
La sucesión discipular  Gaudiya - Vaisnava 
 

(Estas son algunas notas sobre las personalidades más prominentes de la 

sucesión discipular   (sampradaya)  de nuestra  Iglesia, desde el tiempo del Señor  

Krishna  Chaitanya  Mahaprabhu). 

 

Luego de la desaparición del Señor  Krishna Chaitanya  en  1534, Swarupa 

Damodara Goswami desapareció casi inmediatamente después, y los seis 

Goswamis de Vrindavan permanecieron como los líderes de la   Gaudiya – 

sampradaya  en el norte de la India.  Ellos escribieron muchos libros importantes 

estableciendo la filosofía enseñada por el Señor Chaitanya con base en la teología 

védica.  Ellos escudriñaron todas las escrituras, redescubrieron muchos lugares 

sagrados donde el Señor Krishna llevó a cabo sus pasatiempos divinos hace  

5.000 años aproximadamente, establecieron templos en dichos lugares e iniciaron 

discípulos. El Señor Nityananda era naturalmente el líder de los  vaisnavas  en 

Bengala, pero luego de Su desaparición, la Madre  Janava, su consorte eterna  y  

Virachandra,  Su hijo,  se convirtieron en los líderes de los devotos allí.   Había 

también muchos seguidores de Advaita  Acharya. 

 

Los seis Goswamis  de  Vrindavana 

Las siguientes fechas del advenimiento y ascensión de los seis Goswamis de 

Vrindavan se encuentran en el período   Sajjanatoshani   Vol. II, editado por 

Bhaktivinoda  Thakura en 1882:    Srila Sanatana  Goswami  apareció   

(nacimiento)  en el año  1410   Sakabda   ó   1488  D.C.   y  desapareció en  1480    

Sakabda  ó    1558 D.C.  Srila Rupa Goswami apareció en el año 1411  Sakabda     

ó   1489  D.C.    y  desapareció en 1486   Sakabda  ó    1564  D.C. Ragunatha  

Dasa  Goswami  apareció en el año 1417   Sakabda    ó   1495   D.C.   y 

desapareció en 1493  Sakabda    ó   1571  D.C.  Srila Gopala Bhatta Goswami 

apareció en el año 1425  Sakabda   ó   1503  D.C.     y   desapareció en 1500  

Sakabda   ó    1578  D.C.    Srila  Ragunatha  Bhatta Goswami  apareció en el año 

1427   Sakabda    ó   1505  D.C.   y  desapareció   en 1501   Sakabda   ó   1579   

D.C.   Y  Srila Jiva Goswami   apareció en el año   1435    Sakabda   ó   1513  D.C.   

y    desapareció en 1520   Sakabda  ó    1598   D.C. 

 

 



 

 

Los dos hermanos, Srila Rupa y Srila Sanatana, son considerados la cabeza de 

nuestra Iglesia, porque a través de ellos el Señor quiso manifestar la más selecta 

literatura devocional.  Junto con Ragunatha  Dasa Goswami, ellos son 

considerados los acharyas  más destacados  de  entre los asociados 

contemporáneos del Señor:  Sanatana es el  sambhanda – acharya,   maestro del 

conocimiento sobre  Krishna;  Rupa es el  abhideya – acharya,   maestro del 

servicio devoto a Krishna;  y  Ragunatha  Dasa es el  prajoyana – acharya,  el 

maestro del amor divino de Krishna. 

 

Con la desaparición de sus dos tíos, Rupa y Sanatana Goswami, Jiva Goswami se 

convirtió en el   acharya más prominente en la   gaudiya – sampradaya,   y   él 

permaneció así hasta casi el final del siglo  XVI.   Como asistente de Rupa y  

Sanatana, inicialmente fue educado en el conocimiento  y la etiqueta   vaisnavas.  

Luego, se encargó de proveer el respaldo de las escrituras para solidificar las 

bases de la excelente doctrina  que habían escrito sus mentores. 

 

 



Narottama, Srinivasa   y   Syamananda 

Cuando Jiva Goswami estaba aún presente,  Krishna Dasa Kaviraja  Goswami 

compiló su famoso   Chaitanya – Charitamrita.   Luego, Srila Jiva Goswami  inspiró 

a   Srinivasa  Acharya,  Narottama Dasa Thakura   y   a   Syamananda  Prabhu, 

para que predicasen conciencia de Krishna en Bengala.   Él los envió junto con un 

cargamento de los libros escritos por Srila Rupa y Srila Sanatana, y los demás 

Goswamis  de Vrindavan.   

 

En   El Bhakti – ratnakara   se menciona que Srinivasa Acharya se volvió el 

predicador más sobresaliente de ese tiempo.   Fue él quien recuperó la literatura 

de los Goswamis de Vrindavan que el rey de Vishnupura,   Bir Hambhr, había 

robado como un gran tesoro.  Después de que los libros fueron robados, 

Syamananda se fue a predicar a Orissa  y  Narottama fue a Bengala.   Narottama 

era un príncipe, y su padre Raja Krishnananda, era el rey de  Kheturi  en Bengala.  

Finalmente Srinivasa  Acharya predicó en ambos sitios, Orissa y  Bengala y   

obtuvo la asistencia en esta labor de muchas personas prominentes. 

