. Tambiéll el
océano es pa¡te de ese Brahman.> Entoirces, el fuego le düo que
cierto pájaro le enseúaría tambtén algo. Satyakami conünuó su
!'iaje y al dla sigutentc, después de haber h€cho su sacrificio, a la
hora del crepúsculo, vino hacia ól un cisne y le düo: <Te enseñaré
algo sobre Brahman. Este fuego que tú adoras, ih, Safyakama,
es una parte de aquel Brahman" El Sol, Ia Luna, el relámpago son
partes de llrahman, Un prijaro llamado Madgu, te dirá máJ aeer_
ca de El¡. A la tarde sigtriente lue visilado poi el p{a.o y una voz
similar fue cscuchada por Satyakama: (Te diré alpo sobre
Brahman. EI aliento €s una pa¡te de Brahman, la visiá es una
parte, el oído es una parte, la mente es una parter. Entonces, el
muc!1cho llego al ¡ugar donde vtvía su maestro y se presentó
antc él con clebida reverenc.la. Apenas vio el maestró a su discípu_
lo observó: uiSatyakama, tu rostro br¡lla como cl de un conocc_
dor de Brahman! óQuién te ha enseñado, entonces?D. <Otros se_
res que no son el hombre', respondió Satyakama. <pero yo de-
seo, señor, que tú me enseács. porque he oido. de hombrescomo
tú, que sólo el conocimiento aprendido de un gurú es el quc con-
duce al supremo bien', Etrtonces, el sabio le enseñó el mismo
conocim¡ento quc él habh recibido de los dioses¡. *y nada frre
omitido, sí, nada fi¡e omiudoD.

I Véase nota al pie depá& l2g,
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DeJando de lado las alegorías que cnseóan el toro, el fuego
y los pájaros, vemos la tendencia del pensamiento y la dirección
que se le ilnprimla en aquellos días. La gran idea, de la cual
aquí vemos su germen, es que todas esas voces están dentro de
nosotros. A medida que comprendemos mejor esas verdades,
cncontra¡nos quc ¡a voz está e ¡lucstro propio corazón, y el
estudiante corn¡rrcntlió que todo el tiempo estaba escuchando
la verdad, pcro su explicación no firc correcta. Estaba ¡nterpre-
tando que las voces verrían del mundo externo, mientras que en
todo monlento cstaban dentro de ó1. La segunda idea que cn.
contlamos aquÍ, es la de hacer práctico el conocimlcnto de
Brahlnau. El nrundo cstá sicmpre buscando las posibilidadcs
prácticas de Ia rchgión, y nosotros ercontramos en estos relatos
córno ha ido haciéndose cada día más práctica. La verdad fue
rnos(rada por niedio de todas las cosas con las cuales el estu-
diante estaba famillarizado. El fuego que adoraba era Brahman,
la ti€rra, una parte de Brahman, y asÍ sucesivamcnte.

El relato sigu¡ente se r€fiere a Upakosala Kamalayana, un
discípulo de este Satyakarna, que fue a pcdirle que lo instruyera
y viv¡ó con él por algún t¡empo. Cierta vez, Satyakama tuvo que
salir de viaJe, y el discípulo quedó muy deseorazonado. Cuando
la esposa del maestro vino, le preguntó por qué no comía, y el
nluchacho dlo: (Soy tán infeliz, que no tengo deseos de com¿rr.
Entonces, una voz partió del fu€go que cstaba adorando, dicien-
do: (Esta vida cs Brahman, Brahman es el éter y Brahman es la
fclicldad. Conoce a Brahmau>. (Yo sé, seiror *rcplicó el mucha-
cho- que la vida es Brahman, pero qué cs el éter y la fclicidad,
no lo sé.> A csto le explicó que las dos palabras: éler y fclicidad
slgnificaban una sola cosa cn realidad: el éter senciente {pura
intclÍgencia) que residc en el corazón. Así pues, le enseñó
Brahman como siendo la vida y el étcr del corazón. Luego, cl
fuego lc onseñó; <Esta tierra, el alimento, el fuego y el Sol, a
qu¡en tú adoras, son forrnas de Brahman. La persona que es
vista en cl Sol. yo soy É1. Aquél que conoce esto y nredita en É1,

todos sus pecados se desvanecen y tiene Iarga vida y felicidad.
Aquél que vlve en los cuatro puntos cardlnales, en la Luna. las
estre¡las y las aguas, yo soy É1. Aquél que vive en €sta vida, en el
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éter, en los cielos y en el relámpago, yo soy É1,. Aquí volvemos a
ver la lnisma idea de u¡a religión práctica. Las cosas r¡uc ellos
adoraban, tales como el fucgo, €l Sol, la Luna, ctcét€ra, y la voz
que les era familia¡, constituyen el tema dc los rclatos que ellos
explicaban y les dabal un slgnificado nlás elevado. Y csto es el
lado real, práctico del Vedanta. No destruye el rnundo sino que
lo explica; no destruye la persona sino que la cxplica; no destru.
ye la individualidad sino que la explica, mostrando la individua-
lidad real. No dernuestra que este mundo es vano y quc no cxis-
te sino que dicc: ocomprende lo que es este lnundo, asÍ no te
herirá)'. La voz no dice a Upakosala que el fuego que él €staba
adorando, el Sol o Ia Luna, o el relárnpago, o cualquiera otra
cosa, todo eso era erróneo; antes bien, le mostró que el nrismo
espíritu que estaba dentro del Sol, y de la Lr.rna; y dcl relámpa-
go, y en el fuego, y en la tierra, estaba e¡r é1, y todas las cosas se
transformaron, por asi decirlo, a los ojos de Upakosala, El fuc-
go, que antes era meramelte un fuego material para hacer
oblacÍones, asumió r¡n nuevo aspeeto, cl dcl Scúor. I-a ticrra
quedó trarlsformada, la vida s€ transformó, el Sol, la Luna, las
estrellas, los relámpagos, todas las cosas se transfornrarou y
deificaron. guedó conocida su naturaleza real. El tcma dcl
Vedanta es ver al Senor en todas las cosas, verlas en su real
naturaleza, no como ellas aparecen. Luego- otra lección es ense-
ñada en los Upanishads: <Aquél que tirilla por el ojo cs Bra.hnran;
Él cs el Itermoso, cl Esplendoroso. Él brilla en lodos estos nlun-
dos). Una cierta luz característica, dice un comentador, quc vic-
ne dcl hombre puro, es lo que se quiere decir por luz cn los
ojos, y sc dice que cuando un homble es puro, esa ldz brilla en
sus ojos y que esa luz pertengce,' realrñrnte, al Al¡r¿l íntima, la
cual está en todo. Bs la misqa luz qudbrilla en los planetas, €n
las estrellas y en los soles.

Ahora, les leeré alguna otra doctrina de esos antiguos
Upanishads, relativas al nacim¡€nto y a la n¡uerte, etcétera. Puc-
de scr quc Ics resulte interesante. Shvetakelu fuc a ver al rey de
los Panchalas, y el rey le preguutó: <úSabes tú adóndc va la gcn-
tc cuando muere? ¿Sabes cómo retorran aquí? ZSabes por qué
el otro mundo no sc llcna?)'. E[ muchacho contestó que rro sa-
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bía nada de eso. Luego se fue a ver a su padre y le hizo las
t¡risnas preglntas. El padre dijo: <No lo sé); y sc fue aver al rey.
Itl rey dijo que este conocimicnto nur¡ca había sido dado a los
sacerdotes; lo poseían solamente los reyes, y ésA era ¡a razón
por la cual los rcyes gobernabhn el mundo. Este hómbre se que-
dó con el rcy por algún tiempo, pucsto que el rey consintió en
instruirle sobre esas vcrdades. <El ot¡o muntlo, oh, Gautama,
es el fuego. El Sol e6 su colnbustible. Los rayos son el humo. El
día es la llama. La Luna es el rescoldo. Y las estrellas son las
chispas. Iin este fuedo los dioses vierten libaciones de fe y de
esta libación nace el rcy Soma.n Luego continuó: <Tú no necesi-
tas hacer ohlaciones en este pequeño fi¡cgo; cl mundo todo es
este fucgo; esta oblación, cste culto, está llevándose a cabo con-
tinua¡nente. Los dio$es, los ángcles y todos cstán adoráidolo.
DI hombre; el cuer¡ro del hombre es el más g¡ande símbolo del
fuego). Aquí también vemos al ideal hacióndose práctico v
Brahman es visio en todas las cosas. El principio que subyace
en todos estos relato es que los simbolismos inventados pueden
ser buenos y servir de ayuda, pero ya existen mejores símbolos
que los que pueden inventarse. Ustedes pueden lnv€ntar una
imagen por la cual adorar a Dios, pero la irnagen ya exisle, es cl
hornbre viviente. Ustedcs pucdcn constmil un tcmplo dondc
adorar a Dlos, y esto puode ser bueno, pero ya exjste uno mejor
y más elevado; es el cucrpo humano.

Ustedes recordarán que los Vedas tienen dos partes, la ce-
remonial y la relativa al conocimiento. En un tiernpo, las cere-
monias se multiplicaroD y se volvieron tan intrlncadas, que era
casi desesperante querer desenredarlas. Por eso, cn los Upa-
nishads vemos qrrc casi se han abandonado del todo las cere-
monias aunque, con sÍüpaÍa, s€ dio una €xplicación de ellas.
Vemos que cn los tiempos antiÉ$ros ellos hacían estas oblaciones
y sacrificios, pcro lucgo vinieron los lilósofos, y en lugar de a¡re-
batarles de sus manos los simbolos que usaban los lg noÍo,ntes,
cn vez de tomar la posición negativa que, desgraciadamelte, es
lo gcneral en las reformas modernas, les dteron algo que ocupa-
ra su lugar- <Aquí está el sírnbolo del fuegor, cllos dijero¡. uiMuy
bucno! Pcro aquí hay otro símbolo, la Uerra. iQué gran símbolo!
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Aquí está este peque¡io templo, pero el Universo todo es tln tem-

olo: el hombri puede rendir su crlto en cualqulcr parte' Hay

;;; o;culi#" que el trorrrbre erlg¡ó sobrc la Tferra¡ están

lü altarcs, pero aquí está el rnás grande dc los altares' cl vtnen'

te, consclcnic cuetpo humano. Adorar ell cstc allcr es tnas gra¡-

áe q,,e hacerlo cori cualqufera de esos símbolos sin vidat "

LJcgamos, ahora, a una doctril¡a peculia'r' Yo' pcrsonalmcn-

t". no .iii.n¿o rnucho de ella. Si tlstrYlcs ¡rucden dcscilt arla. cn

;;;i;. i;; leeré.,n po"o sobre el Partlcular" ctrartdo Lrn lrourl¡rc

muerc, hal¡iéndosi puriflcado a sí misnlo por Ia olcditaclÓn.y

alcanzado el conocimiento, va primero lucia la luz; luego de la

iuz, A ¿ía; dcl día a la suave luz de la Luna; de elia' a los sels

,neses cuan¿o ct sol va hacia cl norte: de ahí' al aíro; dcl año' al

Sot; ¿.t Snt, , lu ¡-unal tle la Luna, al rclfunpago' y cuamdo él pasa

a la esfcra dcl relámpago encucntra una persona que no cs nu-

mana. v csa Dcrsona lo couduce a Brahma iel asPecto condicio'

".¿"-¿L 
s;i-otr). Éste es el camino de los deu'rs cuando los

sabios espirituales mueren, siguen esta senda de la cual no re-

tornuo. Lo qr,e quiere decirse por este mes y año' y todas estas

"u"u", 
nlng"no io comprende claramente Cada uno le da su

orotrlrr irrtcr¡¡r'etación. y nlslnos dicen quc todo es ttna tolrter¡a-

br¡i slr'rr¡f¡c¡ ir al ¡nundo rlc l¡ Luna y del Sol' y esla pcrsona

;;;;i;. c,t ,rv,trla dtl rLn: dcsprrés rle ltaller alcanzado la es-

!"t'ra tlel rclárnpa¡'o. lrlllgutlo lo sabe llay una id':c entrc los

lli¡rdúes, de qu. tá Lru, ¡s un lugar dondc la vlda existe' y verc'

uros cónro la vida ha venido dc ahí Aquéllos que no alcaJrzaron

el corlocimiento. pero que llan lrccho buenas obras en la vida'

cuando mueren, prlmero, lan al humo; luego' a la noche; des-

puós, a los quinie días oscuros de la Luna; luego' a los seis

*"."r, .uanáo 
"l 

Sol va hacia el sur; y de allí' van a Ia esfera de

iou uttitp*"ao*, luegtr, al éter; dc ahí, a la región de.la Luna;

ahí, se cnnvierten en alimento dc los deuos y' más tarde' nacen

loáo deucs y viven asÍ tanto tiempo como sus-b*1* :btu: 1"
to fermiten. V cuando el efecto de las brretras obras ha tcrm¡na-

Ooi*"fu.n a la ticrra por Ia misma sendá' Primero' se vuelven

¿i", V fu.go, airc; luego, humo, niebla' nube; y caen después

.onró llruá sobrc la tierra; entran en los alimentos' qttc son
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comidos por los s€res hu¡¡arosi y, flnalmente, se conviertel en
sus hijos. Aquéllos cuyas obras han sido muy buenas, nac€n en
bucnas falnilias, y aquéllos cuyas obras ha¡¡ sido malas, tienen
malos nacitrrientos, llegando a nacer hasta en cuerpos de anima-
Ies. Los pequeños animales están contlnuamcnte viniendo y sa.
Iiendo de csta tierra. Por eso es que la üerra no est'á llena ni vacía.

Algunas id€as podemos toma¡ también de esto y, más ade-
lante, quizás seremos capaccs de entenderlo mejor y poda¡uos
reflexionar un poco sobre su signiftcado. La última parte, que
trata de aquéllos que estuvicron en el cielo y retornan, es más
clara qulzás que Ia primera parte, pero la idea cn sí, pa¡ecc ser
que no hay cielo permanente sin la realización de Dios. Ahora
bien, cierta gcnte que no ha rcalizado a Dios, pero que ha hecho
buenas obr¿Ls en el mundo, con el propósito de disfrutar de los
resultados, cuando mueren van a través de este y aquel lugar,
hasta que alcanzan el cielo, y ahí, nacen en la misma forma
como estanos aquí, como hijos de los deuas, y viven allí tanto
tiempo como se lo permiten sus buenas obr¿ts. De esto surge
una idea básica del Vedanta, de que toda cosa que tiene nombre
y forma es trarsitoria. Esta tierra es transitoria porque üene
nombre yforma, y [o misno deben ser los cielos, pues allí tam-
biér: hay nombre y forma. Un cielo qtre fuera eterno sería con-
tradictorio en los términos, porque todo lo que tlene nor -
bre y forma debe comenzar en el tiempo, existir en el tiempo y
terminü en el tiempo. Éstas son doctrinas esl.ablecidas por el
Vedanta, y cn ellas no hay cielos eternos.

Hemos visto eu el (Samhita), que se tiene la idea de un
cielo eterno más o ¡nenos predorninante , como el de los maho-
metanos y crfstiarros. Los ¡nahometanos, 10 co¡rcretizan un poco
más. Dicen que es un lugar donde hay jardines, entre los quc
corren ríos. En el desierto de Arabia se debeamuchísino el agua,
por eso, los rnahomctanos siernpre conciben el cielo como un
lugar donde abunda el agua. Yo he nacido en un país donde
llueve durante seis rneses al airo. Yo pensaría, supongo, en un
cielo que fuera un lugar seco. y lo rnismo ha¡ían, sin duda, los
in$eses. Estos qiclos del <Samhlta> son eternos, y los quc rno-
ran a.lli tlenen hermosos cuerpos, y viven con sus antepasados y
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todo esto debe ser percibtdo, rcalizado ínumamentc. no s¡mDle -
mente hablado y pensado. Cuatrdo el ser individual ha realizado
que todo está lleno del Senor, de Brahman, podemos ver como
una consecuencfa lógica, que uo tendrá ya la preocupáclón de sl
irá al cielo, al infierno, o a eualquier otra parte; dónáe volverá a
nacer, si en esta tierra o en el cielo. Estas cosas han dejado ya de
terer sentido para é1, porque todo lugar es lo mismo, iodo iugar
es rl templo del S€ñot todo lugar se ha vuelto santo. yla presén_
cia del Scñor cs iodo lo quc se vc cn cl cielo, el inflerno o cn
cualquier parte. Ni bien ni mal, ni vida ni mucrte; sólo el único
infinito Brahrnan existe.

De acucrdo con el Vcdantá, cuando un hombrc ha alcanza-
do esa percepció!, se ha liberado, y ése es el único hombre ver-
dadc¡amente capacitado para viyir cn este mundo. Los otros,
no. El hombre que vc cl mal, Ccómo Duedc vivir cn el rnunrlo?
Su vida es un lnontón de miserias. !br.a el hombre oue ve DeL-
gros. su vida es miseral)lei para el hombrc quc vc la inuertc. su
vida es miserable. El único quc puede vivir en este mundo, que
puede decir: <Yo disfruto esta vida. soy feliz con esta vida> cs
aquél que ha realizado la Vcrdad, la Veidad en todas las cosas.
De paso, les diré que la idea del jnfierno no tiene lu{ar en los
Vcdas. Vierre con los Puranas, mucho más tardc. El nlor casii-
go, según los Vedas, es volver a la tierra, rrcro ello lc br¡nda otra
oporiunidad en el mundo. Dcscle cl conriénzo, vemos cue la idea
6e tornaba inpersonal- Las iclcas de castigo y.a"o,rrp"n"" 

"onmuv nlaterlales, y sólo están en consonancia con la idea de un
Dios humano, que ama a unos y odia a otros, igual como hace-
rnos nosotros. Castigo y recompensa son sólo admisibles con Ia
existencia de un Dios así. 'l'enían un Dios como éste en el
(Samhita,', y a.llí cncontramos la idca del temor, pero üan pronto
llegamos a tos Upanishads, la idea de temor se desvanccc y Ia
idea impersonal toüra su luÉar, Es, naturalmente. la cosa más
diilcil pará el hombre, enteñder csta idea impersonal, porque
aiempre se está aferrando a una persona. Aun personas que se
conslderarou grandes pensadores, stenten disgusto por la idea
de un Dios impersonal. Pero, para mí, resultá iglralmcnte ab-
surdo eso de pcnsar en Di.os como hombre. óCuál es la idea
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¡nás elcvada: ur Dios viviente o un Dios mucrto? 4Un Dios oue
nadlc ve, nadle conoce, o un Dios conocido?

El Dios Inpersomal es un Dios viviente, un principio. La
diferencia entre personal e impersonal es que el personal es
solamente un hombre, y la idea ¡mpersonal es que Él es el ángel,
el honbre, el anirnal, alguna cosa más que no podemos ier.
porque la Impersonalidad incluye todas las personalidades; es
la suma total de todo cn el Universo e infin¡tamente más Érande
todavía. uAsí como el único fuego al llegar a Ia ticrra ie está
manifestando a sí rnismo en tantas formas, siendo, además, in-
finitamente másr, así es lo Impersonal.

Nosotros necesitamos adora¡ un Dios vivlente. yo no hc
visto otra cosa que a Dios en toda mi vida, lo mis¡no oue uste-
des. Para vcr csta silla ustcdes ven primero a Dios, luego a la
silla en y a través de Ét. Él cst¡í en todas partes, dicienáo *yo
soy). En el momento en que dicen <Yo soy,, son conscientes de
la Existeneia. áA dónde ircmos para encontrar a Dios, si no lo
vernos en nuestros propios corazones y en todo ser !.ivlente?
(Tú eres el hombre, Tú eres la mujer, Tú eres la niia, Tú eres
el niño. Tú eres el anciano que nrarcha vacllante apoyándose
cn su bastón. Tú eres el joven que marcha orgulloso de su
fortaleza). Tú eres todo lo que existe, un maravilloso Dios vi-
vlente que es la úntca realidad en cl Univcrso. Esto aparece,
para muchos, corno una terrible contradicción con el tradicio-
nal Dios que vive detrás de un velo en alguna parte y a quien
nadle ve nunca. iLos sacerdotcs nos aseguran que únicamente
si los seguimos, escuchamos sus admoniciones y recorremos
el camino que ellos nos trazan, cuando muramos nos darán
un pasaporte que nos pcrmita llcgar a ver el rostro de Dlos!
4Qué son todas estas ideas de cielos, sillo slmples modifica-
ciones de esta insensatcz sacerdotal?

Desde luego que la idea Impcrsonal es muy destructiva;
elimina todo ncgocio a los sacerdotes, iglesias y templos. iEn la
India hay ha¡nbre ahora, pero en ella hay templos y, en cada
uno, joyas ¡con cuyo valor podría rescatarse un rey! S¡ los sacer_
dotes enseíraran esta idea Impersonal a la gente, su ocupación
termina¡ía. Sln emba|Igo, tenemos que enseñárla ¡neAoístamente,
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libre de toda artirnaña saccrdotal. lJstedes son Dios v yo tam-

bién lo soy; équién obedece a quién? ¿ouién adora a quién?

ustedes son €l templo más elevado de Dios; yo prefiero adorar a

ustedes más que a ningún templo, imagen o Biblia. ¿Por qué hay

gente tan contradlctoria cn su manera de pensar'? Son escurrl-

dizos colno a¡grilas. Dicen que sou ho¡nbrcs eminentetllentes
prácticos. Muy bien. Pero, ¿qué más práctlco que liacer la ado'

ración aquÍ, adorándose a ustedes mismos? Yo los veo, los sien-

to y sé que ustedcs son Dios. Los malometanos dicen que no

hay otro r)los que Alá. El Vedanta dice: Nada hay que no sea

Dios. Puede asustar esta idca a más de uno, pero la irán com-

prendicndo gradualmente. El Dios vivienie está dcntro de uste'

des y, sÍu embargo, ustedes construyen iglesias y templos, y acep-

tan creencias que son un cúmulo de tonterías imaginar¡as. El

úllico Dios para adora¡ es el alma hrrmana, en el cuerpo huna'
no. Desde luego que todos los anirnales son templos tanlbién'
pero el hombre es €l más elevado. el Taj Mahal dc los tcmplos.

