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La única cualificación 
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada
El Śrīmad-Bhāgavatam comienza con la de-
finición de la Causa Suprema. Es un comen-
tario genuino sobre el Vedānta-sūtra dado 
por Srila Vyāsadeva, el  autor de este. Este 
comentario  se desarrolla gradualmente en 
nueve cantos que dirigen a uno hacia el es-
tado más elevado de realización de Dios. 

La única cualificación que uno requiere para 
estudiar este grandioso libro de conocimien-
to trascendental, es hacerlo cuidadosamente, 
paso a paso  y no adelantarse caprichosamente 
como si fuera un libro ordinario. Este debe ser 
estudiado capítulo por capítulo, uno tras otro. 
El leer esta literatura, asegura que uno lle-
gará a ser un alma consciente de Dios al ter-
minar de leer los primeros nueve cantos.

El décimo canto es distinto a los nueve pri-
meros, ya que este trata directamente sobre 
las actividades trascendentales de la suprema 
personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa.  Uno no podrá 
comprender el significado del décimo canto 
sin antes leer los primeros nueve cantos. El li-
bro está compilado en doce cantos, cada uno 
independiente;  pero es bueno para todos, 
leerlos en pequeños capítulos, uno tras otro. 

Śrīmad-Bhāgavatam, Prefacio 15 de Diciembre de 1962

Las dos ediciones del
 Srimad Bhagavatam

Srila Jiva Goswami
El Śrīmad-Bhāgavatam es uno de los diecio-
cho Purāṇas, sin embargo Srila Vyāsadeva 
lo escribió después de compilar la esencia 
de los Vedas en el Vedānta-sūtra; también 
compiló el Mahābhārata    y los Purāṇas.  En-
tonces uno podría preguntarse: Si los die-
ciocho Purāṇas ya estaban recopilados, 
¿esto hace que el Śrīmad-Bhāgavatam se 
convierta en el décimo noveno Purāṇa?

Srila Jiva Goswami explica en el Tattva Sand-
harba que esto, no es así. Primero, El Śrīmad-
Bhāgavatam se manifestó a Srila Vyāsadeva 
de una manera reducida  y sutil en la forma 
de uno de los dieciocho Purāṇas. Luego Sri-
la Vyāsadeva escribió el Vedānta-sūtra basa-
do en esa primera edición del Bhāgavatam.

Posteriormente, cuando Vyāsadeva entró en 
una meditación profunda buscando el sig-
nificado de la instrucción de Nārada Muni, 
la expansión del Śrīmad-Bhāgavatam se re-
veló ante Él en la forma del comentario nato 
del Vedānta-sūtra. Así es que el Śrīmad-
Bhāgavatam y el Vedānta-sūtra comparten 
el mismo tema, La Verdad Absoluta, y ambos 
describen los principios de Sambandha (la re-
lación entre el alma y Dios), Abhideya (el pro-
ceso de alcanzar la meta suprema) y Prayojana 
(la meta suprema, la devoción pura por Dios). 
Después de esto, muchos Ācāryas y eruditos 
escribieron comentarios sobre el Vedānta-
sūtra, pero solo son genuinos aquellos que 
concuerdan con el Śrīmad-Bhāgavatam, i.e. 
los que fueron dados por Ramanujacharya, 
Madhavacharya y Baladeva Vidyabushan. 

Suta Goswami hace referen-
cia a las dos ediciones del Śrīmad-
Bhāgavatam escritas por Srila Vyāsadeva:

sa saṁhitāṁ bhāgavatīṁ
 kṛtvānukramya cātma-jam

śukam adhyāpayām āsa
 nivṛtti-nirataṁ muniḥ

Después de recopilar el Śrīmad-Bhāgavatam  
y revisarlo, el gran sabio Vyāsadeva, se lo en-
señó a su propio hijo, Sri Sukadeva Goswami, 
quien ya estaba absorto en la autorrealización. 

Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.8
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Comentando respecto a ese verso, Śrīla   
Viśvanātha  Cakravartī  Ṭhākura    escribe atas-
tadaivapurva- nirmitasyaivasri- bhagavatasy 
anukramanam: “En este verso, la palabra anukra-
mya significa que Veda-Vyāsa compiló una nue-
va edición del ya existente Śrīmad-Bhāgavatam.”