 

Los libros de los Goswamis de Vrindavan fueron copiados y distribuidos.   La 

prédica y distribución de esta literatura, así como también del  Chaitanya 

charitamrita    de  Srila Krishna Dasa Kaviraja, sirvió para unificar la comunidad 

vaisnava en todos estos lugares.  Srinivasa a menudo predicaba con 

Syamananda, y su discípulo más famoso fue  Ramachandra  Kaviraja, el amigo 

íntimo de Narottama.  Los reinos de Bengala y  Orissa se volvieron concientes de 

Krishna mediante el esfuerzo combinado de todos estos grandes devotos, 

incluyendo la madre Jahanava y su hijo Virabhadra.  Narottama también predicó 

ampliamente en Bengala, compuso muchas canciones devotas y tuvo discípulos 

famosos como Ganganarayana  y    Ramakrishna  entre otros. 

 

Visvanatha  Chakravarti 

Uno de los seguidores de Narottama fue  Yuta Krishna  Charan Chakravarti, quien 

a su vez tuvo como discípulo a Radha  Ramana  Chakravarti,  quien fue el   

diksha-guru   (el maestro que le dio la iniciación)  de  Visvanatha  Chakravarti  

Thakura.  Srila  Visvanatha  Chakravarti  vivió a finales del siglo XVII.   Residía en 

el   bhajana – kutir  (lugar de adoración)  de  Krishna Dasa Kaviraja  en 

Radhakunda- Vrindavan. Allí escribió muchos libros devocionales.  El se convirtió 



en el prominente   acharya  después del tiempo de Narottama y su nombre se cita 

luego del de Narottama en la lista de la sucesión discipular. 

 

Baladeva  Vidyabhusana 

Su discípulo fue Baladeva  Vidyabhusana, quien originalmente viene de la línea de  

Madhavacharya, pero que fue convertido  al   vaisnavismo – gaudiya  por Radha 

Damodara Deva Goswami,  un devoto  gaudiya.   Durante este tiempo, en Jaipur,  

miembros de la   sampradaya – Ramanuja  cuestionaron la legitimidad de la   

sampradaya –gaudiya,   incluyendo el cargo de que no tenían un comentario 

apropiado del  vedanta – sutra.   

 

El rey de Jaipur envió las noticias de este reto a   Visvanatha Chakravarti  

Thakura,  pero él era entonces muy viejo para viajar y envió a su discípulo  

Baladeva  Vidyabhusana.  Baladeva fue capaz de debatir exitosamente a los 

eruditos de la   Sri – sampradaya,  pero en el punto sobre el comentario ellos 

deseaban ver un comentario directo y no aceptaron la propuesta de que   el 

Srimad – bhagavatam,  el comentario natural del   vedanta – sutra   de acuerdo al 

Señor Chaitanya, era suficiente.  La deidad de Govindaji de Jaipur apareció en 

sueños a Srila Baladeva y le dijo que no se preocupara que Ella le dictaría en los 

días siguientes dicho comentario.   Baladeva Vidyabhusana  llamó el comentario  

(bhasya), ´Govinda´,  en honor al nombre de la deidad que se lo había dictado.    

 

El Govinda – bhasya   fue escrito así en corto tiempo y fue presentado en la 

asamblea del rey a los representantes de la   Ramanuja – sampradaya.   Ellos se 

quedaron pasmados de asombro por tal exposición y le ofrecieron convertirse en 

discípulos suyos.  

 

El rehusó sin embargo debido a su sincera humildad.  En las páginas del   

Govinda – bhasya  el dio autenticidad a la relación que la   gaudiya – sampradaya  

guarda con la línea de   Madhavacharya,  Madhava – sampradaya,  la cual 

desciende a través de  Lakshmipati  Tirtha   (acharya 19º en la lista),  

Madhavendra Puri  (20º )  e  Isvara Puri  (21º ).  Muy pronto después de la 

victoriosa presentación de Baladeva, Srila Visvanatha Chakravarti desapareció de 

este mundo, confiriéndole antes sus bendiciones a Srila Baladeva Vidyabhusana 

quien así se convirtió en el siguiente  acharya   en el  parampara. 



Jaganatha Dasa Babaji 

 

 

 

Srila Jagannath Das Babaji fue el siksa-guru (Maestro Espiritual Instructor) y el 

guru-babaji de Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda era conocido por ser 

especialmente aficionado a escuchar sus discursos del Srimad Bhagavatam 

 

   El gaudiya-vedanta acharya, Srila Baladeva Vidyabhusana, tuvo entre sus 

discípulos a Srila Uddhava dasa Babaji. El discípulo de Srila Uddhava dasa Babaji, 

fue Madhusudana dasa Babaji, quien a su vez fue el maestro espiritual de Srila 

Jagannatha dasa Babaji, el siksha-guru (maestro espiritual instructor) de Srila 

Bhaktivinoda Thakura. Srila Gaura Kishora aceptó la iniciación babaji de parte de 

Srila Bhagavata dasa Babaji quien fue discípulo iniciado de Srila Jaganatha dasa 

Babaji, pero Srila Gaura Kishora trató a Srila Bhaktivinoda como su siksha – guru. 

Aunque fìsicamente lisiado, Srila Jagannath Das bailó en inspiración divina al 

descubrir el santo lugar de aparición del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Se ha 

dicho que el vivió por 125 años, y era conocido y reverenciado por los devotos 

tanto de Vrindavan como de Navadwip.  