Si no puedo adorar en éste, ningún otro tcmplo representará

mayor ventaja. En cl momento en que yo lne pare revercnte ante

cada ser humano y vea a Dios en él' en csc mismo momento.

seré tibre de toda esclavitud, todo lo que mc linita sc desvan€'

ccrá y, en ese motnento, soy libre.
Éste es el rnás práctico de todos los cultos. Aunque atemo-

riza a ¡nuchos, nada tiene que ver con la teoría y la especula'

ción. Ellos dicen que no es correcto. 'l'eorizan sobre las viejas

ideas que les hicicron llegar sus abrtelos' de qrre hay un Dios en

alguna parte dcl cielo, quien d|o a alguien que él €ra Dios. D€s-

de aquellos tiempos, nosotros tencmos nada más que teorias.

iEsto es práctico, según ellos, y las otra^s icleas nuestras son

impracticables! No hay duda: el Vedanta dice quc cada r.¡no debe

seguir su senda, pero Ia senda no es la meta. La adoración de

Dios, en el cielo, y todas esas cosas por el estilo' no es malo,

pero son sol¿rmente pasos hacia la verdad, y no la Verdad en sÍ.

Son buenas y hermosas, y en ellas encontramos algunas ideas

rnaravillosas, rnas el Veda¡rta dice sobre cada punto: uAmigo

mío, Aquél al que tú estás adorando como desconocido, yo lo

adoro cn ti. Aquél que adoras como dcsconocido y estás bus-
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ü¡ndo it través dc tódo el Univcrso. has sido tú clurante todo cl
ticnrp(J. l'ú estás vtvtcndo a traves de É1, y Él es cl TesUAo Eter-
rro clc todo cl Ul¡ivcrso¡. <Aquél quc todos los Vedas ádoran,
¡rrás arin, Aqucl qtrc cstá siernpre prescnte en el eterno <yor.
cxistierrrlo El. cl Ullivcrso cntcro existe. Él es la luz y la üda <Jel
Universo. Si el <yor no exisüera en ti, no verías el Soi, todo serÍa
una masa oscura. Brillando É1, tú ves el mundo),.

Generalmentc, se hace una olljeción a todo esto, y es quc
puede llcvarnos a un ¡nontón tremendo cte dificultadés. Cada
uno dc nosotros pensará: oyo soy Dios, y todo lo que haga o
piense debe ser bueno, porque Dios no puede hacer ni;rgún malr.
En ¡rrimcr lrrgar, aun tomando esta interprctación erróiea como
aceptable, ¿pucde ser probado c¡ue en el otro caso no €xlste este
mismo peligro? Dllos han estado adorando a Dlos, en el cielo.
scparado de ellos, y a quien le tienen mucho micdo. Han nacldo
temblando de niedo, y toda su vida seguirá siendo un continuo
temblor. ¿Se ba mejorada cl mundo con esto? cDe qué lado sc
han-producido los grandes trabajadores del mundo, los $gan-
tes de la acción,_los $gantes de I poder moral, entre lo" qr"?._
¡rrendieron y ntlnraron uü Dios personal, o rntrc aquóllos que
con¡pr(¡tdicrol y ndornfo¡l ltn Dlos inrper{ional? Cicrtame;te,
cntle los adorndores de lo hnpcrsonal. iCónro pucdcn espcrar
el desarrollo rie la Inor¿rlidad por medio del mleikf Nunca puc-
dc scr cslo. ul)o¡rdc uno vc a otro. (londe l¡no llierc a otro, e;o c$
ntaya. Cuando uno no ve a otro, cuando uno no hiere a otro.
r:rur¡l,lo torias las (.osírs ltall dcvenldo ct¡ Atman, larüén ve a
r¡rrlrtn, t¡rrit':n l)crcibc a quiúu,? Toclo cs É1. y todo soy yo, al
rnismo tlempo, lll ahn* ha r¡ucdad.r ltb¡.e {ie toda imDureza.
Iinlolrcs. sólrr c¡¡¡¡r,,."". ¡rodrr.rnos crrtn¡rlcrtrlct qrró ei arnor.
Dl amor no puede venir por el temor. Su base es libertad. Cua¡-
do nosotros realmente c€lfienzamos a amar el mundo, recién
entonces es cuando empeza.¡nos a comprender qué quiere decir
fra(el nidad y humatridad, y no antes,

Asi pues, no es Justo decir que la idea Impersonal traerá
un mal tr€mendo al mundo, conro si la otra doctrina nunca lo
hubíera traído: eomo si no liublera conducido al mundo a un
sectar¡smo clue lo inmrdó de sangre y llevó al hornbre a dcstruir_
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sc mutuamcnte^ <Mi Dios es el Dtos más Érande, decidamos esto
por una libre hlcha,. Esto es cl produció del dualismo en todo
el mundo, Salgan a disfrutar de la plela luz del día, deje¡r las
scndas estrechas, opor qué el ahna infinita tiene que contentar-
se con vivlr y morlr en esos eshechos senderos? Entrcn en el
Universo de la Luz- Todo en el Universo es suyo, cxtiendan sus
brazos y abrácenlo co¡l arnor. St alguna vez han sent¡do la ncce-
sidad de hacer esto, han sentldo a Dlos. Recuerden aquel pasaje
del sermón de Buddha, en el cuel él envió un pensamiento de
amor hacia el sur, norte, estey oeste, alriba y abajo, hasta que el
ljniverso todo se llenó con este amor, tan grande e infinito. Crran-
do tcngan cl sentimiculo, habrán lograrto la vcrcladera ¡;ersona-
lidad. El Universo todo es una pc¡sona; dejen las pcqueñas
cosas. Abandonen lo pequeño por lo Infinito, abandonen los
pcqueños placeres para quedarse con la dicha infinita. Todo es
suyo, porque Io Impcrsonal incluyc lo personal_ por lo tanto,
Dios es Personal e Irnpersonal al mismo tiempo. y el Hombre, el
Infinito, el Hombre lmpersonal, se €stá manifestando a Él Mis-
mo como persona. Nosotros, lo Infinito. nos hemos limitado a
nosotros mlsmos, por así decirlo, en pequeñas paries. El Vedania
dice que nuestra propia naturaleza es lo Infinito; nunca se des-
vanece, ella morará por siempre. kro nosotros nos estamos
Itmitando con nuestro kormo, el cual es como una cadena oue
hemos pueslo alredcdor de nucstros cuellos y que nos ha arras-
trado a esta limitaclón. Rompan la cadcna y sean libres. pongan
la ley bajo sus pies. No hay ley en la naturaleza humana, no hay
destino ni hado fatal. cCómo puede haber ley para lo Infinito?
Libertad cs su consisn. Libcrtad 0s su naturaleza, su herencia.
Scan libres, y luego tengan la cantidad de personalidades que
quieran. Entonces actuaremos como el actor que sube al esce-
nario y hace cl papel de mendigo. Cornpárenlo con el mendigo
rral que rccorrc las calles, La escena es qlllzás la ¡nisnla en
aürbos casos, las palabras son tanbién, quizás, las mismas, pero,
sin embargo, iqué diferencia hay entre el actor y cl mendigo
verdaderol Uno disfruta de su estado de mendicante y cl otro
sufre su mi$et'ia. Y, i,qué es lo que hace esta diferencia? lJno es
Iibreyelotro está ligado. El actor sabe que su mcndicidad no es
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verdadera, que sólo rcpresenta un papel, micntras qüe el men-

dlgo rcal piensa que es su condición normal, que tiene que lle'
var con o sin agfadó. Esta es la ley. Hasta que no conozcamos

nuestra natüra¡eza real, somos nendigos' empuiados de aquí
para allá por cada rrna dc las fuerzas de la naturaleza, y siendo
esclavos de cada cosa en Ia naturaleza, pedimos ayuda a todos
en el mundo, y la ayuda no llega; gritamos a seres imagÍnarios y'

sln embargo, nunca vienen. Pero mfentras csperamos que la
aluda llegue, llorando y suspirando, se pasa la vida. y el rnismo

Juego se repite.
Sean lÍbres; no esperen nada de ¡radie. Yo estoy seguro de

que, sl miran párir atrás e¡r sus üdas, eomprobarán que siem-
pre e$ttrvierorl cspelando l¿r ¡¡v¡¡da de alguien que nunca llegó.

Toda la ayuda que vltro, ftte dc ustedes mismos. Tienen sola-

mente los frutos de su trabajo y. sin embargo, siempre espera-

ban ayuda exterior, durante todo el tlcmpo. La sala de r€cibo dc

un raco está siempre llena, pero si observan bien no encontra-
rán nunca las mismas personas. Los visitantes eslá¡ siempre

espera¡do conse8¡lir alguna cosa de los hombres ricos, pero

nunca lo consiguen. Así transcr¡rren nucstras vidas. csperando,

esperando y esperando, sln dar término a nuestra csperanza-

Abandonen la esperanza, dice el Vedanta. úPor qué deben espe-

rar? Tienen todas las cosas, más aún, son todas las cosas. ¿Oué

están esperando? Si r¡n rey se vuelve loco y vaga en busca del

rey de su país, nunca lo encont¡ará, porque el rey es él mismo.
Puede recorrer cada aldea y cada ciudad de su país' bttscar en

cada caso, llorando y lamentándose, pero nunca lo encontrará'
porque él mismo es el rey. Es mejor que sepamos qne sol¡ros

Dios y que dejemos esa insensata bítsqueda do ltl; y conocisltdo
que somos Dios, estaremos felices y contentos. Abandone toda
esa loca búsqucda y cumplan su papel en el Uni!'erso, como un
actor sobre la esccna.

La v¡sión iotal cambia. y en lugar de una eterrra pris¡ó'I.
este mundo se convierte cn un eampo de deportes; en lugar de
una tierra de competencia, cncontramos una tierra dc dicha,
donde cs perpetua primavcra. con flores cn capullo y maripo-
sas jugueteando cntre ellas. Dste Inismo mundo se welve cic"
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lo, así colno antcs era infierno. Para los ojos del hombrc ligado
es un lugar de tremendos torr¡rcntos. pero a los ojos del libera-
do, es una cosa completamente distinta. Dsta vida es la Vida
Universal; los clelos y todo otro lugar están aquí. Todas las
deidadcs est'án aquí: los protoüpos del hombre. Las deidades
no han creado al hombre según sus tipos, sino que los hom-
b¡es crearon las deidades. Y aquí están los prototipos; aquí
están Indra; aquf está Varuna y todas las deidadcs del Univer-
so. Hemos estado proyectando nuestros pequcños dobles, y
¡rosotros somos el origÍnal de esas deidades, somos lo real, las
rinlcas deidadcs a scr adoradas. Ésle cs et pulto de vista del
Vcdanta, y csto €s su aspecto práctico. Cuando r¡os hayamos
vuelto libres, no necesitaremos enloquecernos y abandonar la
sociedad y salir precipttadamente, para ir a moril al bosque o
a la cueva: nos quedaremos donde estanos; sólo quc tendre-
mos el conocimi€nto tota.l- El fcnómeno seguirá slcndo el rnis-
mo, pero tendrá un nuevo significado. Nosotros no cc¡llocelnos
el mundo todavía; sola¡nentc por medio dc Ia libcrtad podre-
mos ver lo quc es y e¡rtcnder su natura.leza. Veremos, enton-
ces, que la así llamada ley, o hado, o dc6tino, oeupa solamente
una párte infinitesimal de nuest!'a naturaleza. Fuc lrn lado úni-
camente, pero en el otro lado hubo siempre libertad; nosotros
no sabíarnos esto, y por eso her¡ros estado tratando de salva¡-
nos del mal, ocultando nuestras caras cn el suelo, lo mismo
quc la liebre perseguida. Nuestra ilusión nos ha llevado a tra.
tar de olvidar nuestra naturaleza y, sin embargo, no hemos
podido; sicmpr€ mos ha €stado implorando y toda nuestra birs-
queda de Dios o dioses, o libertad extema, fue la bírsqueda de
nucstra naturaleza real. Nosotros confundimos la voz. Pensa-
mos que vino del fuego, o de un dios, o del Scl, o de la Luna, o
de las estrellas, pero al fÍnal, hemos visto que sólo venía de
nosotros mislnos. Dentro de nosotros cstá esa etirna voz ha-
blando de la eter¡ra libertacl; su rnúsica sigue eternamcnte. Parte
dc esta música del Alma sc convirtió en tierra, ley, este Univer"
so, pcro siempre fue nuestro y sie¡npre lo será. E¡r una pala-
bra, el ideal del Vedanta es conocer al hombrc col.no realmente
es, y éstc es su mensaj€; si no puedes rendir culto a tu próJi-
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mó, el Dios manifestado, ¿cól¡ro puedes adorar a un Dios lnma-
nlfestado?

Recuerden lo que dice la Biblia: (Si no puedes amar a tu
hermano, a quicn has vislo, ácómo puedes amar a Dios a quierr
no has !4sto?>. Si no pueden ver a Dios en la ca¡a humana,
ócómo pueden verlo en las nubes o en imágenes hechas de ma-
teria ülsensible, inerte, o cn me¡as lmaginaclones de sus cere-
bros? Yo los llamaré reli$osos, el día en que conlicnecn a ver a
llios en hombreg y Inr¡Jcres. ycntonccs, comprenderár qué qule-
re dccir poner la mc.'illa i¿qüicrd;r al hombre que lcs ba pegado
en la dcrecha. Cuarrclo yean al holnbre co*¡o Dios, tod¡r, ¡rrn cl
tigl e será bienvenido. Cualquiera que venga a ustedes no es sino
el Señor, el Eterno, cl Bendito, apareciendo ante nosotros en
formas variadas, couro nuestro padre, rnadre, alnlgo e hlos;
ellos son nuc.stra propia alma Jugando con nosotros.

Así como nuestras relaciones humanas pueden, dc este
rnodr), volversc diünas, a6í nuestro parentesco con Dios pucde
tomar cualquiera de estas formas, y podremos verlo como a
nuestro padre o madre, o amigo, o bienamado. Llamar a Dios
Padre, cs un ideal más elevado que llalnarlo Padre, y llamarlo
Am¡go es ahn más elevado, pero el más clevado de todos es
considerarlo cor¡o el Bierlamado. El punio más elelado de to-
dos es no ver difercncia entre el amarrte y el blcnamado. Uste-
des rccordarán, qulzás, el antiguo rclato persa, de cómo el aman-
te al llamar a la puerta de su anada fue interrogado: <¿oulén
eres tú?>. él contcstó: usoy yoo, y no obfuvo rcspuesta" Volvió
por segunctavcz. yexclamó: <Yo estoyaquí>; pero la p ertanose
abrió. La tercera vez volvió, y la voz de adenEo preguntó: <áQuién
está ahí?,. Él respondió: <Yo soy tú, mi bienamada, y la puerta
se abrió. Así es la rclación entre l)ios y nosotros. Él está en
torlo, él es todo. Cada hombre y mujer es el Dtos palpable, di-
choso, üviente. ZQuién dice que Dios es desconocido? JQuién
dice que debe ser buscado? Nosotros hemos encontrado eterna-
mente a Dios. l{emos estado viviendo en él eternamente. En lo-
das partes, él es eterrramentc conocido, eternamente adorado.

Entonces, üene otra idea, la de que olras formas de culto
rro son crróneas. Estc es uno de los Duntos de suma imDorian-
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cia que debe ser recordado. No cstán equivocados quienes ado-
ran a Dios por medio de ceremorrias y formas, por más crudas
que cllas nos parezcan. Es un viaje de verdad a verdad, de una
verdad menor a otra mayor. Oscuridad es menos luz; mal es
menos bien; impureza es rnenos pureza. D€bemos lle ¡ en nues-
tras mentes la idea de ver a los otros con ojos de amor, con
simpatía, sabiendo que ellos vienen por la misma senda que
nosotros ya hemos recorrido. Sl tú e¡es libre debes saber que
todos será¡ llbres tarde o temprano, y siendo libre, ócómo pue
des ver lo impermanente? .Si tú cres realmente puro, lcómr:
puedes vcr lo impuro? Porque, lo que está dentro, cstá fuera. No
podemos ver la impureza si no la tenemos dentro. Éste cs unct
de los lados prácticos del Vedanta, yyo espero que todos noso-
tros tratemos do practlcarlo elr nuestras vÍdas. Toda nuestra
vida aquí debe ser dedfcada a ponerlo en práctica, pero el gran
paso que debemos dar cs que, en luga.r de cstar descoritenlos o
lnsati$fechos, trabajemos con satisfacción y alegría porque sa-
bemos que la Verdad eslá dentro de nosotros, que es nuestra
por derecho natr¡¡al y que sólo debemos rnanifesiarla y hacerla
tangible.
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VEDANTA PRACTICO

Tencenn P¡Rre

(Conferencia dada en Londres,
el 17 de noviembre de 1896)

En el Chandogga Upanlshad,leemos que un sabio llana-
do Nrárada fue a ver a otro llamado Sanatkumara, a quien le
hizo varias preguntas, una de las cuales fue: si la religión cs la
causa de que las cosas sean como son. Y Sanatkumara lo llevó,
por así decirlo, pa-so apaso, diciéndole que había algo más gralde
que la Tierra, y algo más grande aún, y así sucesivarnente, hasta
llegar al akasha, éter. El éter es más grande que la luz, porque

e¡ el éter están el Sol y la Luna, el relámpago y las estrellas: en

el éter üvimos y en el éter morlmos. Luego formuló la pregunta
de si había algo más, y Sanatkumara, le dijo que esto es clprcna.
Este prona, según el Vedanta, es el principio de la I'ida. Es como
el óter, un principio onnipreserite ; y todo movimiento, en el cuer-
po o en cualquiel otra parte, es el trabajo del prantr. Es supc-
rior al okashc y por medio de él vive todo. El pranc está en la
madrc, en el padre, en la hermana, en el maestro; clprana¿ es el

conocedor.
Les leeré oiro pasaje, en dollde Shvetaketu interroga a su

padre sobre la Verdad, y el padre le enseña difcrent€s cosas y

concluye diciéndole: rAquello que es la causa sutil de todas es'
tas cosasi de Aqucllo es de lo que cstán hechas todas las cosas.

Aquello es el lbdo, es la Verdad, tú eres Aquello, oh, Sl¡vetaketu>.
Y lrrego, le dio varios ejempbs: <Como la abeja liba su miel de

difer€ntes flores, y así como las diferentes mieles ignora¡ que

son de diferentes iárboles. y dc variadas flores, así todos noso-
tros, habiendo vcnido a esta Existencia, no sabe¡ros qne hemos
hecho lo misrno. Por lo 1anto, Aquello, que es la esencia sutil, es

el Ser en todo lo que exisle. Ds la Verdad. Es el Ser, y tú, oh,
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Shvetaketu, cres Aquello>. Le dio otro ejemplo' €l de los ríos

corriendo hacia el océano. uAsí como los ríos cua¡do cstán en el

océano no sabcn que fueron varios ríos, así, aun cuando noso-

tros venin¡os de esa Existencia, n() sabemos que somos Aquello.

iOh!, Shvetakctlt, tú eres Aquelloo. Y, de este modo, continuó

con sus engenanzas,
Hay clos prüLcipios d€ conocirniento. Uno es que ¡:odernos

conocer refiriendo lo particular a lo general, y lo ge,Ieral a lo

universal; y el segundo, que cualquier cosa cuya explicaciÓn se

busca debc ser explicada, tanto como sea posible, por su propia

naturaleza. Tomando el primer principio' vemos que todo nues-

tro conocimiento consiste realmcnte en clasificacióll en escala

ascentlente. Cuando alg¡-rna cosa ocurre aislada' qttedamos, po-

dría declrse, insatisfechos. Cuando puede ser demostrado que

la misma ocurre una y otra vez, quedamos satisfechos y lo lla-

mamos ley. Cuando vemos que una manzana cae' estamos ¡nsa-

Usfcchos: pero crrando encont¡amos quc todas las manzanas

cacn, lo uamamos l€,v de gravttación y nos sentimos satlsfechos.

El hecho es que, por lo patticttlar' deducimos lo gcneral.

Cuando deseamos estudiar religión, debemos aplica¡ ese

proceso científico. El mismo principio también es aplicable aquí

y, el'ectlvamente, eucotrtramos que ése ha sido el método utiliza-

do en todos los casos. Leyendo estos libros, de los cuales algo

les he traducldo, la idea primaria que pucdo delinear es, justa-

lnente, este principio de ir dc lo parttcular a lo general' Vemos

cómo los seres luminosos tuv¡eron su origen en ul] mismo prin-

e¡pio €, igualm€ut¿, en las idcas dcl cosmos {'ltcontramos a los

antlgüos pons dores yendo nrás y nrás arritla. Ellos fueton de

los elc¡nenl.oc suti¡es a los rnás sutiles airn, c¡te abarcaban más.

y de éstos ltegaron al éter omnip¡'esente y de óstc, todavía llega-

ron a una fuerza que lo abraza todo, el prana; y, a través de esto'

surge el priucipio de que ninguno está separado de los otros. Es

e[ mismo éter el que existe en la fornta superíor de prcna, o la
más elevada forma,Je prana se condensa, por así decirlo' vol-

vÍóndose éter. y ese éter se densifica aún más. y así sucesiva-

mente. También, viene al caso la generalizáción de Dios Perso-

nal. Hemos visto cómo fuc alcanzada esia generalización; se la
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lla¡nó la suma total de Loda conciencia. pero prescnta una difi_
cultad; es una generalizacióu incompleta. ,Iomanos 

solamente
un lado de los hechos de la naturaleza, el hecho clc la coucicn-
cia, y sobre esto generalizamos, pero el otro lado es abandona-
do. Así pucs, en su primer aspecto, es una generalización defec_
tuosr Hay otra insuficiencia, y ésta se refiere al segundo princi_
pio. Todo dcbe ser explicado por $u propia naturalcza. puedc
haber. personas qtrc piensen que cada manzana quc cac al suelo
ha sido arrancada por un duentle, pero la explicación es la ley
de gravitación: y aunquc nosotros sabemos quc no es una expli-
cación perfecta, resulta mejor que otra porque se deriva de Ia
naturaleza dc la cosa en sí, micütras que la otra estipu¡a una
causa cxtcrna. Así ocurre en todos los g¡ados de conocimiento;
la explicación que está basada sobre la naturaleza del otr¡eto cri
sí cs uua explicación científica, siendo no científicá la eiolica-
ción que recur-re a un agenlc exlerno.

Asi, llues, la explicación dc Dios personal como Creador
del Universo, tiene que ser sometidaa csa prueba y pasar. Si ese
Dios está fuera de la [aturaleza, no teniendo nada que hacer
con la naturaleza, y es(a nat¡rraleza es la manifestacibn dc las
órdet¡cs de este Dios y proclrrcida de la nada, es una teoría real-
mentc no científica. y óste ha slclo el punto débil dc toda religiófl
tcÍsta, a través de iodos los flempos. Enconh.amos estos ios
defectos en lo que es conoc¡do, generalmente, como teoría clel
monotcísrno: la teoría de un Di<.¡s personal, con todas las cual!
dades de r¡n ser humano inmensamentc aurnentadas, quien, por
Su voluntad, creó este Universo de la nada y queOó separadó Oe
él- Esto nos conduce hacia dos ttificultadei.