Tattva sandarbha trad. Satya Narayan Das.
Vrindavan, ISKCON 1995

La Unidad- Krishna y 
el Srimad Bhagavatam
Padma Purana, Uttar Khand

pādau yadīyau prathama-dvitīyau
tṛtīya-turyau kathitau yad-ūrū

nābhis tathā paṣcama eva ṣaṣṭho
bhujāntaraṁ dor-yugalaṁ tathānyau

kaṇṭhas tu rājan navamo yadīyo
mukhāravindaṁ daśamaṁ praphullam

ekādaśo yaś ca lalāṭa-paṭṭaṁ
śiro ’pi yad dvādaśa eva bhāti

El primer y segundo canto del Śrīmad-
Bhāgavatam son los pies del Señor Krishna, y el 
tercer y cuarto canto son sus muslos. El quinto 
canto es Su ombligo, el sexto canto es Su pecho,  
y los cantos séptimo y octavo son Sus brazos. El 
noveno canto es Su garganta, el décimo canto 
es Su floreciente rostro de loto, el onceavo can-
to es Su frente y el doceavo canto es Su cabeza. 

namāmi devaṁ karuṇā-nidhānaṁ
tamāla-varṇaṁ suhitāvatāram

apāra-saṁsāra-samudra-setuṁ
bhajāmahe bhāgavata-svarūpam

Srimad Bhagavatam: 
Para liberarse de los prejuicios

Srila Bhaktivinode Thakura

Cuando estábamos en la Universidad leyendo 
obras  filosóficas del Occidente, e intercam-
biando ideas con los intelectuales de esos 
tiempos, teníamos un gran desprecio por el 
Śrīmad-Bhāgavatam. Esta gran obra parecía 
ser una colección de ideas retorcidas y es-
túpidas escasamente adaptada al siglo XIX 
y odiábamos escuchar cualquier comenta-
rio a favor.  En ese entonces, los escritos de 
Channing, Parker, Emerson y Newman tenían 
más peso que toda la literatura Vaiṣṇava.  

Ninguna obra de los Vaiṣṇavas era bue-
na para nosotros. Pero muy ansiosamen-
te nos empapamos de los  diferentes co-
mentarios de la Biblia; y de las obras de 
Tattva Bhodini Sabha, las cuales contenían 
extractos de los Upanishads y Vedānta. 

“Yo me inclino ante El señor, Quien es un 
océano de misericordia Y cuyo color es como 
el de un árbol tamal; Quien aparece en este 
mundo para el bienestar de todos. Yo lo ado-
ro a Él, quien es el puente para cruzar el in-
menso océano de la existencia material. 
Él Mismo aparece como el Śrīmad-Bhāgavatam.” 

 sri jiva goswami
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A una edad más avanzada, cuando nuestro 
sentimiento religioso estaba más desarro-
llado, nos convertimos a nuestras propias 
creencias y orábamos tal como Jesús oraba 
en el jardín. Accidentalmente, encontramos 
un libro sobre el gran Chaitanya Mahapra-
bhu, y al leerlo con algo de atención para 
determinar la posición histórica del genio 
majestuoso de Nadia, tuvimos la oportu-
nidad de conocer Su explicación sobre el 
Bhāgavata-Purāṇa que fue dada a los confron-
tadores Vedantistas de la escuela de Benares.

Este estudio accidental causó en nosotros un 
amor por todas las obras que pudimos en-
contrar sobre nuestro salvador del Oriente. 
Colectamos con mucha dificultad los famo-
sos Karchas (diarios) escritos en sánscrito 
por el discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. 

Las explicaciones del Śrīmad-Bhāgavatam que 
obtuvimos de estas fuentes fueron de una na-
turaleza tan encantadora que obtuvimos una 
copia completa del Śrīmad-Bhāgavatam. Estu-
diamos los libros (ciertamente esto es difícil 
para aquellos que no están entrenados en es-
tudiar reflexiones filosóficas) con la ayuda de 
los famosos comentarios de Sridhara Swami. 
De dicho estudio pudimos comprender las doc-
trinas verdaderas de los Vaiṣṇavas. Oh! Que 
gran problema deshacerse de los prejuicios 
acumulados durante los años de inmadurez.