Srila Thakur Bhaktivinoda 

 

 

 

Kedar Natha Datta, posteriormente conocido como Bhaktivinoda  Thakur   

(acharya 29º  en la lista de la sucesión discipular),  nació en la villa llamada  Ula,  

en el distrito de Nadia, Bengala Occidental, India, el 2 de Septiembre de 1838.  

Educado bajo el sistema escolar inglés y profundamente familiarizado con la 

literatura europea  y  norteamericana, Thakur Bhaktivinoda, el Vyasa del siglo  

diecinueve, es uno de los pilares principales de la iglesia y fue eminentemente 

capacitado para introducir las antiguas enseñanzas devotas compiladas en las 

escrituras a los modernos lectores occidentales. 

 

Bhaktivinoda  Thakura guió el renacimiento de la sampradaya  Gaudiya  en India 

en el siglo  XIX,  y su hijo y  discípulo  Srila Bhaktisiddhanta  Saraswati Thakura,   

a principios del siglo XX, fue el encargado de expandir grandemente los esfuerzos 

realizados por su padre y maestro espiritual.   El estableció en la India una 

institución llamada  Gaudiya Math.    El fue el ilustre maestro espiritual de Srila  

Bhakti Rakshaka Sridhara Maharaja  y  Srila A.C. Bhaktivedanta  Swami 

Prabhupada.  Datos biográficos de estos últimos  acharyas   miembros destacados 

de la sucesión discipular   Brahma – Madhava – gaudiya sampradaya  son 

mencionados a continuación. 

 



Sus estudios intensos tanto de los clásicos religiosos de occidente como de los 

importantes escritos sagrados de los santos de la India, fueron templados por su 

amplia visión espiritual.   Siendo testigo de la extinción gradual de la cultura  

védica, Thakur Bhaktivinoda trabajó para conservar la tradición  y  literatura 

espiritual de la India.   Desde 1855 hasta 1907  él editó, compuso  y  publicó más 

de 100 libros en sánscrito, bengalí, hindi,  urdu, persa  e  inglés, incluyendo dos 

ediciones del Bhagavad – gita,   su comentario definitivo acerca de   el chaitanya–

charitamrita,sus comentarios sobre el   chaitanyopanishad   e   ishopanishad,   así 

como numerosos trabajos originales, entre los que destacan:    Los templos   

(maths)   de Orissa;   El Bagavata;    Sri Krishna Samhita   (1889);   Sajjana 

Toshani   (la satisfacción de los devotos puros),  el primer periódico  vaisnava   

publicado;    Sri  Chaitanya  Sikshamrita   (los preceptos nectáreos  de  Sri 

Chaitanya),   Navaduipa  Dham  Mahatmya    (La gloria del luegar sagrado de 

Nabadwipa),   Sri  Bagavata  Arka  Marichimala,   estudio resumido del   Srimad 

Bhagavatam    en  1000 estrofas;   y  el   Jaiva Dharma    (La religión del alma).  

Entre más se predicasen los santos nombres del Señor  Chaitanya  y el Señor  

Krishna, más incrementaba  la felicidad de Thakur  Bhaktivinoda. El por lo tanto 

hizo anotaciones de las obras  Brahma  Samhita   y   Sri Krishna  Karnamrita  y  

dió al mundo sus preciosos e inmortales trabajos   Sri Hari Nama  Chintamani   y   

Bhajana  Rahasya. 

 

Durante este tiempo su vida familiar y su trabajo oficial como magistrado fueron 

ejemplares.  Él tuvo una familia numerosa y uno de sus hijos, Bhaktisiddhanta  

Saraswati Thakur, fue a la postre su sucesor y uno de los devotos académicos 

más ilustres de todos los tiempos.    El trabajo de Bhaktivinoda en el gobierno 

comprende un período de  23 años, en los que aparte de viajar y residir en 

diversas partes de la India cumpliendo sus obligaciones, tuvo la oportunidad de 

presentar la doctrina  vaisnava    a personas y  grupos selectos de la sociedad. 

 

Antes de   Thakur Bhaktivinoda, los principios del  vaisnavismo  eran 

desconocidos fuera de la India.  En  1896, sin embargo, él envió una copia de la 

obra  Sri Gauranga lila smarana mangala stotram    a  occidente, a la biblioteca de 

la Universidad McGill en Canadá.    Durante los mismos años en que Emerson y  

Thoreau indagaban ansiosamente el conocimiento védico, el periódico de  La Real 

Sociedad Asiática de Londres  (de la que el Thakur era miembro)  hizo la siguiente 

declaración: 

 



“Bajo el título de Sri Gauranga Lila Smarana Mangala Stotram, el bien conocido  
vaisnava  Sri Kedarnath Bhaktivinoda, M.R.A.S., ha publicado un poema en 
sánscrito sobre la vida y enseñanzas de  Chaitanya.   Va acompañado por un 
comentario, también en sánscrito, en el cual el tema explicado posteriormente es 
precedido por una introducción de sesenta y tres páginas en inglés   (Sri 
Chaitanya  Mahaprabhu, Su Vida  y  Preceptos1),  en el que las doctrinas 
enseñadas por Chaitanya son expuestas en lo que parece ser una forma 
plenamente detallada.  Esta posición y más específicamente en contra de  
Shankara y los vedantistas adwaita, es explicada con amplitud.  El pequeño 
volumen aumentará nuestro conocimiento de este remarcable reformador  
(Chaitanya),  y expresamos nuestro agradecimiento a  Bhaktivinoda  por 
habérnoslo dado en inglés y en sánscrito,   en vez del bengalí, lengua en la que el 
libro hubiera necesariamente permanecido oculto para los estudiantes europeos 
de la vida religiosa de la India”. 
 