Conio hcmos visio, no cs una generaiización eficiente, v cn
segrrndo lugar. no cs una explicaciórr dc un cuncelfo po, 

"u 
pro_

pia náturaleza. Establece que el efecto no es la causa, qu; la
causa es algo enteramentc separado del efecto. Si¡.¡ embarqo,
lodo conocimiento humano den:rrcstra que cl efccto no es sño
la causa en otra forma. Cada día rnás, los d€scubrimientos dc la
cicncia rroderna'€n tendiendo hacia esa idea: la última dc las
ideas -que ha sido aceptada €n todas partes_ es la teoría de la
evohlción, el principio de la cual es quc cl efecto es la causa en
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otr-a forlna, un reajuste de la causa y, así, la causa toma la forma
del efecto. La teoría de la creación, surgida dc Ia nada, scría
motivo dc risa para el hornbre de ciencjimoderno.

Ahora bicn, ala reli$ón puede pasar estas pruebas? Si hu-
biera tcorías religiosas que pudieran satisfacer esas dos prue-
bas, serían aceptables para la mentc moderna, para la mente
reflexiva. Dl hombre rnodcrno no accpta una teoría cualquicra
por cl hecho de estar basada cn la autor.idad saccrdotal, o dc las
iges¡as, o dc las Escrituras. El resultado es una odiosa masa de
irreli$osidad. Aun en aquéllos quc demuesü.an ser muy crcyen-
tes, sus corazones eslán colmados de falta de fe, de irrclidosidad.
El resto huye de Ia religón, por así decirlo, la rcchaza,ionsÍde-
rándola únicamente como una artimaira sacerd.otal.

La religióü ha sido r€ducida á una suerte de fornra nacio-
nal. En lo sociales una de las meJores tradiciones que tenemos;
dejcmos que perdure. Pero la necesidad real que sentía por ella
el abuelo del hornbre moderno, se ha ido; éste no la encuentra
]a satisfactorfa para su razón, La idea de un Dlos personal y
una crcación así, la idea que se conoce como monoteíslno en
toda religióll, no puedc sostenerse por más ticmpo. Er la India
no pudo continuar a causa de los budisias, y éste fue realrnente
el punto que determinó su victoria en los tiempos antigr.tos. Dc-
mostraro¡r que si nosotro$ atribuimos a la naturaleza un poder
infinito, y que si la naturaleza puede satislacer toclas las necesi-
dades, es sim¡rlemente innecesario insistir en quc haya algo ade-
más dc la naturaleza. Ault el alrna cs innccesaria.

La discusión respecto de Ia sustancia y las cualidades es
muy antjgua, y a veces podrán cncontrar que Ia vieja supersti-
ción !'ive todavía en el presente. La mayoría de usledes han lcí-
dr¡ córno durante la Edad Media, y siento decirlo, aun más tar-
t{e, uno de kts temas en discusión era si las cua.lidades adherían
a la materia; si largo, ancho y cspesor adherían a lo que llama-
mos matcria inerte y si permanecía la materia, estuv¡eren o no
las cualidades. A esto, nuestros budistas decían: <No tienen fun-
darnento para mantcner Ia existencia de una sustancia tali las
cüalidades son todo lo que existet ustedes no ven m¡ís allá dc
ellas>. Esta es Ia posición de la mayoría de nuestros rnodcrnos
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agnóst¡cos. Porque es esta lucha de la sustancia y las cualida€s
que, en un plano más el€vado, toma la forma de la lücha entre
noúmeno y fenómeno. Hay el mundo fenomental, el Univcrso de
continuo cambio, y hay alguna cosa detrás que no cambia, y
esta dualidad dc existencla, norlm¿no g fenómeno, algunos sos-
tlenen que es verdadera, pero otros, con mayor ra¿ón, dicen
que no tenemos derecho a admitlr las dos, porque lo que noso-
tros vemos, sentimos y pensamos es solamente el fenómeno. No
tenemos de¡echo a aseverar que hay alguna cosa más allá del
fenómeno; y no hay respuesta a esto. La única respuesta que

tenemos viene de la teoría ¡nonista del Vedanta. Es verdad que
solamente existe uno, y ese uno es fenómeno o noúmeno. No es
cierto que haya dos, algo cambiante, y en y a tlavós de esto,
alguna cosa que no cambia, slno quc es Ia m¡sma y í¡nica cosa
que aparece coÍlo cambiando y que e6, en realfdad, incamblable.
Nosotros hemos llegado a pens¿rr que el cuerpo, la mente y el
alma son va¡ias cosas, pero realmente hay sólo uno; y esc uno
está apa¡eciendo como las variadas formas. Tomen la bien co-
nocida llustración de los monlstas: la soga aparecicndo como
serpiente. Alguien, en la oscuridad o por cualquier otra causa,
confunde la soga con la serplente, pero cuando el conocimiento
viene, la serpiente se desvanece y se encuentra con que es una
soga, Por esta llustración vemos que cuardo la serpiente cxiste
en la mente, la soga se desvanece, y cuando la soga 6xiste, la
serpiente se ha ido- Cuando vemos alrededor de nosot¡"os sola-
mente fenómenos y fenómenos, el noúmeno se ha desvanecido,
pero cuando vemos el noúmeno, lo trrmutable, naturalmente se

deduce que el fcnómeno se ha desvanecido. Ahora, nosotros
entendemos nrcJor la posiclón de ambos, los realistas y los ldea-
¡istas. Los re¿üistas ven el fenómeno solamcnte, y los idealistas
ven el noúmeno. Para el idealista, el idealista realmente genu!
no, que ha arribado verdaderarnente al poder de percepción,
por el cual ha podido alejar de sí toda idea de cambio, para él el
Universo cambiante se ha desvanecido y tiene el derecho de de-
clr quc todo cs ilusión, que no hay cambio. El realista también
cootempla el mutable Universo. Para é1, lo inmutable se ha des-
vanecido, y tiene el derecho de decir que esto es todo rcal.

VEDAN1N PMCTICO - III 2?5

ZCuiáI es la conclusión de esta fllosofía? Es qu€ la idea de
Dios Personal no es suficiente. 'fenemos que llegar a algo supe-
rior, a la idea lmpersonal. Es el lírico paso ló$co que podcmos
dar. No se trata de destruir la idea personal ni de dar la prueba
de la no existencia dc Dios Personal, sino que debemos llegar a
lo Impersonal por la cxplicación de lo personal, porque lo lm-
personal es una generalización más elelada que lo personal. Lo
Impersonal solamcnte puede ser lnfinito, lo personal es limita.
do. AsÍ, preservamos lo personal y no lo destruirnos. A menudo
uos viene ta duda de que, si llegamos a la idca de un Dios lmper-
sonal. el Personal será destruido: si tenemos la idea de un hom.
bre Intpersonal se perderá la ¡:ersona. Pero la idea vedántica no
es la destrucción de lo indlvidual, sino su prcscrvación real. No
podemos probar lo indiüdual por ningún otro medio que no sea
refiriélldolo a lo universal, probando que este individuo cs real-
ment€ uni\rersal. Si pensamos dcl indiüduo como separado de
todo lo demás delUnlverso, no puedc p€rdurar un solo minuto.
Una ct¡sa tal nunca existió.

Luego, por la aplicación del segundo principio, de que la
cxplicación de todo debe venir de la naturaleza de la cosa,
somos conducidos a una Ídea mucho más clevada todavía y
más dificil de entender también. No és nada menos que éstar
que el Ser Impersonal, nuestra gencralización más elevada,
reside en nosotros mismos, y que nosotros somos Aquello. <Oh,

Shvetaketu, tú eres Aquello>, Ustedes son el Ser Im¡:ersonal, el
Dios al que han estado buscando siempre en todo el Univcrso es
su propio Yo, no en el Sentldo Pcrsonal sino en el Impersonal.
El hombre que conocemos ¿rhora, el manifcstado, es lo pcrsotri-
ficado, pero la realidad de éste es lo lnpersonal- Pa¡a cr¡tender
lo personal tenemos que rel'erirlo a lo Impersonal, la particular
debe ser referldo á lo gencral y este lmpersonal es la Verdad, el
Ser del hombre.

Surgirán varias prcgur)tas en rclación con esl.o y trataró de
dar la respuesta a medida que sigamos adelantc. Muchas difi-
cultades a¡larocerán, pero primero procuremos entendcr cla¡a-
mente la posición del monis¡¡ro. Corno scres mar¡tfestados, no-
sotros aparecemos como separados, pero nuestra realidad es



??6 CÑANA YOCA

una, y mientras nleoos pensemos que estamos sepaiados del
Llno, mejor para nosotros. Cuanto más pensemos que estamos
separados de¡ Todo, más miserables sercmos. De este principio
monlsta, llegamos a la base de Ia é ca, y vo rne aventuro a
decir que no podernos sacar ninguna éilca de otra parte. Noso-
tros sabemos que la más antigua idca sobre ética era Ia volun-
tad dc algún ser particular o seres, pcro pocos están prepara"
dos para aceptar cso airúl ¿1, p(:rque csto puede sel, solamente,
una generali¿ación parcial. Los hirrdúes dicen que debemos
hacer esto o aquello, porque así se dice en los Vedas, pero los
cristianos no están dispuestos a obedecer la autorldad de los
Vedas. Los eristianos dicen que debemos haccr esto o aqu€llo
porqr.re eslá en la Biblia. Esto no será oblfgatorio para quienes
no creen en la Biblia. Pero nosotros debemos tener una teoría
que sea lo bastante amplia, corno pa.ra incluir todos cstos fun.
damentos. Así corno hay rnillones de personas que están listas a
creer en un Creador Personal. ha habido taurbién millares de
las rnás lunlinosas merites de este rnundo, para quienes tales
ideas no eran suficientes y sentían Ia necesidad de algo más
elevado. Dondequiera que l¿ religión no fue baslante anrpiia para
incluir estas mentes, el rcsultado fue que estas mentes lumino-
sas de la sociedad quedaron siempre fucra dc la reli$ón; y nun-
ca fue csto tan marcado eomo cn la época actual, especialmente,
en Europa.

Para incluir estas rnentes, por lo tanto, la religón dcbe ser
bastante amplia. Todas sus demandas dcben ser juzgadas por
el punto de vista de la razón. Por qué las religiones no se consi-
deran obligadas a hacer uso dc la raz6n, nadie lo sabc. Si no se
usa el cartabón de la razón no puede haber ningúnjuicio verda-
dero, aun en el caso dc las reugiones. Una religlón puede pres"
cribir alguna cosa muy horrible. Po¡ ejemplo, la rellgión maho-
metana permite a los maiometanos matar a los que no son de
su religióll. Está claramente establccido en cl Corán: uMate¡r a
los i¡fiolcs si no se convierten en mahometanos>. Ellos deben
ser convertidos ya sea por el fuego c por la espada. Ahora bien,
si nosotros decimos a un mahomctano quc eso es erróneo, na-
furalmentc. nos res¡:onderá: d,Cómo sabe rrsted cso? óCómo
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sabe ustcd si no es bueno? Mi Sscritura tlice que lo esr. Si uste"
deo dlcen (lue su litlro es vieJo. venclrá el budlsta y les dirá quc
su libro cs nrás vieJo aún. Lucgo vcncl¡á cl hirrdri, qrrietr dicc:
(Mis libros Eon los rnás arülguos d0 tüdos. [ror l0 ta¡¡lo, refirió|r
do¡os a l<¡s libros" no llegarerllos a nltrgune co c.lusión. dDórde
está la norma que podamos segujr para haccr la comparacté¡?
lJs(crtcs dirá1, busqucn cn cl Scrmón de la Montana: y el maho-
r,¡cluüo rosponderá, busquen en la ética tlel Corán. El mahome"
tano dirá, óquidn es el árbi{ro que puedaJuzgar cuál es mejor?
Ni el Nüevo Testamento ni el Corán pueden ser el árbit¡o en una
discusié¡r cntte cllos. 'l'ienc que habcr alguna autorldad indc-
l)c¡rdic¡rtc, y no l)uedc 6cr nirrgún lilrro slno algo qrrc sca nlvcr-
sal: óy t¡uó cs ntás r¡trlvcrsal qrre la razón? Sc ha diclro que la
mzén no es st¡ficientcn¡en(e poderosa: que no sien¡prs nos aJ&-
da a enco¡¡(t?r Ia lkrdad: que muchas vece$ comcte erfofes y
por lo lanlo, ila concluslón es quc d¡l¡enrog acal*r la f¡ütoridnd
de una iglesia! Eso me fue dicho a mí por un católico romano,
pero yo no pude ver la lógtca de ello. por mi parte, podría decir
que si la razón es débil, un cuerpo de sacerdotes cs más débil, y
yo lro voy a aceptar su veredicto, slno a cobuarme en ml razón:
porqr{ a pcriÍ¡r d* toda su dübilid¿¡d. tcüdr¿ ctcrta oportr¡r¡idad
de alc¿nzar la vcrdad por lredio dc ella. mierlras que, por otros
¡r¡crliox, n(, tcngo ninguna csperanza dc lograrla.

Debemos, por lo tnnto. sc€$ir la rá7,ón y tafi¡b¡ér¡ r¡mpaü-
zar con qulcnes no tienen ntl¡gula clase de eXeencfa y slguen la
razón. Porque es mcjor qrrc la huma¡ida<l se vuelva atea por
seguir la razón, que creer ctqFmente en dosclcntos millones de
dioses bajo una autoridad cualquiera. Lo que necesidamos es
pro6trc$0, dr.'sárrollo, reall?áctón. N¡ll$una tr¡oría hizo üunc0 !,rr¿n-
de ¿t los hombrf.s, No lmy canttdad suficie¡te de.llb¡ot! que pue-
da aJntdarnos a votvernos puros. El frnico poder estáer¡ ls reall-
z.aciór¡, y d$(Ít j'racc en rosotros mlsmos y v¡cnc por la reflex¡ó¡r.
if)cjen prnsar a los hontbr.es! Un terrór {le lietrn no piensa nün-
ca, pero sigue sicndo siempre un puñado de tierra. La gloria del
hombre es que cs un ser pensante. La natrrraleza del hómbre es
rar.onar y, en esto, se dife¡encia de los animales. yo creo en la
razón y sigo Ia razón, pues he I'isto bastante de los rnales que
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acarrea la autoridad, porque he nacido en un país donde se

lle,gó a la extrema autoridad
Los hindúes creen que la creación sur$ó de los Vedas'

óCómo sabcn ustcdes que hay una vaca? Porque la palabra <vaca*

está en los Vedas. óCóno saben ustedes que hay un hombre

afuera? Porquc esa palabra (hombre¡ eslá en ellos. Si no hubie'

ra estado, no hubiera habido ningún hombrc en el mundo' IIso

es lo que ellos rlicen. iAut<¡rÍdad con venganza! Y no son estu-

diadoJ como yo los hc cstudiado, sino que algunas de las n¡en'

tes poderosas los han tomado y han hilado a su alrededor ma-

ravilosas teorías lógicas. Los han razonado y ahí está todo un

sistema de filosoña; miles de brillantes intelectos se han dedica-

do, por mtles de anos, a sacar 6us conclusiones de estas teorías'

Tal ila sitlo el poder de la autoridad. Grande cs el pellgro que

ello representa. Esto detiene el desarrollo de la humanidad' y

no debemos olvidar que nosotros necesltamos crecer. En Ia ver-

dad relatlva, más que en la vertlad misma' necesitamos el ejer-

cicio. Así es nuestra üda.
La teoría monista tiene el mérito de ser la más racional de

todas las teorías reli$osas que podamos concebir' Toda of¡a

teoría, toda otra concepción de Dlos, que sca parcial, pequeña y

¡:ersonaJ, no cs racional. Y sin embargo, el monismo tiene esta

gr andeza, y es que abraza todas estas conc€pciones parclales de

Dios y las considera necesarias para muchos. Al€lunos dicen que

esta explicación personal es lrracional. Pero es consoladora;

necesitan una religión que los consuele y compreudemos que

para ellos es necesaria. La elaia luz de la verdad pucde ser sos-

tenlda por muy pocos: tneuos aún pueden vivirla. Es necesario,

por lo tanto, que esta cómocla rcligiólr exista: a¡rda a mucltas

almas para el logro de una ¡nejor' Menles pequeúas, cuyo alcan-

ce es muy limitado y quc requieren pequeñas cosas para que

vayan ntodelándose, nunca se aventtr¡a¡ a volar a las alturas dcl

pensamicnto. Sus concepciones son muy buenas y les ayudan

aun cuando éstas sean pequeños dioses y símbolos' Pero uste-

des ticncn que entender lo lmpersonal. porque es en y por me-

dio de É1, que estas otras ideas pueden ser explicadas. Tomen'
por ejcl11plo, la idea de un l)ios Pcrsonal. Un hombre que com'
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prendc y crce en lo Int¡:crsorlal -Jrlall 
Stuar'l Mill' por ejem"

plo* puecle clecir quc un l)ios Persotl¿l cs llllposiblc y qrle lro

ot¡cdc-scr probar.lo. Yo ad¡llifo cou el' que un Dios [trsollal no

nucrJe scr ácnrostlarlo, Rro l'il cs la illis elcva(la ill I crprclaciór r

ic l<l Lnperseinal quc ptlccla ser alcan¿ada por cl inlclccto htt-

r¡rano, i,y tlué c6 {}l ullivcrso, $Íno vafiada$ ¡ll{:rprclafiünc$ ít
lo Absoiutá? [s co¡no un libro ante ¡rosolro$" y cacla uuo lta

traído su intelecto pa.ra lcerlo, y cada uno debe leerlo por sí

ml6nro. Hay utr eo.Ea qüc ts eontftn en *l ¡nteltcto de to(los los

hombrcs; pot lo lilnto. (ieftasj co¡ia-s apareecn conlo sitndü l¿rs

m¡süas par¿r cl irlt(lc¡to de ls huntantdael Ol llech"'r de qrte us-

teeles y yir vcirrnos urir silkr, ¡lnrcba quc hay alguna cosa.contittt

a nuest¡:as mentes. Su¡:onganlori que vienc $cI coll otro ser'

ticlo: t¡o verá en absoluto la silla, pero iodos los seres igualrnen-

te constituidos, verá¡ las tlllst¡las cosas Así es. pues, que cstc

Universo en sí es lo Absoluto, lo inmutable, el noúrrwrto' g el

fenómeno constituye la inlerpretació! del mismo Porqtre sicm-

pre encoltrat án usledcs quc totlo fcnérncno cs flnito' Cada tr-

nórrrcno qu" pollemos vcr, scr¡tir o pellsar, es fúrito, lin tado

por nue$tro conocltn¡ento, y el Dios Pemonal --corÍo no'sotro$

io concelttmos- es erl rcalldád, rtu l'enómc¡¡q' 'Ar¡n l ¡nismll

idea de causalidad existe, solamente, en el mundo ltnomenal' y

Dios, como causa del Univcrso, tiene que ser naturalmente pen'

sado como limitado y, sin embargo, Él es el mlsmo f)ios Imper-

sónal. Este Universo, como nosotros lo hemos visto, es el mis-

mo Ser lmpersonal inicrpretado por truesbo iltelccto- Cualqrjcr

cosa quc sea rcal en el Unlverso cs tstc Scr lnlpcrsoni¡l' y ¡as

formni y conce¡reioncs sotr dad¡s a Él por mrcsfro irttclccto' Lo

quc scrl rcat cn esta ntesa rlls t$c fjcr, y la fcrrna de tl¡c$l1 y to'I:r'$

las otras formas son dadas por nuestro intelecto'

Ahora bien, el movirniellto' por ejemplo, quc cs tln adjunto

necesario d€ lo feno¡nenal, no puede ser emtnciádo respecto de

lo universal. Cada partícula, cada átomo en el Universo, eslá en

constante es¡ado de cambio y mociórl, pero este Universo' como

un todo, es inmutable' porque el movimiento y el carnbio es una

cosa relativa; nosotros podemos sólo pensar sobre algo en rto'
virnlento, por contparación con algo quc no sc nrtteve Tienen
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que haber dos cosas para poder comprender el movimiento. La
masa total del lrni!?rso. tomada como una unidad, no ouede
ntoversc, ¿Con respecto a qué se mueve? No ¡rrredc decirie que
cambia. ¿Con rcspecto a qrrd 0e calnbi¿¡ia? I¡or eso, el todo eJ lo
Ai¡soluto; pero, dcntro dc El, cad¿ p¿lrtíc la está en constante
estado de fusión y canibio. Es mutable e inmutable al mismo
tiempo, lmpersonal y personal a la vez. Ésta es nuestra concep-
ción del Universo, dcl movirnie¡rto y de Dios, y esto es lo que ie
quierc decir con: (Tú eres Aqllello." Así vemos cómo Io llnper-
sc¡ni¡1. en iugar de de1ar a un lado lu pcrsonaJ. lo Absolrrto, cn
vez de echal abajo ]o rclalivo, no hace nada más que explicaulo
hasta satisfacer cornpletamente nuestra razón v nlrestro cora-
zón. E¡ Dios Personal y iodo Io que cxiste en cl iJniverso son cl
misn1o Ser Inlper^sonal, visto a trávés de nuestra rnente. Cu¿ll-
<lo nos dcsembarazamos de nucstrü mcnte. dc nucstra pequeira
¡rersonalidad, nos volvemos u{ó con É1. Ksto os lo que se quto..
decir con ; ufú eres Aquello.r porquc dcbetnos conocer nuentr.a
verdadera naturalcza, que es lo Absoluto.

EI hombre finito, manifesta.lo, ha olvidadcr su propio or¡-
gen y pi€nsa de sí mismo que está enteramente separado. Noso_
tros. como scres difcrcnc¡ados. personalizados, olvjdamos lrues-
tra realidad, y Ia enseúanza del monismo no nos tlice oue des-
echernos todas esas d ilcr encjac¡ones. sino que rlebcmos entcn_
der qué es lo que ellas son. Nosotros somos, en realidad, ese
Infinito Ser, y nuest¡as personalidacles reprcsenta¡ otros lantos
canales por mcdio dc los cuales esla Infinlta Realidad se cstá
manilostar)do a Sí Misnia; y la total rnasa dc cambjos, que noso_
tros llarna¡ros evoluc¡dn, es realizada por el alnla, traiando de
¡nanifestar rnás v rnás su ¡nfi¡tita energía. Nosotros no podemos
delencrnos en cualquier punto al costado de lo krfinitoi nueslro
¡:oder y beatil.url y sabidur.ía, no ¡:treden sino crecer dentro cle lo
Intinito. Dl hrfinito poder, la existcncia y bienavcnturanza son
nuest¡os, )' no len¿mos que adquirirlosi somos sus le{ítimos
ducños y s<ilo reuetnos que manifestarlos.

