Ofrenda 2019
SS Prahlādānanda Swami a
Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupāda

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmine
namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe
nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe

La filosofía de unidad en la diversidad de Śrīla Prabhupāda es una explicación práctica
de la filosofía del Señor Caitanya Mahāprabhu llamada acintya-bheda-abheda-tattva,
simultáneamente uno y diferente. En el mundo material hay mucha diversidad, pero
poca unidad. En Brahman hay unidad, pero no diversidad. En el mundo espiritual y en
la Conciencia de Kṛṣṇa existe el equilibrio apropiado de unidad en la diversidad.
Śrīla Prabhupāda quería que los líderes de ISKCON debatieran acerca de la unidad y
la diversidad, e implementaran ambas de una forma práctica para que la revolución
espiritual vislumbrada por el Señor Caitanya Mahāprabhu, y los anterioriores ācaryas,
se convirtiera en una realidad. Al tratar de servir a la misión del Señor Caitanya
Mahāprabhu bajo la debida autorización, los devotos pueden invocar la misericordia de
Śrīla Prabhupāda y del Señor Kṛṣṇa, quienes luego cumplirán sus aspiraciones y
planes, valiéndose de seguidores y sirvientes sinceros como instrumentos. Sin
embargo, el éxito de estos designios requiere que los devotos trabajen bajo la
orientación del GBC [Governing Body Comission: Junta de Gobierno] aceptando la
autoridad de los sirvientes estrictos de Śrīla Prabhupāda, y no que trabajen bajo
líderes independientes, con sus propios seguidores y finanzas.
El deber específico del GBC es ayudar a organizar el movimiento mundial de
saṅkīrtana y hacer participar, de forma sistemática, a todo tipo de devotos en los
diversos niveles, para que ellos convenzan a las personas de que el Señor Kṛṣṇa es la
Suprema Personalidad de Dios.
Todos los sistemas corporales (digestivo, circulatorio, respiratorio, etc.) tienen igual
importancia. Se considera que un cuerpo es saludable cuando todos sus sistemas
funcionan juntos, en armonía, y ningún sistema domina a los demás. Śrīla
Prabhupāda comparó a ISKCON con el cuerpo del Señor Kṛṣṇa. ISKCON también
tiene sus «sistemas corporales»: divulgación, adoración, asociación de devotos,
membresía, ministerios, liderazgo, etc. Solo cuando todos estos sistemas trabajan
juntos en equilibrio y armonía es posible tener un ISKCON saludable, en el cual los
miembros puedan crecer espiritualmente de manera natural. Ese crecimiento hará que
se desarrollen hombres y mujeres de carácter, fortalecidos por el Señor Krsna, para
organizar y expandir el movimiento de saṅkīrtana, simplemente para Su placer.
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En el Caitanya-caritāmṛta (Ādi-Līlā 12.8, significado) Śrīla Prabhupāda describe el
resultado cuando no se sigue este programa:
Las palabras daivera kāraṇa indican que, a fuerza de providencia, es decir, por la
voluntad de Dios, los seguidores de Advaita Ācārya se dividieron en dos grupos. Este
desacuerdo entre los discípulos de un ācārya se encuentra también entre los miembros
del Gauḍīya Maṭha. En los comienzos, cuando estaba presente Oṁ Viṣṇupāda
Paramahaṁsa Parivrājakācārya Aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī
Ṭhākura Prabhupāda, todos los discípulos trabajaban con solidaridad; pero
inmediatamente después de su fallecimiento, surgió el desacuerdo. Un grupo siguió
estrictamente las instrucciones de Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, pero otro grupo
inventó su propia manera de ejecutar sus deseos. Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura,
al momento de su partida, pidió a todos sus discípulos que formaran una junta directiva
y que guiaran las actividades misioneras en cooperación. No instruyó a ninguno en
particular para que fuera el siguiente ācārya. Pero, justo después de su fallecimiento,
sus secretarios más relevantes hicieron planes, sin estar autorizados para ocupar el
puesto de ācārya, y se dividieron en dos facciones sobre quién tenía que ser el
siguiente ācārya. En consecuencia, las dos facciones fueron asāra, inútiles, puesto
que, tras desobedecer la orden del maestro espiritual, no tenían autoridad alguna.

ISKCON no debe seguir este camino. Por el contrario, ISKCON debe valorar, entender
y sintetizar las palabras de Śrīla Prabhupāda y de los ācāryas previos, libre de
intereses egoístas. De esta forma, Śrīla Prabhupāda y el Señor Krsna bendecirán a los
líderes de ISKCON con el conocimiento espiritual que les permita cooperar y, por
ende, organizar con inteligencia la expansión del movimiento de conciencia de Krsna a
través de la unidad en la diversidad.
Su aspirante a sirviente,
Prahlādānanda Swami

2