La pluma de Thakur Bhaktivinoda nunca paró, y produjo muchos otros trabajos  

vaisnavas  más.  Él comenzaba sus escritos ya entrada la noche, luego de 

completar su trabajo en el gobierno, y permanecía despierto hasta las dos de la 

madrugada componiendo canciones y literatura devotas. 

 

Él predicó extensamente a grandes audiencias, explicando los preceptos del 

movimiento de sankirtana del  Señor  Chaitanya Mahaprabhu.    En 

reconocimiento  a su vasta erudición   y   actitud devota, las autoridades  

vaisnavas   de Vrindavana  le confirieron a  Kedar Natha el título Bhaktivinoda.  

Fue precisamente en Vrindavana que conoció a  Srila Jagannatha Dasa Babaji, el 

cabeza de los   vaisnavas  gaudiyas,  quien se convirtió luego en el guía religioso 

de Thakur  Bhaktivinoda  y  lo ayudó en sus actividades misioneras. 

 

El lugar del advenimiento del Señor 

Cuando recibió la inspiración durante un sueño de redescubrir los lugares 

sagrados de Nabadwipa, el lugar donde el Señor Chaitanya nació y llevó a cabo 

Sus actividades  (los primeros  24 años de Su vida),   Srila Bhaktivinoda  Thakur 

pidió ser transferido a Krishnanagar,  poblado que queda a corta distancia de  

Nabadwipa.  Su transferencia le fue conferida en 1887, e inmediatamente se 

trasladó  a  Krishnanagar  con la intención de redescrubrir el lugar exacto de la 

aparición   de su amada deidad, el Señor  Chaitanya.  Cuando vivió en Puri él  

                                                           
1 N. del E.:   Un extracto de la introducción de dicha obra ha sido presentada en el apartado   “Doctrina”  y 

notas biográficas”  del Señor Krishna  Chaitanya,   de los presentes estatutos  de la iglesia. 



pudo hacerse de dos libros que lo ayudarían más tarde en su averiguación 

arqueológica:   El Bhakti ratnakara   de  Narahari  Chakravarti  y el otro, un libro 

del autor Paramananda  Das.  Sus esfuerzos fueron compensados con el éxito y 

finalmente encontró el lugar exacto del advenimiento del Señor,   estableciendo allí 

mismo con la asistencia de personalidades conocidas, miembros del gobierno, 

seguidores y vecinos de la región, una comisión para la preservación, desarrollo y 

servicios de adoración de tal sitio.  Así, en 1894   Bhaktivinoda establece la 

asamblea   ´Sri Nabadwipa Dham Pracharini Sabha´. 

 

Mientras estuvo en este mundo muchas almas honestas buscaron las bendiciones 

de Bhaktivinoda y en verdad las obtuvieron.  A pesar de su saturada agenda, 

nunca evadió a toda clase de hombres que constantemente lo visitaron. Todos 

ellos recibieron océanos de entrenamiento, instrucciones y bendiciones 

espirituales. En 1910 él se retiró prácticamente de la vida social y permaneció 

recogido en un perfecto estado de   samadhi ,  o plena concentración en los 

eternos pasatiempos del Señor.  Él abandonó este mundo en 1914. 

Srila Gaura Kishara Das Babaji 

 

 

 

Srila Gaura Kishora das Babaji, el maestro espiritual iniciador de Bimala Prasada 

(el nombre civil de Saraswati Thakur), era iletrado, no obstante Bhaktisiddhanta 



Saraswati decía acerca de él: “en una porción de la uña de los pies de loto de mi 

gurudeva (Srila Gaura Kishora) se halla contenido todo el océano del 

conocimiento”. 

 

Srila Gaura Kisora Das Babaji Maharaj fue la personificación del desapego 

mundano y el apego devocional. Él fue el discípulo babají de Srila Bhagavat Das 

Babaji Maharaj, quien a su vez fue el discípulo babaji de Srila Jagannath Das 

Babaji Maharaj. Un asociado íntimo de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaura 

Kisora Das rechazó la pseudo religiosidad profesional. Constantemente él estaba 

absorto en el humor devocional de separación divina, sus acciones externas no 

podían ser comprendidas por el público en general. Bajo la dirección de Srila 

Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur recibió la sagrada 

iniciación (diksha) de Srila Gaura Kisora Das Babaji Maharaj. Aunque por 

naturaleza, Srila Gaura Kisora estaba prevalentemente dedicado al bhajan en 

solitario, su amado discípulo Srila Bhakti Siddhanta sintió que la misericordia de su 

gurudeva, florecería dentro de su corazón, inspirando a Srila Bhakti Siddhanta a 

dedicarse a sí mismo a una vida de prédica del mensaje de Sri Chaitanya 

Mahaprabhu.     Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur cantaba las glorias de su 

venerado gurudeva, Srila Gaura Kisora Das Babaji Maharaj, diciendo: "Todo el 

conocimiento espiritual está contenido dentro de una partícula de polvo de sus 

pies de loto." 