Esia es la idca central del monismo y, rcalmente, es muy
clificÍl de comprender. Desde nti uiñez, todos a mi alrededor rne
ensefraban debilidad, y sc me ha dicho siempre, desde que nací,
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que yo era una cosa débil. Fhe reahnente dificil para mí ltegar aconvenccrme íntimarn€nte de
an áris is y c r .*;";;1.;;;". ;i.ft ::T:,f:lffi?;# :'#il]pia fuerza y lo realtcé. dDe dónde 

"i""" t"oá 
"i-"""*i",¡i"tque nosotros tenemos en cste mundo? De nuestro inten"i.ló.,¿conocilniento hay afuera'? Ninguno. El conocirnlento ;;;#"e¡r la matcria sino que estab:

N",ri. .;;;J;;,;; ;j ;il,;ff ;l:il, j,lT,:Ji; 
"ill."jJ!1T13.¡no, Ahí es doñde yñce, La totalidad O. ."t. ,r*n.rrr" üá;;;;,;"cubrc acre^s de temeno, c$taba en la p.qr*ñ;;;;;ll;,;;;; ,T.<¡ttizás mÉs glanclc qllü una octava parte de una scmilla dc mos-taza; toda esa enorme masa de enei$a esta¡a atri, connnaJa.-ñrgigantesco i¡rtelecto, nosotros lo saÉemos, ñ-;iálr,i;; ;

ÍI,i ryi"o,llárica, ¿y por qué n" r, irrir,,t" 
"i.rl,"z üb.'-

l:_:q". es así. podrá par-ecer uoa paradoja, pcr.o esia verdad.c¿lcl¡ uno de ¡osot¡os l¡a venido de- urra cÉiula pr"top¡..;;;;;,
y todo el.podcr quc poscemos estaba involucionado cn ella. iVopueden decir que vino d€l alimento, porquc si haccn _r*"nla
de alimento, ácuál es el poder or

"r,i, 
pot.".l"r,i"ii;:,;; ü;,,::: ;:i:i:H: n::::*:::i1podef infinito del alma humana, lo sepa o no .l hr;;;;";;manifestación es sólo cuestión de ser conscientc d;¿i. i;;;"-

l.^ljl":t?9n*"s decir. ese giganre infnito 
". "" d;r;;;;;;,naclendose conscicnte de su Dodcr y levantándose a sí'rni"_o-,1con cl rrecim¡en(o dc su concierrcla. más y lnás litnitac¡onescar¡. sus cadenas ge rompen y es seguro que el rlín llegará en

lll_il" t, conciencia plena de su irfi;to p;d.. y .J;;";;l;.';i
i;1;;:,il:T:"Tn':.üij,"n:'.."".{ffi;"1T*ráergui.



VEDANTA PRACTICO

Cu¡nr¡ PnRrE

(Canferencia dada en Landres'

el 1B de nov¡embre de 1896)

Hasta aquí, nos hernos estado ocupando, Princtpalmcnte'
dc lo universal. Esta maiana, trataré de presentarles las ideas

vedánticas en su relación entre lo particular y lo universal Como

ya hemos üsto en la forma duallsta de las doctrftlas vódlcas' las

más antiguas formas, había un alna para cada ser, clararnente

definida;omo particular y timitada. Ha habido un gran número

de teorías con respecto a esta parücular alma en cáda indivi'

duo, pero la discusión principal tuvo lugar entre los antiguos

vedantistas y los antiguos budlstas; los primeros creían en eI

alma individual como completa en sí misma, y los últimos nega-

ban in toto la existcncia de tal alna tndividual' Como lcs dije los

otros días, es rnás o menos la misma discusión que ustcdes

tlenen en Europa, sobrc la suslancía y la cualidad, sostenlendo'

algunos, que lras las cualidades hay algo como sustancia' cuyas

.,.,"rtiduO.i son inhereutes a ella, en tanto otros niegan la exis-

tencia de esta sustancia' cousldcrándola irulecesaria' aducien-

do que las cualiclad.es pueden vivir por sí mismas Desde luego

quela más antlgua teoría sobre el alma sc basa en el argultlento

áe la autoidentúad -<Yo 
soy yor- que el yo de ayer es e] yo de

hoy, y que el yo dc hoy será el yo de mañana; esto es' que a pesar

d€ todos los cambios que eslán ocurricndo en el cuerpo' yo creo

que soy el mismo yo. Parece ser que éste ha sido el arg¡rmcnttt

centrai de qttienes creían en un alma ir-rdividual limitada' aün'

que perfectarnente comPleta.
Por ot¡a parte, los antiguos budisias rechazaban la necesi'

dad de tal presunción. Sostcnían el argurnento de que todo lo

VODANTA PRACTICO. IV 283

que conocenos y de que todo lo que posiblemente conocere.
mos, son simplemente esos cambios. La proposición de una sus_
tancfa incambiable e incambia¡te es superllua, y si hubiera una
susta¡rcia así, no podríamos nunca comprenderla ni tampoco
conocerla €n ningún sentido dc la palabra. La misma discusión
encontrará¡t en los tiempos presentes, por toda Europa, entre
los religiosos € idealistas por un laclo, y los positlvistas y los
agnósticos, por el otrol unos crecn que hay alguna cosa que no
cambia (entre óstos, su Herbert Spencer es el más reciente re.
presentante) y que tenemos una vislumbrc dc algo quc es incam_
biable. Y la oira parte está representada por los modernos
comtistas y modernos agnósticos. Aquéllos de ustedes que, hace
algunos años, se interesaron en la discusión cntre Hcrbcrt
Spencer y Flcderick Harrison, deben haber advertido la misma
anti$ta dincultad; una parte, sosteniendo que la sustancia esta-
ba en lo camblante, y la otra, rechazando la necesidad de csta
proposición. Una pade dice que no podemos concebir los cam-
bios sln concebir algo que no cambia; la otra parte presenta el
argumento de que esto es superfluo, que sólo podemos conce.
bir una cosa que está cambta[do, y en cuanto a lo incamblablc,
que no podemos conocerlo ni percibirlo por los sentimientos ni
por los sentidos.

Dn la India, esta gran cuestión no encontró su solución en
tiempos muy remotos, porque vemos quc la supos.ición de una
sustancia que está detrás de las cualidadcs, que no es ks cuall-
dadcs, no puede nunca ser sostenÍda; más aírn, cl ar(umento cle
la autoldentidad, de la mcmoria -{ue yo soy cl yo d" aye, por-
qrre lo recuerdo, y qu€, por lo tanto, yo hc sido alguna cosa
continua-, no Uene sostén. La otra sutilcza que, generalmeute,
se propone, es un simple juego de palabras. por ejemplo, un
bombre puede tomar una larga serie de frases, como: <yo hago>,
ryo vo]ry, {yo sueño), <yo duermo>, (yo me muovo),j y aquí en-
contrarán que el hacer, el ir, el sonar, etc., haf¡ estado cambian-
do y que sólo permaneció constante el <yo>. En consecuencie,
ellos concluyen que ese <yo> es la cosa constante y el indiüduo
en sÍ, pero todos esos cambios pertenecen al cuerpo. Esto, ann-
que es aparenternentc muy convincente y claro, es ün lnerojue-
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go de palabras. El <yo> y el hacer, ir, soña¡, pueden separarse cn
el pápel, pero nadie puede separarlos en su mente.

Cuando cor¡ro, pienso en ¡ní mismo como comiendo; me
tdentifico con cl comer. Cuando cor¡o, <yo> y el correr no son
dos cosas separadas. Por eso, el argumento de la identtdad per-

sonal parece no ser muy fucrte. También es débil el otro argu-
mento de la mernoria. Si la idcntidad de mi existencia está re '
presentada por mi memoria, nuchas cosas que he oh'idado se

pierdcn de esa identldad. Y uosotros sabemos que hay gente
quc, bajo ciertas condiciones, olvida todo su pasado. En mu-
chos casos de locura, un hombre crce que él está hecho de vi-
drio o que es un aninral. Si la existencia dc cse hortbre depcndc
de su me¡no¡'ia, se ha convcrtido en vidrio, lo cüal no siendo el

caso, uo podernos dccir cluc la iclenltclad del yo depcnde de sus-
tancia ta¡ débil corno la rnemoria. Así es que, vemos que el al¡¡ra
como una identidad limitada, aunque completa y continua, no
puede ser establecida corno separada de las cualidades. No po-
demos establecer una existcncia limitada, cstrccha, a la cual se

le adhiere un manojo de cualidades.
Po¡ otro lado, el argumento de los antiguos budistas pare-

ce ser más fuerte cuando afirman que no conocemos y quc no
podcmos conocer, nirl€Ura cosa que esté más allá de ese mon-
tón dc cual¡dadcs. Scgin ellos, el alma consiste etr unas cttantas
cualidades Ilamadas sensacloncs y sentimicntos. Una masa tal
es lo quc sc denornina alma, y esl"a masa es lo que está conlinua"
rnentc cambiando.

La teoría monisla del alnta concilia estas dos posiciolles.
La posición del monista es que es vcrdad que no podemos pen-

sa¡ en la suslancia como algo scparado dc las cualidadesr que

no podemos pensar sobrc el carnbio y el no-cambio al mismo
tiempo; sería inposible. Ento¡rces, la misma cosa que es la sus-
tancia es la cualidad; sustancia y cualidad no son dos cosas- Es
lo incambiable que está apar€ciendo como lo carnbiable. La sus-
tancia incambiable del Universo no €s alguna cosa separada de

é1. El noúmeno no es una cosa separada del fenómeno sino que

cs el mismo noúmeno que se ha vuelto el fenómeno. Hay un
alma que es incambiable, y lo que nosotros llamamos se¡itimien-

WDANTA PRACTICO " IV 285

tos y percepciones, más aún, hasta el cuerpo, son la misma alma
considerada desde otro punto de vista. Hemos caído en el hábi
to de pensár que tenemos cucrpos y almas, y cosas por el estilo,
pero realmente hablando, hay urra sola cosa.

Cuando ptenso cn mí como siendo el cuerpo, soy sólo un
cuerpo; es falto de sentido decir que soy algunaoka coia más. y
cua.ndo pienso que soy el alma, el cuerpo ie desvanece y la per-
cepciól {lcl cüerpo no perdura ya. Nadie puede ten€. tal:crccp-
ción de Ia sustancia, sin haberse dcsvanectdo ta percepción ite
las cualidades.

, Lo ínti$rn ihstrüción lmada por el monismo, cle la soqa
c.¡ü.lirndida con ur¡s scrpicn(¿, puede elucidar un poco,nás csicp r!t0, Cná do rln homhl.r confunde la soga con l; serpiente, la
soga se ha desvanccldo, y cuaudo lorna a ésta por urrá uog", 

""la serpiente la que se clesvanece y sólo queda la soga. Lasideas
de dual o triple existencia vjencn de un iazonamieito con ¡nfor.
mación insuficientc, y leemos sobre ellas en los libros o bie¡l
oimos habla¡ ac€rca de ellas, hasta que caemos bajo la ilusiórl
de que tenemos realmente una percápción dual dit al¡na .¡ el
cucrpo: pero tal percepción, cn verdad, nunca existe. La perccp-
c¡ón es del cuerpo o del alma, Esto no requiere argum"nio" p"i"
ser probado; rrstcdes pueden vcrificarlo cD sus piopias rnentes.

Traten dc pcrlsar en lrstedes mismos como siendo un alma.
una cosa carente dc cuerpo. Verán qrrc es algo c¿si inrposible, y
aquéllos queson capaces de hacerlo, verán {ue, en .l -onlcrróe¡) quc realizan que ellos son cl al¡na, no tienen ninguna ldca clel
cuerpo. Habrán oído hablar de, o rlt¡jzá habrán vüto r)crsonas
que. en ocasiones particulares. sc elcontrában cn estaáos pecu.
liares ¿¿ la mentc producidos por la profunda medltación,
autohipnoüsmo, histeria o drogas. por sus cxl)crienciüs, uste_
des podrá¡ saber quc cuando cllos cst:tbax pcrctbicudo algo
inter¡amente, lo externo se dcsvanccia. Esto de¡¡¡ue*tra ouc toáo
lo que existe es uno. Ese uno cstá apareciendo en estas üriadas
formas, y todas estas variadas formas darr lugar a Ia relación dc
causa y efecto. La relación de causa y efecto es la evolución; lo
uno dedenc lo otro, y así suceslvamcnte. Algunas veces, la cau,
sa se desvanece, por así decirlo, y en su lugar queria el efecio. Si
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el alma es la causa del cuerpo, cl alma, se dlría' se dcsvanec¿

nricntras drtra el cuerpo, y cuando el cuerpo sc tllslpa' el alrna

eucda. Esla leoría sc ioncilla con los argumeotos de lo's btdis-

las qLre est*bnn cn contrrl dc! dnalisn¡o de cucrpo y álmá' ne'

l{nnrlo esta drraltdad. y demostrü¡do qüe ln $llstancia y ta$ cur-

ii.loda" aon lrna y la tlllsma cosa quc al)arcce cll varlls for¡¡las

l-lcmos üsto, talnlrlén, ql¡c esta idca dc lo incaltlblablc l)uede

ser cstabl€clda solamcnte con rcspeclo al todo' pc¡'o nunca coo

reiacl¿r a la par tr. La idca de part€ en sí vie¡rc dc l¿, idca de

cambio, rie niovintlcllto. Nosotros ¡rdcnlos conr¡rrctl(lcr-y c¡l'

noccr toclo lo qtle es ltlflitfldo. ¡;orqtte cs catrrblable; llclo.cl todo

dcl¡c ser incalnlliaüle, Por(lue lro llay ott a cosa seplt a(lit dc cl

cn rclaciÓn con la cuai cl camblo serl?¡ posiblc' lil camblo tx

s¡cmpre poñlble cott rqsFecto a lma cosa qrü no oamllia o quc

cal¡rbi& relativamente nrcno6'

De acr¡eralo con el monlsmo, por lÓ tanto, la td€a drl ¿lrna

conro universal. incanlbiablc c inmortal' puede s€r deruostrada

en la medlda de lo ¡rosiblc' t,a dif¡cultad sur¿¡lría con rclaciÓn a

lo po-rucular. ¿8ué harenlos con las v¡ejas teorías drtalistas qr:e

cJerccn estn ll¡flucncia sol)rc nosotros -y a lrav¿s dc las cualcs

ríebenros pasar- con su$ creencfas en aln¡as irldividuñles l¡$i"

ta(las,
Henr;s usto qttc sol¡ros inmo eles con respüeto al todÓ'

ncro ¡a dllicultad es quc dc$eamos s'er lo mlsmo lntlrortalcs c{}¡t-to

Arrles d¿l todo, Hcmos vi$to que somos lo h:flnlto, y que e6ta €s

iruestra real lntlividualldad. pem igual¡uerlte clescamos hacer '

indlvirlrrales a estas pequeiias alma& ¿8né devlsne de ellas cuan'

do vemos, en nuestra experie¡¡cia cotldiana' quc estas pcquenas

aln:ai son indivlduatcs, con la sola rescfva de que cstán conti'

lruamente crccletrdo corno tndividuos? Son las nisma$' no obs-

tirntc. ¡ro son lti mismo. trl yo de ayer es el yo de hoy y' siti

cntbar¡.fo, no cs asi, ptlcs hir cambiado crt algo Altora' dcjnltdo

rlc hdá la colrccpcióu (lualista, dc quc cn cl nrcdio dc iodob

cstos catnblos hay alguna cosa que nu calnbtt' y ionríu¡(lo l¡¡

miís mo¡lerna concc¡rción, la de la evoluciÓn, vemo$ quc este

iyo! cs tlna entldad qne está continuamente expanrli¿ndosc'

cambiando.
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Sl es verdad quc el hombre es la evolución de un molusco,
el molusco individual es 1o mismo que el hombrc, sólo que tiene
que expandirse bastante. D€sde el molusco hasta cl hombrc ha
habfdo una continua expansión hacia la l¡lfinitud. Por lo tallto,
el alma lifiütada puede ser considerada como un individuo que
está continuamcnte expa¡diéndose hacfa el lndlviduo Infinito.
La perfecta indlvidualidad será sólo alcanzada cualdo loErc lo
lnfinito, pero, al lado dc cste Infinito hay u a pcrsonalidad con-
tinuamentc cambiando, crcciendo. IJna de las más notahles ca-
racte¡ísticas dcl sistema monlsta dcl Vedanta es a¡monizar con
los sistenlas precedentes. Estos, €n algunos casos, ayudaron
muchísimo a la filosofía: en otros casos, Ia lcsionaron. Nuestros
antiguos lllósofos conocían lo que ustedcs llama¡ teoría de la
evolución, según la cual el crecimiento es gradual, paso a paso;
y este rcconocimiento los llevó a armonÍzar todos esos sistemas
preeedentes. De modo que, ninguna de csas ideas fue rechaza-
das. El defecto de la doctrina budista fue no tener la concepción
ni la percepción de ese desarrollo conti¡ruo, expansivo y, por
esta razón, ellos nunca intentarol siquiera buscar una armonía
c:on los ya existentes pasos dados hacia el logro del ideal. Los
rechazaron como inútiles y perjudiciales.

Bsta tendencia en religión cs de lo l)lás dañina. Un hombre
logra una idca nueva y mejor y, entonces, mira hacia atrás las
que abandonó; sln dilación, considera clue tueron equivocadírs
e innecesarlas. Nunca piensa que ¡:or más crudas que puedan
parecerle, según su punto de vista aclual, fueron muy útiles para
é1, le fueron necesarias para alcanzar su presente estado. Cada
uno de nosotros tiene que crecer de un lnodo simila¡, viviendo
primero en las ideas rudimentarias, beneficiándonos con ellas,
alcanzando, luego, un nivel más eleyado. Por lo tanto, el monismo
considcra amistosamente las más antiguas teorías. El dualismo
y todo otro sisterna prccedente son aceptados por el rnonisrno,
aunque no con aire dc superioridad sino cotr la convicció[ de
qüe todos ellos son verdaderos, rnanlfestaciones de la misnta
verdad y que todos conducerr a la6 nlis¡rras conclusioncs a que
ha arribado el monismo.

Con bcndicioncs y no con maldlcioncs es que podrán ser
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preservadas todas esas etapas a través de las cualcs ha tenido
que pasar la humanidad. De manera que todos estos sistemas

dualistas nunca han sido rechazados o dejados completamente

tle laclo, sino que han sido mant€nidos intactos por el Vedanta'

y la concepción dualista de un alma indiüdual, limitada, aun-

qrre compleia cn sí, tiene su lugar €n el Vedanta.
De acuerdo con cl dualisÍlo, el hombre Inuere y va a otros

mundos, y cosas por el estilo. Estas ideas han sido conservadas

cn su integridad por el V€danta. Porque al recolloeer cl creci-

micnto, cl sistema monista dio a estas teorías sn propio lugar,

adrniticndo que ellas represent:rn solí¡mente un aspeclo parcial

de la Verdad.
Desde el punto de vista dualista, este Universo sólo puede

ser consiclerado como una crcacfón de materia o fuerza, puedc

ser sólo considerado corno el juego de cierta voluntad, y esta

voluntad, a su vez, puede solamente considerarse como sePa¡a-

da clel Universoi de modo que, un hombre, desde este punto de

üsta, debe verse a sí mismo como compuesto de una naturaleza
dual; cucrpo y allna, y el alnra, aullque limitada, es en si indivi'
dualnerrte completa. Talcs ideas como las de la inmortalidad y
la vida futura del hombre tienen, nccesariamente' que concor'
dar con esta idea del alma. Estas fases han sido conservadas en

el Vcdanta y, cn consccuencia, es necesario quc les presente al-

grrnas de las popr.rlares ideas dcl dualisuro Según esta teoria,

tenemcls n cuerpo, desde lucfp, v detrás del cuerpo, hay lo que

sc llama cuerpo sutil. Este cuerpo sutil es, tambié¡, hecho de

r¡ratclia, solamente quc es más fina. Es el receptáculo de todo

ntrestro kdrm&, acciones c impresiones pasadas, qu¿ están lis-

tas para surgir como formas visibles. Cáda pensamiento que

pensarnos, cada acto que realizamos, después de un ciedo tiempo

se hace sutil, como la forma de stmiente, por así deci¡lo, y vive

en el cucrpo sutil en forma potencial, y después de un tiempo

emerge otra vcz y produce sus resultados. Dstos resultados son

los que condicionan la üda del hombre De modo que ól modela

su propia vida. El homt¡re no está lim¡tado por ¡ringuna otra ley
que las que él mismo hacc para sí. Nuestros perlsamientos, nues'

tras palabras y nuestras acciones son los hilos de la red que
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formamos alrededor de nosotros ¡:ara bicn o para mal. Una vez
que ponemos en movimiento cierto poder. nosotros tenemos que
hacernos cargo de sus consecuencias, en totalidad. Esta es la
ley de korma. Detrás del cuerpo sutil, vive el-i¿üo o alma tndivi-
dr¡al del hombre. Aeerca de la forma y tamaño del alma lndiv¡-
dual, hay var¡as opiniones. Según unos, es muy pcqueña, como
un átomo; de acuerdo con otros, no es tan pequeúa como eso;
hay oiros que opinan que es muy grande, y así por el estilo, Este

Jluo cs una parte de la sustancia universal, tamb¡én es eterno;
siu prhcipio, esiá cxisiiendo, y sin fln, existirá. Está pasando a
través de todas estas formas ¡:ara manifestar su raturalcza real,
que es h pureza. Cada acción quc retarda esta manifcstación se
llama una mala acción; lo mismo ocurre eon los pensamientos.
Y cada acción y cada pensamiento que ayudán alj¿ua a expan-
dirse, a manifestar su real naturaleza, son buenas. Una teoría
quc es sostenlda en la lndia tanto por el más acérrimo dualista
como por' €l más avanzado no duallsta es la de que todas las
posibilidades y poderes del alma están en ella y que no le llegan
de ni¡gún conducto externo. Están en el alma en forma poten-
cial, y el trabajo total de Ia vida está, simplemente, diri$do ha-
cia la manifestaclón de estas potencialidades.