El Bhāgavata: Su filosofía, su ética y teología
Extracto  

El método apropiado para 
recibir el Srimad Bhagavatam

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami 
Srila Prabhupada

El Śrīmad-Bhāgavatam es un comentario per-
sonal hecho por  Srila Vyāsadeva, sobre el 
Vedānta-sūtra. Este comentario fue escrito en 
la madurez de su vida espiritual a través de la 
misericordia de Narada Muni. Srila Vyasade-
va es la encarnación autorizada de Narayana, 
la Personalidad de Dios. Por lo tanto, no hay 
duda de su autoridad. Él es el autor de toda 
la literatura védica, aun así Él recomienda el 
estudio del Śrīmad-Bhāgavatam por encima 
de todo lo demás.  En otros Puranas existen 
diferentes métodos establecidos por los cua-
les uno puede adorar a los semidioses. Pero el 
Śrīmad-Bhāgavatam menciona únicamente al 
Señor Supremo. Él es el cuerpo, y los semidio-
ses son las diferentes partes del cuerpo. Por lo 
tanto, si se lo adora, uno no necesita adorar a 
los semidioses. El Señor Supremo se estable-
ce en el corazón del devoto inmediatamente. 
El Señor Chaitanya Mahaprabhu recomienda 
el Śrīmad-Bhāgavatam como el Purāṇa inma-
culado, y lo distingue de los demás Purāṇa.

El método apropiado para recibir este men-
saje trascendental es escucharlo sumisamen-
te. Una actitud desafiante no ayudará a uno 
a comprender este mensaje trascendental. 
Aquí se utiliza una palabra en particular, para 
una guía apropiada. Esta palabra es srusru-
su. Uno debe estar ansioso por escuchar este 
mensaje trascendental. El deseo de escuchar 
sinceramente, es la primera cualificación.

Personas menos afortunadas, no están 
nada interesadas en escuchar este Śrīmad-
Bhāgavatam. El proceso es simple, pero apli-
carlo es difícil. Las personas desafortunadas 
encuentran tiempo suficiente para oír ociosas 
conversaciones sociales y políticas, pero cuan-
do se les invita a asistir a una reunión de devo-
tos y a oír el Śrīmad-Bhāgavatam, ellos repen-
tinamente se vuelven renuentes. A veces, los 
lectores profesionales del Bhāgavatam se su-
mergen de inmediato en los temas íntimos de 
los pasatiempos del Señor Supremo, que apa-
rentemente interpretan como literatura sexual.
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Ningún otro libro como el 
Bhagavatam

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Pra-
bhupada

Uno no puede obtener la salvación por estu-
diar la filosofía Vedānta ni aun si fuera duran-
te millones de años. Nada bueno vendrá por 
apretar la nariz durante una eternidad (en la 
práctica del Yoga) Incluso si de este modo uno 
obtiene el poder de elevarse al cielo con un 
peso de diez o veinte codos (medida ligera).

El verdadero bienestar para la gente del mun-
do estará disponible solamente si ésta escucha 

El Śrīmad-Bhāgavatam está hecho para oírlo 
desde el principio. En este sloka se menciona 
a aquellos que son aptos para asimilar esta 
obra: “Uno se capacita para oír el Śrīmad-
Bhāgavatam, después de muchas actividades 
piadosas.” El gran sabio Vyāsadeva le asegura 
a la persona inteligente que posee un discerni-
miento cuidadoso, que podrá llegar a compren-
der a la Suprema Personalidad directamente, 
por el hecho de oír el Śrīmad-Bhāgavatam 
sin tener que pasar por las diferentes eta-
pas de comprensión que se presentan en los 
Vedas, uno puede ser elevado de inmedia-
to a la posición de paramahamsa, si simple-
mente consiente en recibir este mensaje.

Significado, Śrīmad-Bhāgavatam, 1.1.2

Incluso si todos los libros del mundo fue-
ran quemados, no existiría ningún daño si 
solo una obra quedara intacta: El Śrīmad-
Bhāgavatam. Incluso si miles de centros de 
aprendizaje fueran destruidos, no existiría 
ningún sentimiento de inconveniencia, si la 
lectura y enseñanzas del Śrīmad-Bhāgavatam 
continúaran. Pero ¡que sorpresa! ¡Qué ironía!  
¡Distribuir este Libro de libros se ha converti-
do en un lujo difícil de obtener! El mundo está 
caminando en dirección opuesta a las ense-
ñanzas que dio Sri Chaitanya Mahaprabhu.