 

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur 

 



 
 
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hijo y sucesor de Thakur Bhaktivinoda, 
luchó con determinación por realizar los ideales que aprendió de su padre, y 
difundir los preceptos del Señor Chaitanya en occidente. 
 

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati   (acharya  31º   en la lista de la sucesión 

discipular)  apareció en este mundo el quinto día de la quincena menguante del 

mes de Govinda  (que corresponde al  6 de Febrero de 1874 de la era cristiana)  a 

las  3:30 de la tarde, en Jagannatha Puri, Orissa.  Él fue el cuarto hijo de 

Bhaktivinoda  Thakur   y   Srimati  Bhagavati  Devi, y al momento de su nacimiento 

un experimentado astrólogo viendo las maravillosas cualidades que acompañaban 

a la criatura predijo acerca de su gran futuro como evangelizador del mundo.    De 

este modo era escuchada la plegaria que Bhaktivinoda  Thakur había hecho al 

Señor  pidiéndole asistencia en su labor de prédica.  El nombre que le confirieron 

sus padres fue  Bimala Prasada  - la misericordia de la energía placentera del 

Señor. 

 

Infancia  y  juventud 

Desde su infancia mostró características excepcionales y tuvo en su padre, 

Bhaktivinoda Thakur, a un amoroso y experto maestro que lo vió crecer y 

educarse bajo su guía.  A los siete años había memorizado todos los textos de   El 

Bhagavad – gita   y  podía explicarlos de acuerdo a lo que había aprendido de su 

padre.   El fue entrenado posteriormente en la revisión y publicación del periódico   



Sajjana Tosani.   A la edad de once años su padre lo llevó a visitar todos los 

lugares sagrados de peregrinación donde el Señor Chaitanya lleva a cabo Sus 

pasatiempos divinos.  El niño fue entrenado en matemáticas y astrología, 

alcanzando una escolaridad tal que eventualmente le fue conferido el título 

Siddhanta Saraswati por sus tutores, Pandit Mahesh  Chandra  Chauramani  y  

Pandit Sundar Lal.   Él acompañaba constantemente a su padre cuando éste 

viajaba y predicaba acerca de la doctrina del Señor  Chaitanya, en las ciudades y 

pueblos. 

 

A los dieciséis años,  mientras continuaba sus estudios, los libros de su padre se 

volvieron la atención principal de su indagación.  El también comenzó a escribir 

libros sobre astrología y formó la   “Asamblea Augusta”  con sus amigos.  Allí ellos 

discutían temas relacionados con la religión y a los miembros se les pedía que 

aceptaran votos de celibato. 

 

En 1892, a la edad de 18 años,  él pasó sus exámenes de admisión para entrar al 

colegio de sánscrito de Cálcuta. En él consolidó y depuró sus conocimientos de la 

lengua.  Durante su carrera universitaria discutía frecuentemente los  Vedas  con 

el escolar erudito  Sriyukta  Prithividhara Sharma.  Bhaktisiddhanta  Saraswati  se 

había convertido en un erudito en las seis ramas del conocimiento védico:   siksha  

(pronunciación),  kalpa   (secuencias de los sacrificios védicos),   vyakarana   

(gramática, especialmente el uso de etimologías, declinación y oraciones), nirukta  

(significado de las palabras declinables y significado etimológico),   chandah   

(recitación de los  mantras  védicos  y   jyotisa   (cálculo astronómico y 

astrológico).  Sin embargo, a pesar de sus estudios sobre los  Vedas   y  sus 

ramas, y sus partes relacionadas,  él sentía que su vida era para el cultivo 

exclusivo de las enseñanzas del Señor  Krishna Chaitanya, y no para convertirse 

meramente en un erudito escolástico  (pandita).  Durante sus días de estudiante 

escribió ensayos sobre temas espirituales en varias revistas y condenó 

fuertemente las prácticas ligeras e ilícitas de la sociedad de su tiempo.  Estableció 

una modesta academia llamada  Saraswati  Chatuspati en donde muchas 

personas eruditas  de Calcula asistían a sus pláticas y discursos sobre 

astronomía.  Él también publicó las revistas  Jyotirvid   y   Brihaspati   y  otros 

antiguos textos astrológicos como el  Suryasiddhanta.  Recibió la invitación para 

enseñar astronomía en la universidad de Calcula, de parte de Sir Asutosh  

Mukherjee,   pero Siddhanta Saraswati  la declinó pensando que sería un 

impedimento para el cultivo de su vida espiritual. 



De 1895 a 1905 fue empleado por los reyes de  Tripura  en varios servicios, 

incluyendo ediciones, enseñanza, corrección de prácticas ilícitas y apropiación 

indebida de fondos, etc.  Después de algún tiempo pidió dejar sus servicios, cosa 

que le fue concedida con una pensión completa. 

 

Iniciación   y   Viajes 

En 1900 él aceptó iniciación de parte de su maestro espiritual   (diksha-guru)  Srila 

Goura Kishora Dasa Babaji, quien en un principio no quería aceptarlo como 

discípulo  suyo por ser  Bhaktisiddhanta una persona célebre y un gran erudito.  