Ellos tienen, también, la teoría de la reencarnación, la cual
dice que, después de la disolución de este cuerpo, elj¿Da iomará
otro, y despuós do que este último también se l¡aya disuelto,
tonrará nuevamente otro. y así succsivamentc. ya sea aqttí o en
alguno de los otros ¡nundos; pcro cste ¡¡rundo tiene la preferen-
cia, ya que es considerado como cl mejor de todos los mundos,
para nuestro propósito. Los otros mundos son conecbidos como
nlundos en donde hay muy poca miseria, pero, por esa misma
razón -ellos arguyen- hay allí menos oportunÍdad de pensar
en cosas elevadas. En cste mundo, donde hay alguna felicidad y
mucha infelicidad, eljiua, en algún momento u otro. desperta-
rá, por así decirlo, y pcnsará en liberarsc a sí mismo. Pcro así
como la persona rica, cn cste mtrndo, tiene metros ocasión de
pensar en cosas elevadas, cU¿ud, en el cielo, tiene poca posibili'
dad de progreso, pues su condiciórr es la misma que la d€ ese

hombre rico, sólo que urás intensificada; tiene uu cuerpo muy
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sutil que no conoce la enfermedad y no tiene la necesidad de
comer o beber pues todos sus dcseos son satisfechos. EI iiur¡
I'ive allí, disfrutando goce tras goce, y dc este modo olvicla iorlo
acerca de su natura.leza real. También hay alg¡unos ururrrlos más
clevados, en donde, a pesar de todos los gdces, es posible mavor
evolución. Algurros dualistas conciben como meta el cielo nlás
elevado, donde las alnas viven con Dios para s¡empre. Tcnclrá¡¡
hermosos cuerpos, no conocerán enfermedad ni rrruerte ¡!¡ ¡r¡n-
gún otro mal, y todos sus descos será¡ satisfechos. De vez e¡
vez, alguno de ellos rctorna a Ia Tierra y toma otro cuerpo para
enseñar a los seres humanos el camino hacia D¡os; y éstos han
sido los giandes Maestros del mundo. Ellos ya eran libres v
eslaban vlvicldo co¡l Dios e¡t la más elerada esfera, pero sú
amor y simpatía por la doliente humanidad era tan gr.ande, que
volvieron y encarna¡on nuevarnente, para enseñar al hombre el
cam¡no del ci€lo.

Dcsdc luego, nosotros sabcmos que el monismo sostiene
que esto no puede ser la meta o ideal: la incorporetdad debe ser
cl ideal. El ideal no puede ser f¡nito. Toda cosa que no conduzca
a lo Inflnito no puedc ser el ideal y no puede haber un cuerpo
innnito. Esto scría ünposible, dado que el cuerpo viene de la
lilllitación; no puede haber pensamjento infin¡to, porque el pen-
samiento yienc de la liÍ¡itación. El Vedanta dicc que tenemos
que ir más allá del cuerpo y rnás allá del pcnsamiento tan¡btén.
Y nosotros, además, hemos visto que, de acuerdo con el
monfsmo, esta libertad no puede ser alcanzada, es ya nuestra.
Somos nosotros los que Ia olvidamos y la negamos. La perfec-
ciólr no puede scr lograda, es!á ya dcntro de nosotros. La ¡n-
mortalidad y la dicha no pueden s€r adquiridas, las poseemos
)€, han sido nuestras todo e[ tfempo.

Si te atJeves a declarar- que eres llbre, libre eres al mornen-
to. Si dic€s que eres csclavo, esclavo quedarás. Osto €s lo que
d€clara, valienteme¡rtc. cl monismo. Ya les he hablado de ias
ideas de los dua.listas. Ustedes podrán tomar de entre cllas la
que rnás les agrade.

El ldeal rnás clevado del Vcdanta es muy dificil de conr-
prender, y la gente está sielnpre querellando con respccto a é1.

La dificurtad más gralcre es 
'EDANI'A 

PR/icr¡co " Iv 29t

nicsanoruchand;;;;;"r;;i::T',T_fi 
1,""il1:::t:;iff :ustedes, y dejen a los dcn¡¿

si es1án usteáes d;;;';T^|:-" tor¡ren lo qttc cllos rrcccs¡tcn.
lidad, a esta litni;;;;;;;?-"rrarsc a csa pequeña ind¡vldua-
tengan todos 

""t";;;; r:t:n 
¡ulnana' permánczcan en e a.

ello!. si su .-o;;;;;. {^tsten,con(entos v salisfechos con
buenay hcr-osa,-;;#s;;r"",::ltición ht¡nrana lta sldo ¡

l^:T.l'.".":..oá.q,"t"i{'J"T"','":'fl ::r:l:",1,",.Jfl ,iri#¡ortunar nadie puedc obtj¡artos ;'";: jT:.::"*" 1" "u 
p.opi,

d;";iij*'"5;¡tffi i?i;É*¡:il,*;l#'
llTíÉ.i",:ü¡ti,:".,ffi [i;iliiun:iit:,iiü::clcn ¡tE¡ras; pero. lray otros o,,. ", ",^,,,--"_-"_'l 

Pc¡¡sar cll pcrdcr
dic ran 1 odo'er o,;;; ;;fi ,:; j."""f 

, 

:iflX l:: fi :T:rq j I f ,.
oombres y lodavía los hay. ¿po. or¿,.* "',i1ll_u' 

¡r-a nabido talcs

m:**,i:;;lhílÍ*in;i.,1::xi:;dr**

;i':,.,ffliff lrum**+1ai,,,*;j#l
el mundo con todos sus placer

m',.".*ii:t".,-l,.enn*T#fr :3jill,#t:l;Una vez leí un rclato sobre

nru;:¿: nl j.; t*, ililiij"::s ?:ff *THT
:::,:ü ff,'.::Jl:i;iaT:Htl";";*üi iü:'jü'ffi ,:
punto de.ahogarselffifi ::*"f ff*:l.T;hSl";
*:*r ii.j'üi:li,:ff #*:niff x:*::,:ilil1ir,, *
;:i'trx[ j'J:,ffi ff ;1ii:J".,"#:¡tHtrX*:*il:1,jffi



2g't 0ÑANA YOCA

::i:':ff:Ht:'3lJ:::ii?iiff"$'lii:i¡i:,1{1ii3fi i;
*u1",". qu" rearmentc.desear'a:j::**:'n*ffi"l1il-
te áriamos el Reino rnilenar;""i1'"i 

"t*-t¿"¿l 
Éstas sort gran-

ü"J;l:l:l::u::'lT":iill#i:"*lxn:::fr:!:T:-';;
i"::T:;,H:X3iTi"::k*11*ll;,1:ff :f il]X"":i:.

::T ;.XTlH^lfi "T^i'" 
ll:HJJ'i'dtuhff :*: il:jff ;

lil$"ii'ili:ll'i,iil;.fi-iruf lig;i***m:::n::
i:tl'l:txli,lilüiff :f ;;J:::,,ffi 

.i"*:":*';:'n
".'i:xllfl '.Tl[.'":i::il.li:*lktnr j""iffi:ffi f i;
:",j:"i:::"]i:ihi#f H,Ti'.ll*"".'lf Sn:'nX'i,,.Hi

illlil: #:'#n'$lin::"1' ;i s-;:mxt i:lil;

ft"ti,ll":.1'*::ilJ"'iii"'?;'"'" como,cautarna Buddha'

o",.,i,i'"'i*á'":ll':;11'Jil'ili".i'ü:31ff ;ffiH!lil.
:ii:}T:ff ::.',:.1lTtT 

t 
:f,*f*13 

n::Ul 
gmf5

jó toda su vida pa:" ti 
,"]ll.l'."" 

""r"",t, 
urájt^rot' 

^r 
aescribir su

:'..i":l'*,:;,!il[]T'i;',Ji:1"*:;¡L:i:,U'fr ü:i:
-. lxir¡{19ry:ru*#il* :nJi TJ*'¿::'t:i
ouemándosc y ól tenia.quc cttcutt'o' üll"io or.Eunta qttt Ao-

HJ:',:r"T[*:: 
j;'n*'nr:x]1::'"-ffi'fl :r;::"'"

"""'"J;lli:'*1g:':,1,,;X";H:j_?;:..1"::,T:ñ:i:lH:
lno ocurre con la raza' La

VEDANTA PRACTICO . IV 293

ma, ha sido la más cruel y la más malvada de todo el mundo. No

ha habido una reli$ón que se haya aferrado a este duallsmo

tarrto como la fundada por el profeta de Arabia' Mahoma, y no

ha habido una reügión que como ésta haya derramado tanta
sangre y sido tan cruel para con los otros hombres. En el Corán

se dlce que dcb€ matarse al honrbrc que no cr-ea en sus ellse-

ñanzasi ¡es una misericordla el matarlol Y el camino más segu-

ro para alcatrzar el cielo, donde hay hermosas huríes y toda
clase dc goces scnsuales, se conquista matando a estos herejes'

iPiensen en el derramamiento de sangre qrte ha traldo como
consecuencia esta doctrina!

En la reli$ón de Crlsto hubo muy poca crudeza; hay poca

diferencia entre l¿ religión pura de Crlsto y la del Vedanta. En'
contrarán en clla la idea de la Unidad, pero Cristo tamblén pre-

dicó al pueblo las ideas dualistas, para darle algo tangible a lo
cual aicrrarse y conducirlo hac{a lo más elevado del ideal. El
misrno profeta que predicó: (Nuestro Padre que está en los cle-

los>, prcdicó; (Yo y mi Padre solnos unor, y el mlsmo profeta

sabía que, a través del <Padre en los clelos', se llegaba a .,Yo y ml
Padre somos unor. Había. solamentc, bendición y amor en la
rellgtón de Cristo, pero tan pronto corno la superficialldad se

apoderó de ella, se degradó al punto de no ser nlucho mejor que

la religión del profeta de Atabia. Esta lucha por el peq eño (yoD,

cste aferra¡se a[ <t'oo, no sólo en esta vida sino con el deseo de

su continuidad aun despuós de la muerte, es crudeza, impcrfec-
ción. lEllos cleclaran que cso es lncgoísmo, Ia base de la moral!
iQue Dios nos a¡rde, si esto es la base de la moral! Y es sor-
prendente ver córno hombres y mujeres que debíán iener mayor
conocimicnto, picnsan que toda moralidad será destruida si esto

pequeño <yoo se va, y quedan espantados ante Ia idea de que Ia

moralidad sólo pueda mantenerse sobre la destrucción de estc
yo. La consígra de todo bienestar, de toda buena moral' no es

<yo,n sino <tú>. ZA quién le importa si hay o no un cielo o infier-
no, si hay o no un alma, si hay algo incambiable o rlo? Aquí está

el mundo, y cstá lleno dc sufrimientos. Dntren en él como lo
hizo Buddha y luchen por disminuir el sulrilltiento o mueran en

el inte to. Olvídense de ustedcs mismos; ésta es la primcra lec-
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ción que debe ser aprendida, ya sean teístas o ateos, ya sean

agnósticos o vedantistas, cristianos o mahom€tanos. La única
lecclón, eüdente para todos, es la destruccién de este pequeño
yo y desarrollo dcl Yo Real.'

Dos fuerzas han estado trabajando juntas, en líneas para-
lelas. Una dice: <yor, la otra dtce: <no yor. Su mtutifestación se

nota no sólo en el hombre, sino tambié¡r en los anhnales; no
sólo €n los animales sino también en el más inslgniflcante gusa-
no. La tlglesa que hunde sus colmtllos en la entrana caliente de
un ser humano, daría su propia vida para proteger a su cacho-
rro. El hombre más depravado, que no p¡ensa más que en ani-
quilar a sus semejantes, qüizás se sacrificaría a sí mismo sin
vacilación para salvar de la muerte por falta de comida a su
esposa e hiJos. Así, a través de la creación, están trabajando
estas dos fuerzas, una al lado de la otra: donde cncucntrcn urla,
encontrarán la otra. Una es lnegoísmo, la otra, egoísmo. Una es
adquisictón, la otra, renunciación. Una, toma; la otra, da. Desde
lo más baJo hasta lo más elelado, este Universo es el campo de
juego de estas dos fuerzas. No requiere ninguna dcmostración;
es evldente para todos.

¿gué de¡echo tiene una parte de la humanidad para basar
cl trabajo total y la evolución del Universo sobre uno de estos
factores únicamente, sobrc conrpetencia y lucha? ¿0uó derecho
tiene para basa¡ la obra total del Unlverso sobre la pasión y la
riña, la conrpetencia y la lucha? Que esto cxiste, no Io Degamos,
pero, ¿qué dcrecho uene algui€n para negar el trabajo de la ot¡a
fuerza? iPuede algún hombre negar que el amor, este (yo-no>,

esta renunciación, sea la única fuerza positiva del Univer so? Lo
otro es sólo cl cmpleo crróneo del poder dcl amor; el ¡:oder dcl
amor trae competencia. Ln real génesis de la competencia cstá
en e[ amor, La génesis real del mal está en el inegoísmo. El crea-
dor del mal es el bien, v su fin es también el blen. El mal es sólo
el bÍen dcsviado. Un hombre quc asesina a otro es, quizás, im-
pulsado por el amor hacia su hijo. Su amor ha quedado lim¡ta-
do en esc niiro, con cxclusión de los rnilloues de otros seres
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humanos del Universo. Sin elllbargo, limitado o tlúnitado, es el

mismo amor.
De modo que, el poder motor de todo el Universo, cual-

quiera que sea la [orma cn que se manifiesl"a a sí mismo, cs esa

cosa maravillosa, el inegoísmo, la renunclación' el amor, lo real.

la única fuerza viviente en la existencia. Por eso, el vedantista

lnsiste cn esa unidad. Nosotros inslstimos en esta explicación,

porque no podemos admitir dos causas del Universo. Si noso-

iros sostenemos, simplemente, que por limitáclón, el mismo

¡naravilloso y espléndido amor, aparece como sie¡rdo mal o vile'
za, encontramos €xplicado el Universo todo por la única fuerza

del amor. Si no, deben aceptarse dos causas dcl llnÍverso, una

cl bien y la otra el mal, una el amor y la otra el odio ¿Cuál es

más lógica? Ciertamente, la teoría de la ílnica fuerza Pascmos,

ahora, a cosas que, posiblcmente, no pertcnecen al dualisrno'

Temo qucdar más tlempo con los dualistas. Mi ldea es demos-

trar quc el más elevado ideal de moralidad e inegoísmo va de la

mano con la concepción metafisica más elevada, y que no nece-

sitamos rebajar nuestra concepc¡ón para cotrseguir lá ética y la

moralldad, sino que al contrario, para alcanzar una base real de

ótica y rnoratidad, debemos tener las concepclones filosÓlicas y
científicas más elevaclas. El conocimietrto hu¡nano no es antagÓ-

nico del bienestar humano' Por el contrario, es el conocimlento

lo únlco que nos salvará en cada aspecto de la vida: en el colro-

cirnien¡o también hay adoraclón. Mi€nt¡as rnás conozcamos, me-

Jor será pára nosotros, El vedanusta dice que la causa de que

todo esto es aparente¡nente mal' sc debe a la limitación dc lo
ilimiiado. Dl amor que se encuentra limitado en pequeños cara-

les y aparece como mal, fiuallnente sale por €l otro extrerno y se

manlfiesta a sí mÍsrno como Dios. Tambión dice el Vedanta, que

la causa de todo este aparente mal está en nosot¡os; no culpcn a

ning'in ser sobrcnaturill nl sr dcsfsperc o angu$t¡en rii picl¡-

sen quc estarnos en un htgar tlel ctal no podcn¡os escapar' salv¡

quc álguirn r¡eüga y lln.s dú ttlta l¡rano salvadora Dso lo pttr:de

ser, dicc el Vedanta; somos conro cl gusano dc scdn' nlabora-

rno$ la hcbrn de nosotro$ rnisn¡Ü:i y tejcmos cl copull{}' y car¡ cl

correr del tÍenrpo, quedamos prisioneros en él' Pero esto no esI Véase la ¡lota al pie dc la págtna 84.
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para siempre. En ese capullo, desarrollarcmos la realización
espiritu:ü, y como la m¿rriposa, vol¿uemos libremente. Nosotros
hemos tcjldo a nuestro akededor esta red del karnt(¡; y, en nue6.
tra ignoratrcia, sentimos como si e.stuvié¡amos esclavizados, llo_
ramos y gemimos, pidiendo ayuda. pero la ayüda no viene de Io
externo; ella Ilega dc lo íntimo cle ¡tosotros mismos. Clamen a
todos los dioses del Universo. por años, yo también clamé y, al
final vi que cra aJrudado. Pero la aJruda vino dc lo interno. y tuve
que desbacer lo que había hecho por error. Ésta es la única
forma. lhve que cortar Ia rcd que había extendido a mi alrede.
clor, y el poder para hacer esto está dentro de nosotros. Ten{o la
certidurl|blc de qlle. en nti vida. ninguna aspiración, bien oirral
dirj$da, ha sido vana. y qu€ yo soy la resultante de todo mi
pasado, bueno o malo. He cometido muchos errores en mi vida.
pero, observen bicn esto, qtle sin cada üno de esos errores vo no
srrr¡ lo qrrc soy hov v por lo tanto. estoy perfcctantento sai¡sfe-
cho de.tlaberlos conletido. yo no qujero dec¡rles que deben irsc
a sus hogares y comenzar a con.)eter errores vohlntariamente;
no vayan a lnterpretarme de ese nrodo. pero no se apenen por
los errores que han conlctjdo y sepau que, ai final, todo salárá
rectamcnte. No podrá seÍ de ot¡a maner.a, pues nuestra natura-
leza es bondad. nucstra naturaleza es pureza, y csa naturaleza
nuaca puedc ser destruidá. Nuestra natumlcza esencial siem_
pre pcrmancce 8lal.

Lo que debemos co¡rrprender es esto: que lo que llamarnos
error o ¡nal, lo com€temos porque somos dóbilcs, v somos débi-
les porque somos ignorantes. yo prcfiero llalnarlós erróres. La
palabla pccado, aunquc al principio fue una palabra muy ade_
cuada, ha tonlado cierto sabor que me produce esca.lofrío. ¿ouién
nos hace Ígnorantes? Nosotros mislnos. ponemos las manos
sobre nuestros ojos y lloramos porque cstá oseuro. Saquen las
manos y verán la h¡z; la hrz existe sicmpre para nosotros, es la
naturaleza efulgentc dcl alma humana. ZNo han oído lo ou€ dÍ-
cen sus rnodcrnos hombres dc ciencia? ¿Cuál cs la caus; de la
evolucióu? Iil deseo. EI animal desea hacer alguna cosa, pcro no
encuentra cl ambiente favorable y, entonces, dcsarrolla un nue_
vo cuerpo. ¿guién lo desarrolla? El animal mismo, su volunlacl.

I,stedes son el aeurr.otlo o. t" "..0""::J;;:"eJercilando la voluntad y ella los conducirá mucho miís arriba
todavía. La voluntad es todopoderosa. Si es todopoderosa, po-
drán decir, ápor qué no podemos hacer todas las cosas?
Pero,están pensando sólo sobre su pequerio yo. Miren hac¡a atrás,
sobrc ustedes rrismos, desde el estado cle ameba hasta el de ser
humano, dquién hizo todo cso? Su propia voluntad. Entonces,
cpueden negal que ella sea todü¡luderosa? Eso que htz{.r que
ustedes llegaran tan alto, podrá hacerlos ascender aún más arri-
ba. Lo gue necesitan es carácter, fortalcc€r la voluntad.

Por eso, si yo les errseñara quc su naturalcza es el mal, que
deben irse a sus hogarcs y se¡rtarse sobre cllicios y cenizas. y
llorar por su yida pasada, porque han dado algunos pasos en
lalso, esto no los ayuda¡ía y sólo los debilitaría más todavía, y
les estaría mostrando cl camino que les hará mayor md quc
blell. Si esta sala estuviera llcna de oscuridad por rnlles cle años
y ustedes entraran en clla y comenzaran a llorar y gemir: (¡Oh,
la oscuridad!>, édesaparecería, entonces, la oscurÍdad? Encen-
<liendo un fbsforo tendrían, al insiantc, luz. ieué bíen lcs hará
pensar toda su yida: <i0h!, he hecho mal, he comeüdo muchos
errores>? No necesitamos duendes que nos digan eso. Traigan
la luzy el mal se irá al lnomeoto. gruan su carácter, y manifies-
ten slr Naturaleza Real, lo Efulgente, lo Resptaldeciente, lo Siem-
pre Puro. e invóqüenla en cada uno quc vean. yo desearía que
cada uno de nosot¡os llega¡:a a un estado en el cual, aun en cl
más vil de los scrcs humanos, pudiéramos ver al Real Ser ínt!
nlo, y en lugar de condenarlo, dectrle: <yérguete, tú, efulgente;
le\,'ántate, tú eres el sicmpre puro; lcvántate, tú eres sin ltaci-
miento y sin muerte; yérguetc todopoderoso y manifi€sta ti¡ vcr-
dadera naturaleza. Estas pequenas manifcstaciones no te bene-
ncian a ti)r. Esta es Ia rnás elevada plegaria que el moüismo en-
seDa. Ésta cs la única oración pa¡a rec-ordar que nuestra verda-
dera naturaleza es D¡os que está sicmpre dentro de nosotros, y
pensarla sienpre infinlta, todopodero$a, siempr€ buena, siem-
pre benéfica, abnegada, exenta de toda limltación. Y porque esa
naturaleza es inegoísta, es fuerte e intrópida: porque sólo dcl
ego¡smo vienc el temor. Aquél que no tiene nada que desear para
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sí mismo, ¿a quién puedc temer, y quién puede atemoriza¡lo?
áQué mtcdo puede causarle la muerte? óQué tcmor pnede pro-
ducirle el mal? Por eso, si somos monistas, desde este íntimo
momento debemos pensar que nuestro viejo ego se ha muerto y
desaparecldo. El viejo señor, señorita o señora, de tal o cual
nombrc eran meras supersticiones, y lo que queda es el siem.
pr€ puro, cl sicrnpre fuerte, el todopoderoso, el todoco-nocedor;
eso es sólo lo que qucda en nosotros y, entonces, todo temor se
d€svanecerá. ¿Quién puede hacernos daüo, siendo como somos
omnipresentes? Toda debilidad ha desaparecido d€ nosotros, v
nuestra única labor cs despertar cste conocimiento en nuestros
semejantes. Vemos que ellos son, también, el mismo ser Duro.
sólo quc no Io saben; debemos ensefiárselo, debemos ayudarlos
a que alcancen su naturaleza infinita. Esio es lo que yo siento
que es absolutamente necesario en todo el mundo. Estas doctri-
nas son antiquísimas, tan viejas como muchas gra¡)dc6 Ínonta-
ias. Toda verdad es cterna. La verdad no es propiedad de na-
die; ninguna raza, ningún tndividuo puede reclamar su exclus¡-
vidad. La vcrdad es la natural€za simple de todos los seres.
üQuién puedc reclama-rla especialmente? pero debe hacerse prác-
tica, debe l¡accrsc simple (porque las grandes verdades son ;iem-
pre simples), así penetrará todos los estratos de la sociedad
humanay se volverá la propiedad del más elevado tntele€to v de
la más común de las mentes, del hombre, de la muier v del
n¡ño, al mismo {iempo. Todos esos raciocinios de la lóÁca, esas
montairas de metalisica, todas estas tcologías y ccremo-nias pue-
den haber sido buenos en su tienpo, pero tratemos de hacer las
cosas más simples y traer eerca de nosotros, otra vez, la época
dc oro, donde cada hombrc será rrn adorador y la Realidad ierá,
en cada hombre, el objeto de su adoración.