No hay otro libro como el Śrīmad-Bhāgavatam. 
Este no es un simple rumor o un homenaje 
exagerado.  Si uno reflexiona sobre esto como 
un verdadero juez imparcial, comprenderá que 
nunca hubo, y nunca habrá un libro como el 
Śrīmad-Bhāgavatam. Este libro presenta una 
evolución gradual, de mejor a mejor, sobre con-
ceptos de lo Absoluto, de lo no existente, lo no 
manifiesto, lo carente de atributos, lo neutro, 
lo masculino, la pareja y consorte en matrimo-
nio y por último, el amante. Los pasatiempos 
y actividades de Śrī Kṛṣṇa están descritos en 
el décimo canto. Entonces, ¿cuál es la necesi-
dad de los nueve cantos anteriores? En estos 
se describe la deliberación de estas concep-
ciones, para preparar la base para introducir el 
tema principal: la descripción de los pasatiem-
pos trascendentales de Śrī Kṛṣṇa con las gopis 
de Vraja, el Gopi Gita, etc., del décimo canto. 

Hay muchos quienes leyeron el Śrīmad-
Bhāgavatam antes de que Sri Chaitanya 
Mahaprabhu venga a este mundo. Sin em-
bargo, el verdadero propósito y el tema prin-
cipal del Śrīmad-Bhāgavatam es compren-
sible solo para aquellos que lo han leído 
después de leer el Sri Caitanya Caritamrta. El 
Sri Caitanya Caritamrta fue escrito por Krs-
na Dasa Kaviraja Goswami, uno de los se-
guidores principales de la línea de Srila Rupa 
Goswami. Estas personas han leído el Śrīmad-
Bhāgavatam dentro del Caitanya Caritamrta. 

charlas sobre el Bhāgavata de labios de un de-
voto Bhāgavata; llevando la vida práctica de un 
verdadero devoto y sin mantener un mínimo 
apego hacia la vida de un karmi o un jnani.
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Puede que personas neófitas,  que pretenden 
ser Vaishnavas, lean el Śrīmad-Bhāgavatam y 
que oradores mercenarios lo expliquen- pero 
de acuerdo al Sri Caitanya Caritamrta ellos so-
lamente malinterpretan y cubren el verdadero 
significado. Puede que sus explicaciones com-
plazcan la mente de los lectores, pero ellos 
solo están facilitándose y facilitándoles a sus 
admiradores el camino y acceso al infierno.

Como está definido en el tercer sloka, el 
Śrīmad-Bhāgavatam es el fruto exquisito del 
Kalpataru, el árbol de los Vedas que concede 
todos los deseos.  Los no devotos están ansio-
sos por dharma, artha, kāma y mokṣa. La de-
terminación mental de aquellos cuyos deseos 
por el disfrute o la liberación han sido frena-
dos, y quienes han sobrepasado el campo de 
la especulación mental, no está enfocada en 
tales cosas insípidas y desagradables. El dis-
frute es un depredador y mientras que los mo-
nistas de la concepción no-separada aspiran a 
realizaciones insípidas, aquellos que realizan 
rituales para el bienestar mundano están de-
trás de sabores desagradables y deteriorados.  
El Bhāgavatam no da frutos de mal sabor, ni 
frutos insípidos. En Él se encuentra completa-
mente descrita la diferencia entre los pensa-
mientos íntimos del vishaya, Aquél que es ser-
vido, y del ashraya, aquél que ofrece servicio, 
quien pasa por un proceso de desarrollo gra-
dual mientras que su consciencia evoluciona a 
través de varios estados: al estar cubierto, tími-
do, creciendo, desarrollándose gradualmente 
y que alcanza completamente la plenitud. 

Aquellos quienes han sobrepasado los di-
ferentes niveles de consciencia material y 
que han alcanzado un estado de excelencia

trascendental, de manera que sus corazones han
sido iluminados por la modalidad de la bon-
dad, ya están preparados para saborear este 
fruto maduro: El Śrīmad-Bhāgavatam. Solo 
ellos sienten un amor extático puro y están 
listos para recibir el dulce sabor del amor di-
vino. Este fruto es nectáreo – no tiene nada
sólido como la cascara, semillas, fi-
bra u otras partes que son desechables.

 Los libros que combinan temas como el dis-
frute material con karma, jñāna, yoga o de-
voción, están llenos de información inútil. 
Sin embargo, en el Śrīmad-Bhāgavatam   no 
existen dichos elementos despreciables. Su 
exquisita dulzura es siempre disfrutable, 
incluso después de la liberación. Y las al-
mas verdaderamente liberadas, son aque-
llas que disfrutan el Śrīmad-Bhāgavatam.

Las enseñanzas del Señor Caitanya Ed. Sri Bhakti Vilas 
Tirtha Goswami Mhj 

Madras, Sri Gaudiya Matha 

¡¡ Sri Sri Nitai Gaurchandra Jayati !! 
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