Finalmente aceptó luego de un período de intensas súplicas de parte de Saraswati 

Thakur.  Continuó acompañando a su padre a los programas de prédica en 

diferentes partes de Bengala e India, en donde más y más era alentado por su 

padre para que expusiera  la doctrina y enseñanzas del Señor Chaitanya, y 

corrigiera los conceptos tergiversados de ciertos grupos de  ´supuestos´ fieles que 

malrepresentaban la dignidad del credo  vaisnava.  Ellos visitaron Vrindavan,  en 

el norte de la India, y Puri, en la costa oriental;  y en 1904 y después otra vez en 

1905, a la edad de  31 años, lugares como Tirupati, Srirangam, Singhachal, Raj 

Mahendry, Madras, Perambadur.  A donde quiera que fuese daba discursos, 

escribía artículos y debatía a los eruditos panditas de dichos lugares. Pronto 

adquirió tal reputación que su solo nombre causaba temor a sus adversarios 

filósofos. 

 

Durante el transcurso de sus viajes a través de la India Bhaktisiddhanta Saraswati 

quedó muy adolorido por las enseñanzas tergiversadas de muchas sectas y 

grupos   sahajiya  (imitadores).  Fue así que surgió en su corazón el ardiente 

deseo de predicar ampliamente el verdadero  siddhanta  (conclusión)  de la 

doctrina, de acuerdo a las enseñanzas de los seis goswamis de Vrindavan y del 

Señor  Krishna Chaitanya Mahaprabhu. 

 

Sistema de castas  y  tergiversación de la doctrina 

Saraswati Thakur predicó en contra de los derechos de consanguinidad.  Es decir, 

contra la idea de que se considere a alguien tan solo por su linaje, en vez de sus 

cualidades.  Si alguien es suficientemente cualificado, - no importa en qué familia 

haya nacido - , deberá ser aceptado como una persona capaz.  Y  por el contrario, 

si alguien es inepto, no importa que venga de una familia de alta estirpe, no se le 



puede reconocer como una persona adecuada.  Él instituyó esta manera de 

considerar las castas y las órdenes de vida espiritual:   varnashrama  dharma.  Las 

cuatro clases sociales   (varna) son:   brahmana,  (intelectuales, asesores),   

kshatria   (guerreros, administradores, líderes),  vaishya   (comerciantes, 

financistas, productores)  y    shudra  (obreros, artesanos).   Y las cuatro órdenes 

de la vida espiritual son:   brahmacharya   (seminarista, estudiante célibe),  

grihastha   (jefe de familia),  vanaprastha   (retirado de la vida familiar)  y   

sannyasi   (renunciante, sacerdote célibe). 

 

Aquellos que propugnaban el sistema de castas, querían que se respetase la 

descendencia de su linaje y en consecuencia su posición heredada dentro de la 

sociedad.  Pero  Saraswati Thakur entendía la doctrina  vaisnava,   y explicaba 

que había que dar más valor a las cualidades de la persona que a las 

consideraciones del nacimiento, para saber valorar su posición en la sociedad,  ya 

se tratase de alguien seglar o religioso.  Él explicó esto a lo largo de su vida:    “Si 

alguien es un buen líder o administrador, no importa en qué familia haya nacido, v. 

gr., aunque provenga de una familia de obreros,  shudra,   él debe ser reconocido 

por su capacidad y no por su abolengo únicamente.  Del mismo modo, si alguien 

está dedicado al servicio de Dios y tiene las cualidades, debe reconocérsele como 

tal aunque provenga de una familia dudosa”. 

 

Brahmanas  smarta,  sahajiyas   e  impersonalistas 

Estas actitudes son dos importantes contribuciones de Saraswati Thakur, él 

enfrentó fieramente a estos grupos:    

1. Los brahmanes de casta  (quienes discriminan en base al linaje). 
2. Los diferentes grupos  sahajiya    (tergiversadores de la doctrina), quienes se 

consideran a sí mismos seguidores del Señor Chaitanya, a pesar de 
malrepresentar  Sus enseñanzas.  Saraswati Thakur  desafió las influencias 
fuertemente enraizadas de estos grupos en la cultura y la tradición religiosa de 
la India respectivamente, y basándose en el amor divino y racional de nuestro 
Padre Supremo estableció los principios universales de la doctrina  vaisnava  a 
lo largo y ancho de la India.  Él combatió también con denuedo el concepto 
impersonal  de  Dios  promulgado por los seguidores de Sankaracharya, y 
expuso sus deficiencias en base a los textos de las escrituras. 

 



Su Divina Gracia  Srila Sridhar Maharaja, en uno de sus poemas en alabanza a 

Saraswati  Thakur, resume lo que puede considerarse la misión de su  gurudeva   

(Bhaktisiddhanta  Saraswati  Thakur): 

 

“Aunque externamente era como un león, en su fuero interno era muy dulce.  
Externamente, él adoró la senda del amor con reverencia, con respeto y con 
fastuosidad, sin embargo su meta era simple y hermosa  -  el amor divino de 
Vrindavan – y el temperamento que adoptó para establecer eso en el mundo fue 
justamente el de un león.   Luego de su partida describí  su vida en una estrofa  
(sloka).  Si él estuviera viviendo yo creo que diría:   “Ese Sridhar Maharaja me ha 
aprisionado en una caja de poesía”. 
 

nikhila-bhuvana-maya-chinnavicchinna-karttri 

vibudha-bahula-mrgya-mukti-mohanta-dhattri 

sthilita-vidhi-raga-radhya-radhesa-dhani 

vilasatu  hrdi  nityam bhaktisiddhanta-vani 

 

“Con su primer paso, él cortó de tajo todo el plano de la explotación y con su 

segundo, él puso un alto a todos los cálculos de los varios eruditos y  sus 

diferentes conceptos sobre la salvación y los estados liberados.  Con el tercer 

paso, él vino a minimizar la dureza y la rigidez de las reglas y los principios del 

servicio no espontáneo.   Esto lo logró al ponernos en contacto con el amor divino:   

cruzando  vaikunta   él nos ha venido a dar la adoración de  Radha – Govinda. 