INDICE

PREFACIO

NECESIDAD DE LA RELICIÓN ,.,.,,.,..,.,.,,..,
'Ibo¡ías acerca del o¡tgen de las religtoncs - f¡r reliAión es la f e¡za
más pot€r|t€ de la vida - Culto a los ¿Jrtepasados enl¡e los eg¡pcios,
babllon¡os, chlnos, etc. -Concepclo¡es delalma, en !.¿rlas religiones
y razas - La mltoloÁia grlega es el culto a la [aturaleza por medlo d€
flguras sln¡bóllcas oabstracciones - Los fcnómcnos supcrsensórios -
Sabios espirltuales - l,as enseña¡¿as dc Buddha €fnataron de su
reallzación directa y so de una Éin¡r¡¿sla rncra¡¡¡e¡¡Le lntelectual -
ldeas y modalldades comun€s a todas las relido¡es . Los senddos
no pueden condqcirnos a la n¡ás ele%da dtchalLo Inlinito no ouede
ser ma¡¡lfestado por lo f¡njto - El mtlttartsmo es urra expltcacün tn-
adecuada de la moral¡dad - L,a socledad está co¡¡sülutda por etapas
l¡ansllo¡las en contin!¡o carnbio - L¿ relt{ióD Justif¡cada en el canrpo
utllitá¡lo . EI hombre ha nacido pa¡a conqutst¿¡ l¿ naturaleza - Ol
hombre ordhla¡io no puede comprelder lo suul o abst¡acto, La
grandeza dc los pueblos reslde en sugrado de desar.ollo esplrJtual -
La base cl€ntíftc¡ de la re¡lgtón - La religón del futr¡¡o deb€rá s€r
co¡¡rprenslva y tole¡a¡te.

LA NAI'URALEZA REAL DEL HOMBRE
La r€llgtón €s una oecesldad consüluc¡or¡al d€l hombre - El Katha
Upanlshad y el secreto de la ¡nuerle . Expl¡caclón de la postclón
nihlltsta . ldeas y modajldad€s comur¡es a todas lasrell(iones " Mar¡ú
y el pececlllo " El lenguaJe es un inte¡rto pa¡a expresar I-a verdad . La
supersticlón clentlflca - La mitología ¡o debe ser @ndenada- El hom-
b¡e es la degradación de un €s¿ado perfccto - El co¡¡llicto d€ la ¡eli.
gón con la clencla - La t€orfa de los kolpos (ciclos)de crcactón del
Untverso . La teoÍa moderna sob¡e la evoluctón es ¡nsostenible - El
pensamleoto crea cuerpos - Ol alfia está más allád€ la dualidad , !:l
hombre es potc¡cialmentc dlvtno - ta ignorancta es la cau6a de la
r¡lseliayla csclavltud. La IndMdualidad está sólo e¡¡ lo rnfinito - La
evolucló¡] s€ refie¡e a la mate¡ta y ¡o al espiritu - La verdad metaJis¡-
ca que subyace a la éüca - El ntonismo es Ia bas€ de toda f¡roral , La
¡eliglón en el carnpo utilllaJlo . La $ocledad ¡nás €levada es aquélla
donde la verdad se l¡ace prácllc¿ . La at,ncgaclól¡ es la basc dc. torl¿
rrl¡9,ón y moral - Los selllldos no pueden cond!.irnns ¡ la l¡ras c¡c.
vada dicha - La utilldad ¡¡o prueba la vcrdad - El matcrtallsrno ¡1o
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pu€dc scr la metaa alcanza. por el hot¡brc. El cacholro de león quc
sc cr€Ía cordero - el rnuodo objettvo cs el rcflcJo dcl mqndo subjeii-
vo - El pecado no debe ser predÍcado - La fuerza espiritual es lo
únlco qr¡e debc verse y predicarse.

MAYA E ILUSIÓN
El dcsarrollo de la tdea sobre moyo en los Vedas - Moga y el budis-
¡¡ro - Los hindúes descub¡ie¡on y acchazaron muclros princip¡os
cierulicos . Por la cie¡cia ¡o se lograr'á la llberlad . Explicaclón de
molrd . Ol u'¡ur¡do llo tiexe r@lidad ¿Lsolutl " D{tlc|lrus conduclmos
cvita¡do tanLo el opilmlsmo como cl peslmlsmo - La üda es una
conlradlcclón de c\istercia e inexlstcncla - Céleb¡e ca¡to e¡t ¿al¡¡a
V¡slaí¡, la biog¡afia d€ Büddtla - nl bt€D y el ¡nal están equllil]rados
e¡r el rru¡do - El hacer el btert sólo ajoda a qulen lo hace - Ei lntento
de los fllósofos alemajrcs por consbülr ulla nueva fllo$ofia " ElVedaflla
no es pesimlsta ni opti¡nlsta - Dffi¡lclón de rrcnunclaciór) - Con la
rcnunclación comle¡zala¡eligión - Jesuc¡lslopredlcó la.cnu¡rclactón
- l"os deseos {o tle¡rerr fi¡r y ¡unca quedan satlsfechos con los place-
rcs - La .aslldad es la base fundamer¡lál de la vtda de un pueblo . El
casamienlo entrc niúos, en la hdta - Malos efectog dcl fa¡ratl$no - l,a
vlda es la búsqueda de u¡r ideál - El slgno de la vlda es la ltberaad y
ésL¡ se alcaÍza conqülslando la ¡¡atu¡aleza.

M^YA Y L EVOLUCTÓN DEL CONCEpTO DE DrOS............................
Mdlro, lncorrect¡rnente tÉducida conlo ilusió¡ - CoÍcepctón de los
s€res ce¡estiales - Cada ho¡!rt).e debe ser Juzgado se€$n su proplo
idcal - Causa del faraailimo - Calolicldad del .Bhagayad Gulta" o
nca¡to delS€ñor'. El ly'eda¡ta a¡¡rronlza todas l¡¡sreligiones y sectas
.Concepción de Jehová - Con la rcrrunc,aclón comierza Ia rcllgión ,

El hombre prtmilivo - Dvoluclón del conccpto dc Dlos - La soclcdad
sc basaeu elautocontrol tndlvlduál - pr¿urltfl y ¡lru¡itti - El mur¡do
ca cl suplieto dr'l'ántálo - l,os mélodos antlguos dc educacló¡ e¡ la
lnd¡a- O4)l¡cación dc m¿Uo ' El concepto de Dlos lblsonal ¡o puede
sc¡ ¿ccp(ado un¡ve¡saiÍr€rle - En Ia Indla hay llbc¡tad de pensa"
ntento y de religó¡ - La libertad €s la rinica condlclón r€quer¡da
para el d€garrollo y crecimie¡to - Los ch.lrudkos tue¡on matcrlalis-
tas dc la lndja, cr¡ya Íllosofia se basaba en los máa crudos y groseros

cgnc€ptos - BuddLa Bunca fue pe¡segutdo - Malos efectos del fa¡ta-
tisr¡¡o - El plan de Ia Bncamació¡ DiviDa es construclivo - Los q¡re

logra¡ la psz.
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antepasados está basado en la ldea de llbertad . Budha vcncló la

tcntacjófl - Lo com(tn a todas las religioDes - El blcn y el mal no sou

dlferc¡rtes ' La llb€rtad es la rneta de lodo y el fuDdan¡ento dc toda

¡ellgién y éttca . La libeúad es ur constarte impulso quc ulgc a ac"

tqar al hombre -Có¡no evoluc¡o,¡a¡on las idcas sobre Dlos'Concep'
to dc Dios en el Vedanta.

LO ABSOLUTO Y LA MANIFESTACIÓN
Lo Absoluto es iumutable - Dellnlcló¡ dc la voluntad ' La voiunhd
no es absoluta - Efrónea lnterpreta¿tóri dcl \¡Jd¿úlla pur Schopet ¡l¡¿uei'

- La causa¡tdad extstc sólo en el mundo f€nomenal - Dtos. slendo
lncognosctble, es más quc cogloscilrle - La pregunta de cómo lo Ah'
soluto queda lhltado o cuál €s su causa, es lló¡fcai no puedc se¡
cor¡ocido - La memorla - El cspaclo o tlclre un¡ cxlslencla lndcpen'
die¡rte - La exlstencta dcl tlcmpo es ente¡a¡¡¡e¡lte dopendieolc - La

causalidad es dependlcnle ' Mdya no es lnexiatente nl es exlstentei
es tue¡p¡esable . ¿gué cs la moral? - El ambiente debe ser corlqtlls"
tado - Evolt¡clón: sus dos factor€s delcrmlna¡tes expuestos e¡l for_

ma melalisicu - El r¡on,smo rcslste las prueba-s a que puade someterlo
Ia etcscta y la razón , ¿gué enscña cl matertá.lismo? - Al monlsmo 5e

le llamó.filosofíe del bosque,. ¿por qué? - Et materlal¡smo dc la

anfigr¡a lndta - Buddha prcdtcó el monismo a las masas ' EI n ¡onlsmo
s3l!ó a la lndia dos vcces - Shanka¡ach¿rj'ia fue ün giga¡rte esprr¡tuali
como refonirador . El Occldenl€ nccestla que la tazón ent¡c €n sus
id€ales religosos - La mela que qulel! alca¡¡zá¡ la cie¡cla cs la unl_

dad - Causa de la ¡áplda exPanslén y dcradencia del budlsmo en la

lndl¡ ' El nronfsmo no es dcslrucflvo ' Dtos PersoÍal cs anttopomór'
flco - Los duallstas caoelben a un Dios PersoÍal ' La máyoría dc los
hl¡dúes son dualistas ' Los dr|a¡tstas son c¡nservadores - Crlslo
prcdicó el dual¡9mo a las mosas y el r¡¡onlsmo a sus dlsclpulos'
[nseianzás de Crlsto . Buddha predjcó tos má3 elevados ldeales

ürorales - Dlos e¡ la fllosofÍa Vcdanta.

DIOS EN TODO
l,a !'ida está llena de f¡¡ales . El r¡¡a¡ penetra lá vlda toda ' La relll$ón

es e¡ rem€dio a todos 1o3 malcs ' Rcmedio al mal ' Deben combina¡-
se el cor¡zóD y el lnl€lecto - El Vedánta da una explicacióD ¡aclonal

del mundo - Dios deb€ ser vlsto en todas las cosas - Lo$ deseos son

ta causa de todas las desdichas ' ¿0ué slgoi8ca renunciar a los dc'
seos? - El ci€lo está en lo lnttmo del homb.e - El desapego basado €

el inegoísmo es lo í¡n¡co quc da f€licldad al hombre - Trabajo sln

apego - El seüeto d€ la accrÓn - ¿guién t¡abaia real¡nente? - Dl coralc

dil iiewo yel ladrtdo dc los pertos ' Necesidad de sustcntar un ideal

- El verdadero conocirmiellto es enco¡tta¡ ia un,dad en la diver$ldad

- (:uiéne.s dlsfrulan de etcrna dlcln.
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MAYA Y LIBORTAD ...,..,....
I.lxplicaclón de rn.rltd . Ná^ada y S¡i (ri$hna, y los rfccto$ d€ ¡?roy¿¡ -
(lilrro cs(¿lpar a Ia in0uencia de mr¡lrrd - Alcalcc y lneta dc la relt$ó¡
. Qué es ld "sablduria práctica, dgl hor¡¡brc rnoderno - Dl culto a Ios
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302 GÑANA YOCA

REALIZACIóN
Cómo trata el secreto de la mucrte el lktha Uparlsl¡¿d - prlnclDal
er¡se¡ianza del Kath& Upanishad - No pueden lodos acepl¡¡ el cón"
cepto dc Dlos Persot¡al - La Exlst€ncla es unaybase de torja la rliver_
stdad - [.a naturale¿á obletiw es sólo u¡a parte d€l Unlverso v nues-
tro conocimle¡rto de él es limttado - yarna, dlos dt la mue¡te _

Nachlketas trata de l qujrlr cl sec¡eto de la nruerle aya¡na_ Elclelo
no tued€ dar saüsfacclón plena - Concepclón subyacente en lo$ sa-
crificlos . Los dos senderos: la perf€cción y los pláceres sensortos _

Élsendcro de los placeres - Los deseos oscu¡ec€n la rea.llzaclór de la
vcrdad " L¿lre¡runc¡ación es el ldeal más €lrvado de los Vedas - La
religlón €s realización y no InstJucclón lltlresca ni arÉumcntaclón .
La reallzaclón esplrltltal es una prrrepctó¡r dtrccta, ¡ea], in ma _ Los
hombres son ateos cn sü gra¡¡ mayoria - Dios no pucde ser reallzado
por n]era argumer¡tactón - El btcn y el unl no son difereDtcs - La
concepc¡óu comút acerca del clelo carece de senudo _ Sob¡r oué
Insiste ¡a fllosofi¿ - La feltcidad €s un ¡cflelo anublado de Dlos: es
relatlva y subjeüea - La dlferencia ertre hombr€ y hombre es sólo de
grado - iornl, mat¡rz de todos los sonldos y símbolo de Bra.hman
{Dlo9l . El al¡na es Ia base fut¡da¡nenü de [odas las coea$ " gulénes
pu€dco yqu¡éncs no puqde¡ reallzar al alma . Se ticne gralisfinra-
clón po¡ los Vedas en la Indta - guiéD€s co¡rqutstan limuerte _ Ej
¡ntetecto cot¡¡parado con el couduclor de un carro lde guerra. anll-
guollil'ado por caballos , La reltgió,1 lustiftcad¿ en cl c;po uü¡tta-
rlo - EI placer y el sufrlmtcnto marchan jrr¡tos . El bien y ei mal son
co0sta¡¡tes y coexisLen - Lo lD0nifo nO puede ser ¡¡¡a¡lifesf.ado por lo
Iinito - La pcrfección es tnflr¡jta. tdeas y moda.lldades 

"o;;u;;-;toda re¡lgióo . 0ué es rer¡un¡iactón " La t€oría ¡noclerna de la evolu.
dón es l¡¡sosten¡ble - Vivlr €n Dlos y pe¡ma¡¡ecer en Él es el únlco
estado Ábzoso dc extste¡rcla.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD ....,.........
¡.o f¡nrto no puede ¡nr,irdii; i;,;il:]";; ;;;";;;i;;i;;;" - i;-
absurda la co¡tccpciór¡ de los dualistas. acerca del blcn yel n¡al - No
hay dtlerelcia fi¡:rdai¡e¡tal e¡tt¡r €¡ b¡e¡r y el Íul; sóló d¡fieren en
grado ' El ¡azo r¡¡arltal de los itbelanos carece de brillo - Estado
sgcjal de h¡glaterra - feo¡ía persa respeclo dcl b¡en y el mal - tU bicn
y el mal cn el Vedarlta. El Atnar¡ está más allá de ¡idualtdad y es la
base fundamenta.l de todÍ¡s las cosas - Natur¡eza ¿et alma _LJ¡eali-
zación de la unidad et la diversldad es verdadero conoc¡nlerilo.
gutén logra ta ete¡¡la paz - Scrrdero hacla el Conocinrierrto Strpiemo;
brevc explicación - Or,ente y Occtdcntei co¡traste err sus concepcto_
n¿s sobrc l)¡os, la ¡¡aturaleza, la vlda, la ¡ellgtón y sus irfeales de
vlda. futrtros son prácticos, pero en dferer¡tes esfe.L _ U toLall¿J
o€ l¡ hu¡nauidad se volvcráJ¡udnmukto 0ibre eh v¡da) - Día ile{ajá

t€
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en que el hon)bre sea la¡¡ i¡¡lensanente práctlco cD lo cicntillco conlo
en lo esptrltu,d. y €slo es la annonfl de ta lJn¡dad.

LIBERTAD DEL ALMA I4l
Las cscrlturas hlr¡dú€s so¡¡ las que mcjor se l¡a¡ p¡escrvado a trávés
del ticmpo - Evolución de las tdeas rcliÁiosas cn l;s Vedas , La flloso-
fla hlndú se basa sob¡e los UpaIIshadJy esral,lece düerentes rn¡ tos
de v¡sta respecto de la reaiidad del ljniverso _ Lo l¡¡il¡rito aparcce
como finlto . gl hombre es ia deg¡adaclón de ün estado perfe;to - El
hombrc cs pol¡nciahnantc d¡vino - Conceplo del ni¡uur¡a - B¡al¡¡nat¡:
t{bsoluto {Dxlst€ncia-Concleneia-Dlcha} - La Btbl¡a pred,ca que el hor¡.
bre es u¡¡a de¡{ene¡ació¡¡ del hor¡lbre pe¡Iecto . Cómo el alma queda
lir¡llada - La €sclavitld es utta alucilac¡ón - l.a libertarJ cs ¡¡u;sb¿
!|alq¡aleza ¡eal - La enseñan¿a dr¡alisl.¡ debillta - El ¡non,sn¡o aftrma
que la h¡crza lntcrlor es el r€¡nedio a todos tos ntales v Dor lo la¡to.
Io únlco quc debc verse y srr predicado - El rno isn;o,rs diñcll dc
comprender y por ese no ataae a las masas - La fuerza esDir¡tual es el
remedlo para la er¡fer¡ncdad quc sufre e¡ nru do, sLD dt;blo a quten
cch¿ule la$ culpas nt Dios persor¡¿¡l a qui€n pasar nuestlo I.arcló.

EL COSMOS. Ol, MACROCOSMOS.............
La naluraleza toda está bajo la ley - Kaptla, padre de toda la filo-
solía - La causa €s la forma sutil del efecto - La causalidad es
elerna . Teoría de los clclo$ de creac¡ón " Destrucctór¡: sr¡ siú¡iflcado
- El concepto rnodcrno sobre Ia evolución no uene consislencla -
i,gué es la involució¡?- D¡os corno tntelEcr¡cla cósr¡r¡ca - Lá palabra
Di(x está asociada co¡¡ rnil ples tdcas sa¡t¿s y elevartas. De Él
naclmos. en El !,lvimos y a Ol rclor¡amos,

EL COSMOS. EL MTCROCOSMOS....-.._._...
La religión cs utra mc€sidad co¡sütr¡cioual del hombre " pe¡c€Dción,
scgún ia filosofla sonk ¡U{¡ - Cuerpo denso y surtl - prueba dc li exis-
te¡cia del alma - Nat!.aleza del alr¡¡a - Re.encarnación. explicac¡ót
de esta teoria - l.'rueba de la rcencarnaclón, El co¡¡oc¡mle¡t; se basa
en la expe¡ic¡cla - El t¡s nto ts la r¿¿ón i¡rvolucio¡ada - SuDcrsü"
c¡órr clcllüljca . 'l(rbu¡c ¡osn: rcfutact<in a esu reoria - El Veclairta r¡o
es optimista ni peshnish. R€futüció¡r de la teorfa de la hercnc¡a _ Dl
scr ir¡divldual cs lo Absoluto vlsto por medto de mayo 0o relativol .
La recncarnaciór¡ favorece la liberaclón dcl ser Individual . El hol¡-
bre es el haccdor de su propio dcstino . Imprcsiotres pasadas
{sdmskar.ts)que det€rmina¡r el ca¡ácter - Sólo detje congidcrarse la
fucrza espirliuál y es lo r'i¡¡ico quc debe predicarse.

INMORI'ALIDAD
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conoctmic¡to humano p¡ocede de la eJ.perieñcla. ¿gué es la

iüvolució[? - ¿La evolucióí presupone la iüvoluclón? ' lá teo¡ía

nloderna sobre evoluclón no tlele f¡rndatnel¡to _ ¡,a vlda tlcttf cletrás

d¿ ella una fuent€ hagotable de ene¡gía - L]r^s formas sólo son cter-

¡las pof su ¡cpetlclón - El efecto es ¡a causa cn fo¡Í¡a densa y retorna

a la cáüsa " E¡ mündo como la Cr¿u¡ Rueda (de los pá.rqu€s de dlver'
slo¡rs) - Cómo cs poslble lee¡ el futuro . Dl prog.eso t¡unca sc pro"

duce €n línea recla y Eier¡rpre trac al punto de pariida ' Naturalcza

del aln¡a - La lue¡za es desl-ructible - La percepclón según la nlosoiia
sd¡¡ftla - Los scntjdos son los órg¿utos df ¡orccpción " I.a fllosofín

hjndri acepta u!¡áJtilncmcnte la di!'i4ldad del hombre ' El alma €8 la

base lundarne¡¡Lal de todas las cosas - Có¡r¡o cl alna queda llmitada
" Miedoj su causa y modo de ellmtnarlo.

EL ATM4N...,.......-....
Existen varias seclas €ntrc los hltdúe$ - Dtfetentes escu€las cn la
{ilnso[ia hlndú - Los Vedas son considetados ete¡nos ' La teoÍia
de los clclos de creaclón - Los duallstas co¡¡cibcn un Dlos Perso-

nsl - Casi lodas Lus rcliglotres son dualistas . La mayoría dc los lri¡l'
dries es duallsta - Teoría de los atortlslas sob.c la naturaleza'So-
mos los ha(sdores d€ nucst¡o propio destino - Suelnta co¡cepclón
de b Íllosoffa du¿tltsta - Concepcló¡ de los seres celestlales - C¡ca-

c¡óüi laco¡cepcjón hhldú es dlfere¡te de la que 9e tlene en Occident€
- Breve cxplicactón de la filosofia da los mon¡sks caltflcados ' El
mo¡lsmo es dllicll de comptendef y. por eso. no at¡af a las nlasas _

Ol Unlverso es mera aluchlaclón - T¡r¡dencla conservadora del hor¡r_

bre - Se logra el conocimlento \crdadero cuando se encuenka Ia

l¡nldad en la dlversid¿d - ldeassucinlÁs sobft e¡ monlsmo'Concep-
clón n¡onlsta del Alroa - Mogai su causa no puedc se¡ investtFda fli
det€rmlnada " La verdad ¡üetalísica que sublace er¡ toda éUca ' Dvo-

luclón del concepto de Dios . ¡)l n¡onismo es Ia únlca clnclusión
d€fhftiva - El conociñle¡lo sttptcn}o se alcanza con la rcal¡zacló!¡

dcl Scr - ¡:l logro de la paz ele¡¡a.

EL ATMANT SU LIGADURA Y SU LIBIiR I'AD

Brev¿s ldeas sotlrc el tlonlsmo - Conceptión rnonista del alma - Toda

forma e6 effine¡a - Los sd.nskraros (inrpreslot¡es pa$adas, sorr la causa

d€ ladcsdjcha y del re$acimiento - Cómo se llbera€l alma hr¡¡na¡a -

Ley de karmc - Acerca de la troría dc la recncarnación " Itl alma
ligada es cl dse¡' lr¡dlvldual' - Dl hombre cs cl 9¿r más elcvado -

Erahmao: Absoluto {Extstencla"Co¡rciencla-Dlcha) es el orlgen y mel¡
flnal dc todas las cosas ' ¿Por qué se debe reDurictar al mundo? -
¿Por quó luchamos pot conseguh Ia libertrad'? ' Dl Mündo y la Grar¡

R\¡eda - Los dcsco6 soü sig¡to d€ irnperfección " 0uó signiflca .fenun-

ciat a lo9 deseos,.

EI, HOMBRE RDAL Y EL HOMBRD 4PARENTíI,.,................,.,......,.,.,..
Los üfndúes amán la geterallzación . El Vedanta cnseúa la untdad "

Cu€rpo: derso y suail - Elprana es la fuerza onrnlpresente que s€

rnanjfiesta en el Uníverso - La cr(aclón se rna¡lifietta por el ak¿srra

lsust"rcia prlmarial y €l frtona (c!.rgial "'Tldo lo que tiene torña
ha $urgldo del akasho (sustancla p¡hiarial - La i teligencia cósmlca
rs la primc.a manlf€s@aión en la evoluc¡ón cdsmica ' percepción.

según la f¡lcsofla.rankhgd . ¡trrcba dr l. e(ist€rciadel al¡na'Euddtrl
{lntei€clo o facultad dclc¡minatÍva} - La nlosolia del dualtsmo - el
Í¡onisrng y el ldeallsnro - Natutaleza del alma . tislcra del c¡eador
I,Brahmalokr) - Scndá hacla Dlos (leuog(lrl(1) - Destluo del scr
indiüdual después de la m[erte " Negación dcl alma y de Dios por
parte de los budlstas. Cómo conlesta a ios budl$tas el monista - L€y

de ko¡ñ¡d . SoUdaridad dc la vida loda - Pit¡-¡!ra4c, se¡da hacia lo¡)

a¡lepasados . El hombtc cs cl se¡ más elevado - El co ocimlento
real llega cuaJrdo se reallz¡ la rmld¿d en la dlversldad - Dl Univctso
es Írera alucinaeióD - Cót¡ro cl ¡¡ro¡is¡¡¡o eÍcont¡ó la soluclón en el

codlicto entrc el noúmeno y el fenómeno ' Dl nundo fenomctúl es

rno¡nbre y forma, - Mdyq compaada con las ola$ - Mnyq no cs

exlstcntq oo es lrefistente: cs incxprcsablc ' El l¡ombre libefado -

l,a volunlad no p¡lede ser llbre " ¿gr¡ién e6 un conoccdor? - Rcspües-

tas a las objecioncs quc se hacen al monismo por su necr¡llar ca¡ac_

te¡ísüca - Monismo;su uttlidad - Uulidadde la reallzación €spltitual
{percepción dlr¿cta, íntlma de lo espirltrral}.

VEDAI¡TA PRACTICo fP.lmera Partel .......-

Dl 'Bhagávad Gutta, o ucanlo del SeóoD es e¡ ¡nelor comc¡¡tatio
sobre el Vedanta - nl Vedsnta en$eña el sccr€to de la acción ' El
Vedanta ense¡ia quc sc debe l€n€r [e en sí misrno - 8üó es lo práctloo

en cl montento actual - Practicidad dcl Vedalta - Cómo dellne a los

aleos cl Vedarla - l,a fc en sí ¡nismo ts el tcmedio a lodos los males

' El ldeal del karúd lioga {s€ndero de la acclón inegoísta). El
.Bhasavad Cuita" ace¡ca del sende¡o de la acclót¡ ' K¡ishna cnseña

el Ved]an|a a fuJuna - Se debe rtallzar el ideal y ¡o ldealtzal lo mate-
rial (objefvo) - ¿Por quó cl hombrc tieüe tenden.¡a conseNado¡a? -

El Vedarta cn6eia la unidad - La dlfe¡ encia entr€ los seres r¡o cs de

¡aturaleza si¡o dc grado - La fur:rza cs lo únlco q{re debc versc y
pr€dicars(; si hay pecado cs la debilidad " Cómo debcl¡ros luzga¡ las

acclones - El odlo seDara a lgs hombrcs " El amor conaluce a la únf
dad ' El corazón puro conduce a la realización espiritual - El secrelo
del poder de h enca¡naciórl Dlvtua.

\¡EDAN'IA PRÁC]'ICO lsegunda P./].tel .......

Aspecto práclico dc los Upanishads ' B¡alrna¡r: Absoluto (Existe¡-

cja-Conci€ncia,Dicha) cn el Chando8/a Upa.¡¡lshad " Las dos pattes

fNDlcE 3oE

m

2tl

)



306 GÑANA YOCA

dc lgs Vedas: la cere!¡ronlal y la relatjva al coooclmiento . El hombre
€s el má9 grande sfnbolo quc pucda ser adorado - Morada de los
a¡rtepasados - Senda hacia Dlos - El cielo üo es ete¡no - La caüsali-

dad en lo9 Upanlsbads . Dios debe ser vlsto €n todas las cosas - El
i¡lfle¡¡¡o no puede ser eterrro - Dlos Pe¡sonal €n los {Samhilas, - En
los Vedas no hay tdeas de tetno¡ o de pecado - Ra7,ón de ser de la
lendeDcla conservadora del l¡o¡r¡b¡e - Conceptos sobre Dlos Pe¡so-
r¡al e l¡up€r'so al - P¡acticldad del Veda¡ta - Respuesta a las objecio-
nes que s€ hacen al r¡ronlsrno - El mo¡rismo pucde ¡eali¿arse por
medto del amor - Amor dc Buddha hacia el n¡ur¡do - La a.Jn¡da espl"
rlLüal vicne de lo íntü¡ro, nunca de afuera.

VEDAN1}1 PMCTICO lTercetu Pafte).........
Cor¡oclnrle$to sccular y Conoclmiento Supr€¡¡¡o - Nárada y Sa-
Batkur¡¡ara - Los dos prlnciplos del colociúie¡to: prilneror lefl¡le¡¡-
do lo parttcr¡lar a lo gene¡al, y lo g€ne¡al a lo ünlversal; s€gundo:
explicació¡ de u¡ra cosa lanto corio sea poslble, por su propia natu-
ralez¿ - No¡lm€no: sr.¡ conlllcto con el feüór¡r€no - Base ct€ntífica de la
religlón - Dlos Personal ¡ro puede ser aceptado unlve¡salme¡te - Nc"
gación dc los budistas, del alma y dc Dios. y cómo les responden los
monistas - firos Pe¡sonal cs la más elevada lnterpretacló¡¡ de lo IÍl-
perso¡¡al . Dlos lmpersonal presta ura base más 6óllda al co¡¡cepto
de Dlos Prrsoxal - EI conocimiento es l¡helcntc al hombr€ - La
causa.lidad sólo existe en el mundo fe¡omenal.

VEDANTA PRÁCTTCO tCuarta Í'Ú.¡tel ..,...".,.
Agnósttcos y positivtslas " Herb€rt Spenccr - La ldentldad dei alma
con lo pcrsonal no es uua p¡ueba valedera de su cxlstencla - Los
duallstas refutados po¡ losbudtst¿rs. Budtstasi su negcié¡ de¡ al¡na
y de Dlos . Réplica d€l mor¡lsta al budista - El Inonlsmo ¡io es des-
lructivo - Car¡sa de Ia ráptda cxpa¡¡sión y decadencta dcl budisn¡o en
la Indl¿ - Dxpllcaclén br€ve de la fllosofia duallsta - La i¡¡divdüali.
dad €stá sólo en lo lnfinllo , Caüsa delfauatlsmo - Leyde J(¿¡rnd " l-a
¡ror¿üirlad no pucdc bas¿r¡$c r¡¡ el cgoísmo. Dl egolsn¡o no es la
consl8na dc la ética - Por qué son fanátlcos los maho¡¡etauo$ - 0l
egoísn¡o cs arnor mál dlrigido - B[ddha fue un kormo Uogulr ideal
- El n¡onismo no alrae a todos, po. ser dllicil de comprmder. La
causa del n'¡sl. según el Veda¡ta - La €voluclón no dcpende de la
eompetencia y la hcha - Id€as srrcintas acerca del mo¡jsl¡¡o y su
répl¡ca a la$ objecjones qur sc b hacer - La ayuda esptritual vlene dc
lo intcr¡ro - La ¡¡¡oralidad en consonaocia cor la rnetafislca - Noso.
tros debonos construlr nuest¡o ca¡ácter - la v€¡dad es eterna v no
es propiedad de ¡adie.

írunrcE poR TEMA y closARro

Abnegsrlón fde si mlsmo) : Renu¡ctac¡ón al .yo apa¡€nte, es la base de todaé cay ¡cligión. l8; 38,
Absoluro: Es Inrnutable. 86: l8 pregunt¡ dc cómo queda linrttado es llógica: ¡¡opueoe sel coDocldo, gZ. fvéasc Dr¡ümant.

^cción: 
Cótno d.bcB¡os JuzÉarla, 24g.

Adua{¿a : Véase Montsmo.
Agnósdcos: Y postUvlslas, 2g3.
Akosr¡a: Susta¡eia p¡i¡¡¡artai todo lo quc U€ne forma ha suryido de Ét. l89i 2 t I _212:27O
Netna,nes,llósoJo, Han tutentado conslrulr üna nueva filoso¡¡a, 55.
á¡m¿r Prucba de su exts(inata, 166,168;215i su natura.leza, f¡q-iS6, fOg.fzf,

lE2-186; 2.22: 224-225i cóÚr., q¡¡eda ltmltáda. l+Z.f¿S¡ fg6; c¿mo ü
conclbeD djv€rsas rcl,gones y ,azas, l4¡ es la base ftrndam€.t i ¿" 1"i".
las co&ls. 122: t3,t- | 36¡ l8b-186¡ 24&Z4Si es{á ¡rái üllá d" l" ¿"^iü"¡.
34; l34i quiéxcs pnedc y quiót¡es no pueden rraltzarla {¡rrofurr¿¡ oer.
ccpc,oü t¡¡titna, dlrecLrl. l22.lIl3: la cor¡c.cpctóo mon¡sta ¡tet. ¡gZ.2O¿r
eónto sc lltEre. 205.20¡l: su idenltdart con lo ¡"runnof uo 

"" 
urn nrrlJf,r,,

v¡lcdera dr su cxtsturltt¿, 4.296.
Arnb¿e[¿€i La lucha con d al¡1blen[e detern¡lna la evoltción y €l progreso, gl-

92.
Amor: Conduce a la untdad. 248.
An¿epdsados: Su-culto enr¡c los egtpclos y babllontos. etc., t J_l4i cstii basado

en ta ¡dea de llbertad, 93.
./Afeos: La mayoría de la hun¡antdad es atea. ll?.1¡g;cónlo¡osdelineelVedar¡ta

| 17 ¡ 244-245-
Afmcn¡ Vóase Alma.
Autoconaroi: Cómo nacló la ¡dea del cor¡trol sobr€ sí mismo. 65.

8ab¡¿ori¡os: Su idea del alma. 14_ .
Bhags\ad Cuita ItEl Canto del Seúor,): parte de las enseña¡zas dc Srt Krishra

que, en cstc rtürai,llloso l¡lr.o, ¡iolr dada$ a A¡Juna en mcdto de¡ canpo de
batalla: ünlvcilaltdad d{ su eüsrflaru¿, 62i acer." a"tXo.m,. vog;.'23e
€s el mrjor co¡ltcülatjü $olre {.¡ V,id¡r¡(n. ?ir6,

Biblüa: Declara que cl hohbrc es una degencraclóü de Adáni cl hombre perfe..
to, ¡ 46.

Elen: Hac€r el ttic¡ sólo beneflcla a quien lo l¡ac€. 54.
BIenA mali No son difcrentes:93: ¡19; tzl; l3oi sólo dill€re¡¡ en grado, 130;INDICE POR TEMA Y CI.OSARIO ,8
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ücja tcoria persa acerca de ambos l33i estáu b¿.la¡ceados en el mundo'

51-53t son constanlcs y coexlsten l25-126; 130.

Broh¡n{:loka {€sfera dcl Creadorl : 217; 219', 224

¡¡dhrn.¡n. Absoluto (Ddstcncia"Cot¡clencia"Djcha): l45i es cl origen y meta fi
nal de todas lás cosas, 207"208; er el chal¡do$/a Upántshad' 253; 26íJ'

8&ddho {Cautama)i 292i fue cl korm4yog¿¡¿ ideal, 292: su$ cnseria¡zas e'mana'

rcn desn rcalizaclón difecta y no provlniercnde mcta glmnasia tntelectua¡.

l6t ¡unca fue persegrido, 7Oi vcDció la tentactón' 79'80: prcdlcó a ias

masas, el monlsr¡o, 93i prcdicó los rnás elevados idcales mo¡ales' 98: sü

amo¡ haeia el mundo. 265.
Buddhi: {,nteleclo o facullad detet¡nhlaliva), l66i 214.

Budlsr¿o: Cuál fue la carlsa de su ráplda f-¡pansión y dccade¡rcla e¡! la tndla 93-

94: 282'29l.
üurl¡stc¡: Negacló¡l dcl alina y de Dios, 219'220t 273;282"285i cómo le conlcs'

la¡ los rno¡istas, 221.222¡ 273'275:284'286.

(1..¡¡dc¿¿ri Nosotros debe¡¡los cot¡slru,rlo. 297.

Castidodr ¡Is ta vida de ur¡ pueblo. 56.
Causalitl<vl.: Es dependie¡ltc, 90-91; exlst€ sólo en el mundo fcnomenal, 85;

279: cs €)rterna. I57.
Ctro.uakas: lvéase materialismol; su ftlosofía: fueron los mate¡lal¡stas rf'ás ab-

solutos y groseros de la India. 70-71'
Ctrino: Su ¡el¡$ótr se basa en el culto a los atrtepasados. 14.

Ctclo (kalpa): su teorla. 30-31; 159¡ la9-190.
C¡¿lo: Dsü en el inte¡ior del homb¡c. 103; no puede gaüslaoer plenanrcñte l 12-

I l3i concepción común de su fa.lta de s€ntldo' l19'1201 129; 258'259;

no hay cteio clerno, ,.58
Clenclr¡r l.a unldad es $u üeta. 95: su búsqueda de la llbe¡tad ca en v¿¡o. 46i

te¡ñjla ¿n la nletaJislca 05i $upersticlo$es cteotfftc¡s' 30.

Conoctmiento. Supremo y secl ar' 271; el conoclj¡lento $l¡ptemo slg[lfica ver

{r€alizactón rspirltu¿ll lá unidad en la dtq:rstdad l0T; 135; 195-196;

22li es itrlerente al hombre. 270'271. se basa en la €xpcrlencla, ¡71;
l??: el co¡ocimiento suprcmo viet¡e con la reall'¿aclón lP€rcePción intlma

direclal del ser (Atmant itlriai la eseücla divlna en €l hombre 20O; süs

dos p.i¡rcipios, 271.
Corazói; La ploJeza .lc corazón conduce a la realizaclóü de la meta esPi.itral.

249-250: debe con¡bina¡sc el corazó¡r col¡ el tltelecto, 100,

Crcación: La concepc¡óu hindú de la creaciÓn diflere dc la quc sc sustell(a en

Occideule, l95i sutge ell el akasha y €l pra¡ú,211-212
Crlsfo: Su cnseñanza ftle duallsls para las masa^s y a sus discfpulo$ les predi{:{i

el monismo. 97i srl prédlca es de renünc¡aclón' 97,
Cle¡po: lllenso V -su¿il). 166-167: 213; 288.

Dei¿t¿¡des: Ilabian sldo selcs llumanos 129 193;267 Dosap€go: Cuando es

perfecto es la libertad ¡nisma y €s lc ú¡lco que hace al hombre feliz, 103.

INDICE POR TEMA Y CLOSARJO 309

Deseoi No üen€ térmlno yjamás se satisface con el goce sensorlo. 55-56; es l¿
causa de nucst¡o sufrilnlcnto. l0l i renunclat a los deseos, ¿Aué slAfljf'-
ca?. l0l - l02i oscurcce la realizaclón o vislón .le la \¡erdad. I l S-i | 6: ;len.
tras subslste el d€seo hay impe¡fecclón. 210.

Desll{o..Cada sor humaio es el bacedor de $u propio dest¡r¡o. lZ5-lZ6: lgl-
192.

Desi¡ucció& es volve! a la causá. 158,
Deuds (sc'es lumlnososr; Conccpcién acerca de ellos. 6l: 129¡ I93- 194,
teDogata.. Senda hacla Dios, 217-2t8; 257-25ft.
D¿ctro: €uténes dlsfrr¡ta¡l de et€rna dtcha, l08.
Dl¡€r€nc¿¿¡s. I-a dtfe¡€¡cla eutre los seres es sólo de grado, no de clase,242-243.
Dlqs; Evoluctón de la fo¡¡¡ra en que s€ concebía a Dtos. 62-69: B3:2OO-202.

segun el Vedanta, 98i Dios Pe¡so¡al no puedc sc¡ áccpiado untversalnen.
te. 68-69; 99: 272-275i Dios Pe¡sor¡al y dtos lBrpe¡sonal. 60; 26t-26S¡
Dios lt¡soüa¡ es ia nrás elevada Interpretacióo quc puede ser alcanzada
por la n€nte humaJ¡a, 278"279; Dias knpcreo¡¡al es unq gencralizacjón
más elevada qte la de Dlos ftr$onal y p¡esta una nteJo¡.base a este úlü,
mo, 261; 280: no es cogrioscible en el senüdo co[rlcnte. pero es más que
conocido,86.88i lo personal es a¡t¡opomorfo. 96; dcbería ser vlsto en
todas la.e cosas, l0l; 104-106: 260; la cue6 ón dc $t llay o no Dios no
puede scr resuclta po¡ argume¡rtos, I l5-l l6i no puede hallarse mrJot
palabra que "Dlos". porque toda6 las e$pera¡zas, aspl¡aciones y iellcldad
de la humanidad ha$ sido co¡cerilradas €f¡ ella, l6l - 162; es mtsericordioso
e larparcial, 175- 176; D¡os krsonal €n el "Samhtta". 261-262.. €s s.rrnshi¡
o lntellgcncla cósmtca. l6l -t62.

Dua¿is¿osr SorI co¡Ée¡yadores, 96-97; son los más nur¡¡erosos €n la Isdta. 96:
l90.l9li su conccpclón de DIos Perso¡ra.l fEncarnaclón Divina, Hilo dc
Dloc. etc.), 96¡ l9O-191; su concepclón del bicn y dcl mal es absurda,
l30i casl todos los püeblos de la uc¡ra tienen una ¡e¡igión dualtsta, 190;
242.283.

tJec¿g: Es Ia causa en una for¡aa más densa u objctiva y !'uclve a la causa, lSBi
l?9-180.

Egipclos: Idcas sobre el aima de los antigr¡os, 14.
Ego¿smo: No es €l sá¡to y s€ia de la moraltdad, 292; es amor ¡nal ¡glado, 294-

295¡ ¡¡ace en la ¡gno¡anct& 39.
Ernpe.ado¡: Y €l sabio, 40.
Enca¡r6cíon€s D¡oinas (Crlsto, Búddha, Ramqk¡ishno. etc.l¡ En c[ amor resl-

de su podc¡. Su6 p¡anes soD siempre constmcdvos, 72: el sfc¡eio de su
poder, 250-251.

¿'sc¡c¡u¡¿ud¡ Ds una aluclnación, 147- 148.
Espacio. Tie¡rc una cxlstencla dependiente, 90.
Et¿ca: La verdad mclatísica subyacente e¡¡ ella, 38: 201.
Euolüción: La t€o¡ía moder¡a es t¡sostenlble. 30-31; 127; 159-'160¡ 178-184;

sólo la materja evoluciona, no el esDíritu. 36-32 sus dos factor€s co¡sl.
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de¡ados metafisic¡¡rente, 91.92i no dcpcndc de cornpetencla nl lucl¡a

294-295.
Er¡ste¡.4la: Es el fo¡do dosdc apar€ce toda dlversldad. I I O- l I l,
Experlenctq: Es el ¡único ¡nodo de consegut¡ el conoclmlento, 17 l-172: 177 ,

Fanotlsmo: Süs malos efeclos. 57: 7l: su causa' 62; 290'291.
Fe; En sí mlsmo es el únlco rc¡nedlo a muchos males. 238'245.
Fel¿.fdadr Es un pálido reflejo de la dlel¡a absoluta de Dlos' 120-12li es relatl!á

y subjettua, 124-125.
Fllosofaj tr¡slste en que sólo hay utla dicha absoluta y que nur¡ca cambia' 120-

l2l i proclama la Unldad en la mul(lplicidad y que e¡ hombre es es€nclal-

¡nenle llb¡e, 185-187.
¡'llosoJla duqlis¿aj Enunciactón gucinta de s! conccpclór¡. 190"195¡ 216"221r

288-290i enseña la deblltdad, 149-t50t obl€clón a toda enseña¡za que

tnculca la deb¡lldad, 151"152.

¡l.re rzo: Es destructlbl€. 181.
Fl¡€¡za {esplrttual): Lo úrüco que deb€ buscarsc y p¡edicatse,43; 152"154: 175'

176:244-245.
Íhtu¡o: Poslb,lldad de leer el futuro, lSlr 209"210.

Gña4c (conoci¡llento süp¡c]oo) : S€¡¡dero a segülr. brevem€nte enunciado. 135-

r38.
Cñan¿ (cor¡octdgr de lo supremo; qulen logra la sabldurla esp¡rltual por el sen-

de¡o del discernlmi€nto entre lo relatlvo y lo pc¡mancnle): 230'234.
C¡¡egos: Su mllolo€fa es una ado¡aclón a forÍras abstractas de la !¡a¡r¡aleza

15.