 

“La mentalidad calculadora, las reglas y los principios, el respeto, la reverencia, 

todo esto se minimiza, se inhibe, se afloja con la suavidad de Vrindavan que 

llevaba dentro de sí;  mientras que exteriormente, con la dureza de un devastador 

creó caos en el mundo materialista y luchó contra todo.  Sin ninguna ayuda, 

luchando contra el mundo materialista y luchó contra todo.  Sin ninguna ayuda, 

luchando contra el mundo entero y cortando todo de tajo;   esa fue su postura 

externa.  Y su segundo movimiento fue el de parar a todos los eruditos 

investigadores y doctorados de los diferentes departamentos y poner al 

descubierto  su jactanciosa labor de investigación.   Su tercer paso:   minimizar, 

aminorar la fastuosidad de la adoración de  Narayana. Con el servicio de  Radha – 

Govinda  él hizo que el dominio del amor descendiera a este plano, estableciendo 



como la cosa suprema el amoroso flujo divino del corazón.  Con esto venimos a 

servir al objeto de nuestra adoración y él representó el servicio de  Radha-Govinda 

como el logro más elevado.  Esta es su historia”. 

 

Saraswati  Thakur se esforzó por establecer una influencia unificante entre 

diferentes grupos  vaisnavas   por enfatizar los puntos de acuerdo compartidos por 

las cuatro principales   sampradayas-vaisnavas:   Brahma – sampradaya,  Rudra – 

sampradaya,   Sri – sampradaya   y    Kumar   sampradaya.  Publicó trabajos de 

los otros    acharyas – vaisnavas,   especialmente de  Madhavacharya  y  de  

Ramanujacharya, así como obras biográficas de sus vidas. 

 

 

64 filiales,  imprentas, publicación de libros 

 

Saraswati Thakur estableció sesenta y cuatro filiales en la India   (monasterios, 

seminarios, templos, etc.).   17  en Navadwipa – Mandala, 13 más en otros lugares 

de Bengala, incluyendo las oficinas principales en Calcula,   10  templos en 

Vrajamandala   (Vrindavana, Mathura, Varsana, Nandagrama,  Govardhana, etc.),  

14 en otras ciudades importantes de India como:   Assam, Madras, Bihar, 

Benares, Allahabad, Naimisaranya, Haridwar, Delhi, Kurukshetra, Bombay, Gaya, 

etc., fuera de India en Rangoon  y  centros pequeños en Londres y  Alemania. 

 

Estableció imprentas y casas editoriales e imprimió miles de libros.  En 1928 

publicó un periódico exclusivo de temas devotos de circulación diaria llamado  

Nadia Prakash.  Sus imprentas eran   La   “Bhagavath yantra”   (imprenta 

Bhagavata)  establecida en Calcula en 1913;   “Trabajos Impresos Gaudiya”  

establecida en  Calcula en 1923;  la  “Imprenta Nadia Prakash”  establecida en 

Mayapura, Bengala Occidental en 1928;   y   “Trabajos Impresos  Paramarthi”, 

establecida en 1936 en Cuttack, Orissa. 

 

En estas imprentas publicó las revistas:   Sajjana Tosani,   establecida en 1881  

por Srila Bhaktivinoda Thakura (posteriormente dirigida  por Saraswati Thakur y 

publicada mensualmente bajo el nombre    “The Harmonist”);   La Gaudiya,   su 

primera revista   (1922);   El Nadia Prakash    (1926);    El Bhagavata   (1931), el  



Paramarthi  (1932);  una revista quincenal en el idioma  Oriya y otra llamada  

Kirtana   en Assam, ambas establecidas en 1932.  Personalmente publicó más de  

108 ensayos y libros que ocuparía un par de páginas el mencionar, así como 

obras de otros acharyas entre los que destacan:   El Bhagavad – gita  con 

comentarios de  Srila Visvanatha  Chakravarti  Thakura,  Srila Bhaktivinoda 

Thakura;   Los 12 Cantos del  Srimad-bhagavatam,   con comentarios de  Srila 

Bhaktivinoda  Thakura,   Srila Viswanatha  Chakravarti,  Srila Madhavacharya y 

otros;   El Chaitanya-bhagavata  con su comentario  gaudiya-bhasya;   el  Sri 

Chaitanya  Chandramrita  y  Navadwipa-Sataka de Srila Prabhodananda  

Saraswati;  el  Vedanta-tattvasara   de  Srila  Ramanujacharya;  El Mani-mañjari  

de  Srila Madhavacharya;    El Sadachara-smriti  de  Srila  Madhavacharya,  el 

Navadwipa-dhama-granthamala  de  Srila Bhaktivinoda Thakur.    Una versión en 

inglés del Sri Chaitanya – bhagavata;   El Premabhakti – chandrika de Srila 

Narotama Dasa Thakur, el  Sri Chaitanya Mangala de Lochana Dasa Thakur, el 

Brahma – samhita con el comentario de Srila Jiva Goswami y el suyo propio. 