He¡enc¿q (teorfa de la) : Retutada, 173-175,
Hlnd¿l¿s: Asplran a las generallzaclonesi su búsqueda es la Ur¡ldad,2l I i descu-

bricron y rechazaror¡ muchos p¡lnclplos clc¡rllflcos: su razón, 46i hay

vartas seclas €ntre ellos. 189.
H¿ndú€s (Esc¡lhrras): Son las que mejor se han preservado, 14l'142.
Hlndú (filosoflal; Está ba"rada en ¡os Upar¡lshads, 142"143i sos¿iene difclcntes

conceptos ac€rca de la re¿lldad del Unlv€rso, 143-144; pero acePta uná-
nlmementc la d¡v¡nidad del hombre, 144; dlfe¡€r¡t€s escuelas de el¡a, 189.

flombre. Es potetrc¡¿lmente dlvino. 34-36; 144: expllcaclóo de su tendencla a
scr conse¡vador. l9?:242125tl-259: es el set más elevado dc la cteaclóo
porque es el ú¡tco que alcanza ta t¡bertad. 206-207; 219; e¡ homb¡e co-
ntún no pücde comprender nada quc sea sutll, 2G2l: el l¡o¡nb¡e es la
d€gradación de ur¡ estado perfccto, 28; 30i 144! la d¡fereocla €r¡trc hom-
brc y hombre es sólo de grado. l2l ¡ el melor y más e¡evado templo para
adorar a Dio,s es cl cucrpo humano, 255-256: ha nacido pata cor¡quisiar
a la naturaleza, 2t-22i 59; el homb.e Drlmltlvo, 63i 145,
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Ideal Necrsldad de t€ner un tdeal. cl ¡nás elevado tdea¡, lZ-l8i l06,107: cada
uno debe Juzgarse sedún s¡r ldea¡ y no segúr cl del v€ctno, 62; uno debe
¡eaflzar el ideal y no tdialtzar lo material, 232-23a;239-240.

-lgao.anclc: (Es c¡ee. qu€ somos el cuerpo y no el s€rl; es la causa de nu€strc
sufrlmterto y esclavttud, 36t 38-39.

¡nd¡or Libertad ¡elfgosa y de pens¿r¡lento, 70i el mate¡lallsmo €I¡ ¡a a¡r dua
fr¡dia,93-94: v¡rias scctas rellgiosas. 189; sus anliguos rnor:ar.^s. gárr-
des persadores, 235-236i antj[f_¡o s¡€t€na de educác¡ón, ,ZS2-253.

Iadbldtnltdad: Exrste sólo cr¡ lo Inft¡rtto. 36: SB: 286_
I&f¡n¿¿o: No puede ser maÍtfeslado por rnedlo de lo lln||o, l7-lg: 36r l26i I2gl

apa¡ece como slendo finlto, 143,
Inglolerra: Estado de su soctcdad. | 32
.lnrú¡nlo: Es la ¡azón lnvoluctonada, 172"173.
Jn¿elEctoi Compa¡aclón con cl cochcro qrr l¡eva eí slt coche el Ser, 123.
.¡nfel¡ggncia cósmica: Cóü¡o la consldera la genle en general. los materlalistas;

Ios agnósticos, 182,
Iiuoluclótri Dcfinición, 1601 178; la evoluclóo presupone la hlvoluctón, l7g-

179.

J€ho¡xi: Su concepclón. 62.
J¡o@: {es e¡Afman lÁlmal ligada a ta naturale¿a pstcofsica, o Io qu€ denomina_

mos cmúnmentc como (ser lndtvldual, o .at¡na tBdivjdual,l, 2OZ; 2gg-
289i su destino degpués de la ¡¡uerte lteoría de la r€enca¡nación). 2lZ.

Jíuan&ukta: laq¡¡él que. después de rcalizar lo Dii'tno. si{ue vlviendo en €gle
mtd¡do), r40i 228-229.

t(alpo : Véasc .Clclos'.
Kapi¡a: Este hor¡tb¡€ ma¡"avtlloso. el n¡ás antiguo de los l)lósotos, ya eÍa ¡nencio"

nado en el sh¡u¿L .¡Ob. Seiorl,'l'r"¡ que has producldo a l(aplla en los
prlnrrr (rs [ieinpos." N(, ltay fllosoli:r cn cl |lruodo (luc üo del,jr ¡tlIo a KaD¡la.
flrágoras fu€ a ia Iodto y cst¡rdlo e¡ sú¡nkltud. tüo,rofia dc l(fi|)jlt, y cs; dto
las bases de la filGgofa do krs {¡¡rgos. Mñ$ ta¡d€, rreó lá liscucla dc Alr-
la¡dría, y más t¡üd€ aún, la de los gnós cos. Se divid¡ó e¡r dos: u¡¡a Darte
fuc a Europa y AleJandrÍa, y la oba permanectó en la hrdia, de la c;al se
d€sarro¡ló el sistema de Vyasa. La lllosofia s4nk¿¡Va de Kapi¡a ha stdo el
pllrnea sistc¡na ¡acional que el mundo ba conoc¡do. Su postulado d€ quc
destrucciétr sig¡loca reto¡tro a Ia causa, l5Z.

Konrrc (lel¡ de kdrmql | 2O5.2OGi 217-2l\i 2&2a9.
Karmo gogc: Nos ens€ña córno actüa¡ ¡€ctramcnle. 235-236.
Katha Upanishadj Acerca del secreto de la muerlc, 26,22i 109¡ su D¡lnciDal

ens€ña.¡lza. 109-l 10.
Krísh¡a: Encar¡¡ación dc Dios sobre la tic¡ra. enseñanza del \¡edarta a Al:lun¿

{vóase: "Bhagav.lc Cutta, o "CaDto del Sc¡ior,. Ed. Kierj 236.

t,
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L@lito ylstaro: {carto que edcont¡ arnos en la biografia de Buddha). 48,

Leno aie lhüfialrol : Es un lntento para ejQresar la Verdad. 29

t¡nártia: as la condlctón única del desarrollo 69-70; toda la vlda hunrana'

tod¿ la naturaleza luchas por a.lc¿nzar la llbertad, 82-83r c6 la base de

toda ¡cllglón y étlca' 83"84; se loga luchando contra la naturaleza, slen'

do sus amog. 59.li0; irr|pulsa conshntemente los lnthosanhelos dcl l¡or!-
b¡e.80'83r forma parte de luesba lnaínseca naturale?-a, 145'148i por
qué luchamos po¡ lolFarla, 207.208'

¿unn: Enl¡e los hl¡¡dúcs hay qtlle¡Ies creen que en la Luna hay r'lda y exPlical¡
có¡!1o ha v.¡ido de ahí,257-258.

M(7hafr llr¡lrllttr¡ci¡| cúsnrii,ar su sl*rrj0c¡{lo lltffi} es: httolll¡cnctil"(l Éran pr¡rl'

clpit: $e cünsidcra la !¡ir¡¡c¡"t¡ ¡t¡¿.¡¡lfe¡laflóll de la plt¡l"r¡ll *ndwalc?a
pslr{rlisica- err el cosmos. scl¡ti¡ la nk solla sq¡rkiUr¡ li ltrl¡¡¡er !¡ac¡do ert

la evoluclón cóstnlca. 213.
Mahomea(¡n¡smo: Su faaatismo es causado por su acefituado dualisnlo, 293.

Mol: Pen|]lra toda vjda.99; sugértesls confo¡me a.l Vgdan(a, 294-295i ¿cuál cs el

r.medio l¡ t0do$ ios ¡alcs?, 99'102.
M(tcrl¡rlis¡noi Su enscña¡za, gal; no pücdc ser la túcta' 30"40.
Mcltriñonio Aspcc:tcls pos¡üvos y ¡rgalivos del lnat¡hnor¡,o entre niioJt ell la

India. su p¡opósito, 56.
Maya ilr "y' sa ¡¡¡(,¡r¡¡cla cor¡io .1"¡: No c.1 ct ¡$!e!¡tr y tampoco cs l¡re,dsler¡(c.

c$ iÍexpll.r¡blc, 90,91; 2t3-224¡ su co¡¡s:pclón vé.ll.rr a¡tgqa y su dc$a-

rrollo lr)ste¡lor. 4¿l: cl cotlcepto dc rrtütro nr.lltejado po¡ los bndl8l.1. dáo_

(l¡)l( cl srolklo rl. lJ{rrlL}nto,4ft: cxpllcnrlótr.45:4&56:67'68¡ 81J'77;

222"224: lncgrrcctañente sc la t¡adt¡ce como .llusjón'' 6t: córno podor

salir de moUd. 78-80. coflparada con las olas dcl maJ' 22si üo pucde

inqui¡ irse su causa. 200"201.
Memorü¡: 89.
Miaologíd: Por qué no debe se¡ ce¡su¡ada, 28-30.
Moñlsmo lddtr¡i¡a): Dnseña la unldad de la existencla, 240-241; su expllcaclóu

del Unlverso, l9?-199i el monisnto reslste las pr[ebas a que pucd€n so

rnel.crlo l8 clencia y la ¡azén, 93: 95i cs dlflci¡ de comprelldcr' y por fso,
¡o a¡rae a todos. 149- t50i 197: 2001 290-291i po¡ qué sc llamó "Filosofia
del Bosqüe,,93i salvó dos vcces del ¡naterial¡smo ala l¡dia.93-94: no es

dcsln¡cüvo, 94"95i 287-288r es la ú¡lca concluslón defiültlva del Untve¡'

r, 202; monfsmo e i.leaJtsmo, 224-227; respuesta a las obJcc¡ones que

sr h¿cen a su peculia¡ característica. 230:231; 263'266; 291-292:.293'
294r su utllldad, 2:11-233i pr¡cdc rii lzarse por medto del aJnor, 268-

2ti9;es labase dc toda moral,39; enseña c|re la fu€r?ainterior cs el i¡¡llco

rer¡rcdio a lodos los maies, 149-l50i ideas suclntas sobre el mon,sulo
197-2001 203-205: 295-298.

Moralidndr Su sigDlllcado, g2i no Puede suste¡tatse en el egoísmo 290-294:

conso¡rante cor¡ la metalíslca. 295.
li4r¿er1e: guiéncs la conquislan, 123.

lNDlcE foR tEM Y clos RIo 3r3

Mundo: El mu¡do objctlvo es el ¡eflejo del que llevamos.denúo, 42-43: el con.
trol del mundo exterlor depe¡¡de del contfol del mundo interio¡. 92-93¡
no llene u¡ra realidad absoluta, €s c¿unbia¡¡te, 48-49; es el lnflerno de
Tántalo, 66; qué slgnlflca rcr¡unclar al mundo, 100- l0l ¡ es como la Cra.¡r
Rüeda de los parques de diversloncs, l80i 209i por qüé se deb€ abando.
na¡ el mundo. 207'208.

Ndcl¡lketas: Córno fi¡e insfruido por rian¡a. el ¡ey de la muert€. lll-llsi lleva
cste nonrbre tanblén u¡ sasiflcio que se hace para alcanza¡ el clelo. I I 3.

1t4.
N¿rc¡da: Enseñal¿a quc reclbió de Sanatkumara. 270; y Sr¡ K¡ishna, a quien le

pldló que le trlost¡a¡a qué cra ¡rü m(,¡go. 76-77.
Nofuralez(¡: Está bajo Ia lef 156; la cornblnaclór d€ las fo¡mas fislcas se ¡epltc

€t€r|rarnerte. 180,181.
Nlh¡¡¡s¿as: Cuál qs su posicló¡,27.
.lv¡¡uoaa: Su coricepción, 146.
Nturltll: Palab¡a sánscrlta que sigrifica .repeler,, y sü senlldo es que cuando e¡

hon!brc cleja de "atraer, haciá $Í lodo lo quc deüra. corntenza 8 {dtrlglrse
hacla adentror. a aclual para los demás, y cn ¿l se l¡ace!¡ prácttcas ta
rüoraildád y la rellglórr, 64-65. Opue¡rlo aprnur¿ati.

lloúmcno; Su conlllclo co¡ cl fenó¡rieno. 274;284-285: cór¡o lo resuclve el
nronismo, 220'221 i 274t 284-285.

Oc'ci.lenfe {su meta es la mcjora política y soclal; ha des.rrollado g¡ándementc
la ci€octa. decaycndo la religión): Neceslta una religlón racio¡alista, libre
dc dogmas, 94,

Odioi Scpa¡a. por taDto. es eftóneo y falso. 248.
O¡l La mat¡iz de todos los soiidos y sfn¡bolo sor¡oro de B¡ahnra¡. 121.
Opt¿m¡smo: Y pesjm¡omo¡ debemos acfuar enlre eüos dos, 48-49.
Ari?'nle g Occídente: Contraste entre sus ldeas ac€rca de Dlos, la natur-aleza, la

vlda, ia ¡ellgión y otros ldea¡cs, 138-14Oi ambos son prácticos, pero e[
d,fcrenaes esferas, 139-140.

Puríbolas d.e: Nárada y Srt Krtsh¡¡a, 76-77; cl cacho¡ro de lcón que se crela
cordero,4l-42i Manú y el pec€cillo,29; el ciervo y los peros. 106.

Poz: Ouiéo logra paz €t€rr¡a, 73i 136: l4o|2oI-242.
Peccdor No debc scr predtcada, 43: 251: debil¡la y ¡ro slrve d€ ayt¡da,243.244.
P€nsornle.¡fo: Crra el cuerpo. 31.
fbrcerrción: Su génests, rxplicada se$iD la filosofía sa,dqa, 165"166; 182-184r

213-214i la religlón cs perqepción real, l06r la pe¡ccpclón superllna, sub-

Jetlva, futima, por la cual el ho¡rtbre alcarEa el supremo conoci!¡iento,
libcra al ser hümano de lalgnorancla y¡ealizaque eli el Ser si€mp¡e ¡tbre.

fztkcción: Es la naturaleza real dcl honrbre¡ e5 lr¡f¡Dita: cómo se manllleslá.
126: y el placer. tlenen metas distitrtas, I15.

P¿t¡fUona: Sendero qr¡c recorre el aln¡a lidlvidual al motlr,217;257-258i crl
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3I4 CÑANA YOOA

cuentro en el c¡elo con los st¡tepasados. 258-259'
¡,ldc?rés: La senda de los, I l5; y dolor a[dan Jun tos eD el murido. l24i el p¡acer

de los scntldos y los go.cs elelados, 124,

Prdct¡ctdcd: Có¡no Ye cada ul¡o lo .p¡ácüco' eD la vida' 139- l40i 237'

P¡ono: La fi¡erza omnlpresente tnanlllesta e¡ el Unive¡so, 212-213-216:'270

P.arr¡¿¿al: Palab¡a sá[sctata que slg¡riflca "at¡aer]i cse 'atraer' cs lo qr¡e llama'
¡665 ¡¡u¡dq, ryor y lo .mio'; tncluye todo lo quc desea el r)'o, como posl
clón, dhrcro, poder, tenomb¡e y fanla. y que fortalece su naturaleza pose-

slvai tlende siempre a acümula¡ todo en u¡¡ c€ntro y ese centto es cl ¿Pe-

queúo yo', €.1 atma tndlüdual, el tan quer¡do tyo' dcl ho¡nbre, 64. Opues-

to a n¿r¡fltí.
I,mgreso (cvoluc¡ónli No slgue uüa ll¡rca rccta. I77"1781 todo se mue!'e en eírcu'

lo y relorr¡a a su origen, l8¡.182.
Pueb¡os: Su grandeza reside en su esplrltüalldad, 22,

Razón: Toda rcllglón d€bc ser somttlda a la pr!¡eba de la t iaón, 16'17 t 276.
llec¡¡lzqc¿ón {espirltr¡al): es PetcePcló!¡ real' lntlrna' del scr, de Dios, I l7' I I E

127: sr¡ utilidad.232.
fieencan¡oclónr Expllcac¡ón de esta lco¡la, 169- l70r 205-206; 281-282: su plue -

ba, ¡70-172i presuponc el camhro dc la lllreiación pa¡a el alma humana
y no culpa a Íadie de nu€stros errores y suf.im¡entos l75-176.

Rellg¿ón: Es realtzacióD ínLlna del ideal buscado, y no demostración de conoci'
mtcn los. erudtcló¡ o debate. I l5- l l7¡ su base clentíflca. 23-24; 260; 271-

272: su alca¡ce y meta, 5&59; 79.81i es una l¡ecesidad hhere¡lte al hom'
bre, 26: tdeas y earacteres dlstl¡rllvos cor¡luDes a todas las rcl,glones l T;

27.28:9O-El: 125- l26i su confltcto corr la c¡e¡¡cla, 3l'32i es la |'És pode'

rosa fuerza de la vida, l3; 22"23i tcoría$ accrca de $u orlgen' l3- I5; Jus'
titlcada en el campo udllta¡to, 2Oi 39; 123; las rellglones futuras deb€rá)
ser comprensit¿s y tolc¡atrtes, 24'25i prl¡rclpla cor¡ la rcnun€iac!ón 55

56;64-65; 79"80i st¡ renedio para todos los males' 99'100.
Rer¡uncidción: Defirlición, 55i 126; es el más elevado ideal védico' I 15.

ñlsh¿: (sabio espi¡itua.l; aquél qu€ ha reallzado los nlanlras)¡ aütores de los

Vedas, 16.

S.lblduría mundana (o prácticat: Cómo s€ qtriere evita¡ los males del mundo'
77¡ 79.

Sqcr{¡cio: Conc€pclón subyacentc cn é1. I 14.
Somf¡¿fa: ldea d€ Dios y del temor a é1. 261.
Samsl(aras: (lmp¡esionesde vldas pasadas quc. en forma d€ ter¡dencias. dete¡_

miüan el destl¡o de la vlda actuall. expllcació de su oligen y lorma de

actuar, 175-l?6: 2¡6-217i fol man el ca¡áct€! dcl hombre y son la causa

d€ su sufrirnlento y r€nact$teDto, 204-205.
So.rofkumara: Y Nárada, erserianza dada a este últtmo, 270.
Sa¿"Chft-Ana¡lda (Exlstelrcla-Conocimiento-Dlcha Absoluta]: 98i l45r 153.

Sclopenr¡duer su er¡ónea interprelación del Veda¡ta. 86.

INDICI! POR TEMA Y (}I,OSARIO i3I5

Sentldos: Órgano de percepc,ó¡r, 184: no pueden conduclr a la Íiás cl¿vada
dteha, l7-l8r lampoco propo¡ciona¡ la feltctdad, 38-39.

Se¡: V-éase A¿rna; Véase tamt¡iéri yo.

St¡anka¡ochargo (exposltor dc la escuela morista loduafúdl y cor¡slderado un
glgante intelectual en cl campo del dlscerñhlento puro, esto es, en la
brisqueda de Io R€al. desccha¡do lo tr¡€¡j, r€lativo, transttorio); su podcr
tntelectual lrimcnso proyectó sobre lodas las cgsas el fa¡o lumlnoso de Ia
razón, 95.

Shuefdketu: Reclb¡ó la enseira¡za de un rey; enseña¡¡za que no conocían los
sac€rdot€s, 235; 255.

Sociedcdi Puede ser r¡ta etapa tra¡rsltorla que condr¡c€ hacla €stados más €lc-
vados, 20; cuá.I es la socledad más elevada. 4l: se sustcnta en la tdea dc
control de sl nlls¡no. 65.

Spence\ He.be . Crefa que había algo que r¡o carnbta, 283.
Suerios: La ¡dea dc hrmortolldad nos lÉ sldo dada por los sueiios. 15.
S¡¡tilr (lo], es la causa de lo denso, 157.

Tabula Rasr: según algunos fllósofos europeos. el ntio viene a.l mufido como
una. l7l.

Iedor: Su caüaa y cómo eli¡¡¡t¡ra¡lo. 186.
Ifbe¿o4os: Sus costunlbres desconoce¡r la bcllezay los problemas del lazo ma-

trtmorial, 131.132.
Tlempo: T¡e¡rc una exislerrcla dependtente, 90-91.
T¡abqro: Sln ap€go, 103-104i su secreto, 103-104: qüién puedc actuar rccta-

fne¡te, 1O5.

Unfo¿rso: La natu.aleza exten¡a es sólo una parte de é1, 109- I l0: nuest¡o cono-
clmiento de él es llmlt¡do, I loi es mera aluclnaclón. para Bcclón d€l
ce¡ebro hurnarro, 195"196: 223.

Upcnlshads: Iparte fl]osófica de los Vedas, que couducc al coDoei¡ltento 6upre"
mo): su lado práctlco, 252-251i: accrca de la teorÍa de la causaltdad, 2501
260¡ utilidad dc su esludlo, l4l,

U¿¡l¡tqr¡smo: Es Incapaz de cxplicar la ¡noralidad. etc.. l9-20,

Vedanl{¡: (es Ia escncia dc los Vedas): no cs opdnris¡a ¡rt pesimista, 53; 57-58;
132-133: cs una c.(pllcación raclonal del mundo, l0l, tO3, 254.255¡ ar.
mo¡¡iza todas las rellglones y sectas. 6¡-63i 8O'81i 83: enseña la Unidad
corno mela, 2 ¡ I i 24 I i acerca del blen y del ma.l, ¡ 33- 134: e¡seña el secre-
lo de la acc¡ó¡. 235-236; su practlclda<1,237-238:'249:' 262:- 266-267;
cnseía fe en sí mlsño,244-245.

Vedqs: (en las partes nlás antl$¡as d€ los Vedas, la búsqueda ostaba dirigda
hacla el exterior y no encontr¿¡ro¡ la sgluclón del problema de ¡a vlda yde
la muerter más adelante, venros en los Vedas, que la úerte se djrl¡$ó
hacia adent¡o y su búsqueda dcl Ser en lo í¡tlmo dio la respueslali son
el€r¡os. l89i ¡¡o l¡ay nl¡rguna ldea dc temor o de pecado en ellog,261¡
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v€ños cn ellos la cvolualóD dc le! ldcá! relttoüe!. l4l.l42: sür dor POr.
ctonca, l¿ ccrcúo¡rlr¡ y b rcldve el conoclmh[b. ?5&57; 8ü¡n .i3 ¡a
m4ro¡ consld.redóo co la hd|r. Uz.f z|.

¡&dad¡ Na Ec prucba por !ü uüfdr¿ 39.
Vldat E! una contl¡ua lucha, lz:l8(h dd a¡qo dll dmr lnd¡vl&¡el e la vda

surgp h @¡Laclóú dt lá r€cocat¡adón,2lt?loi ai üÍr m€zdadc af,l&
tcncla y lo"odrbncla, 4?-53t su obJettw ca la búlqucda (b un tded, y .u
rca¡táclóu. 56: La vda €sá llcoá dc malcs. 99: dcttrmlr¡¿da por ünprc-
s¡olres pasada6. 2€8.

{)*,)

.)
)
)

lólunüd¡ Dcllnldón,8& m cs lo ¡bso¡uto. dc aftf l¡ confi¡llón d.6.úoFlbsr¡cr.
86¡ übrc udr¡¡tqd, o llbr€ albcdrfo, ogrcsa una ldrá crfóoea, 229.

yama {rcy dc los muc¡toe)! I l2-¡ 13.
yo (Scr fnttmol: 84; 88; 106¡ 128: 293.294.
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