 

Tuvo encuentros con muchos eruditos, líderes y   educadores y estableció el 

concepto Krishna de Dios y Su servicio como una gran ciencia, digna de la más 

alta estima.  Se entrevistó y sostuvo debates con acharyas de otras escuelas de 

pensamiento para establecer las enseñanzas   achintya – bhedabheda – tattva   

del Señor Chaitanya como la doctrina de todos los tiempos. 

 

Saraswati Thakur propagó también el vaisnavismo a través de exhibiciones y 

dioramas teístas en  Kurukshetra   (1928, 1933  y  1936),  en Mayapura   (1930), 

en Calcuta (1930  y  1931), en Dacca  (1933), en Patna, Bihar, en 1933; en Kasi, 

Benarés, en 1933, y en Prayag, Allahabad, en 1936.  Estas exhibiciones eran de 

entrada gratuita y eran diseñadas con la ayuda de juguetes, muñecos, maniquíes, 

pinturas al óleo, escritos e incluso con artefactos mecánicos para mover las 

diferentes piezas y muñecos.  En ellas se describía los pasatiempos  (lilas)  del 

Señor Krishna, del Señor Chaitanya, etc. 

 

Saraswati  Thakur de muchas maneras fue un predicador revolucionario y utilizó 

todas las facilidades que la sociedad ofrecía en ese tiempo para el servicio devoto 

a la Persona Suprema:   vehículos de motor, imprentas, edificios, viajes al 

extranjero, ropa occidental y todo aquello que pudiese ser ocupado en el servicio 

de Dios, con la visión de liberar a la generalidad de la gente de la ignorancia.  El 

principio de la renunciación que él siguió era el estipulado por  Srila Rupa 



Goswami:   yukta – vairagya,   utilizar todo plenamente en el servicio de Krishna.  

Como el lector podrá entender, Saraswati Thakur creó las bases para la 

edificación de una misión mundial.  Él inició y capacitó a muchos discípulos, 

personas valiosas que se acercaron a él siendo atraídas por su mensaje.  Srila 

Bhakti Rakshaka Sridhara Maharaja   y    Srila  A.C.  Bhaktivedanta  Swami  

Prabupada, son testimonio de ello  y son miembros a su vez del linaje espiritual de 

los  gaudiya – vaisnava – acharyas. 

Srila B.R. Sridhar Maharaj 

 

 
 
Su Divina Gracia Srila Bhakti Rakshaka Sridhar Deva Goswami Maharaja 
 

Su Divina Gracia Swami Bhakti Raksaka  Sridhar  (acharya  32º en la lista de la 

sucesión discipular)  nació en una familia de  brahmines, en Hapaniya, Bengala 

Occidental, India en 1895.   Desde su temprana infancia sus padres insisteron en 



proporcionarle una buena educación en la lengua sánscrita y las materias 

escolares, que culminó ya entrada su juventud con los estudios de filosofía en la 

Universidad de Calcula.  Durante los años como universitario participó en el 

movimiento para la liberación de la India, de Gandhi.  Unos años más tarde se 

unió a la misión de su maestro espiritual, en 1927 fue iniciado como discípulo de 

Srila Bhaktisiddhanta  Saraswati  Thakur, el fundador – acharya   del  Gaudiya  

Math  y el principal erudito  vaisnava    del siglo XX.  El genio de Srila Sridhar 

Maharaja para las escrituras, sus penetrantes realizaciones y sus estrictas 

prácticas de los principios devocionales del  gaudiya   vaisnavismo fueron 

reconocidos en poco tiempo por Srila Bhaktisidanta Saraswati, quien en 1930 le 

confirió la orden de vida de renuncia,  sannyasa.  Recibió el título de  Bhakti 

Raksaka  o   “Guardían de la devoción”, por su representación pura de la línea de  

Srila Rupa Goswami, y el nombre de  Sridhar, en memoria al comentador original 

del Bhagavatam, Sridhar Swamipada.  Bhaktisiddhanta Saraswati lo consideró a él 

como alguien especialmente apto para proteger la línea  gaudiya  vaisnava   de la 

tergiversación.  Una vez, luego de leer  una de sus composiciones en glorificación 

a Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta  Saraswati declaró:   “Ahora estoy 

satisfecho sabiendo que cuando muera habrá por lo menos un hombre capaz de 

representar mis conclusiones  (bhakti – siddhanta)”. 

 

Después de que Srila Bhaktisiddhanta Sarawati abandonó este mundo, Srila 

Sridhar Maharaja estableció su propia institución en 1943,  El Sri Chaitanya 

Saraswat Math,  en las márgenes del sagrado río Ganges en Nabadwipa Dhama,   

la tierra santa del Señor Chaitanya Mahaprabu.  Este sagrado lugar de devoción 

fundado por Srila Sridhar Maharaja, se ha convertido en la gema de los 

peregrinajes para cientos de devotos y estudiosos que aspiran a cultivar el 

proceso de  entrega  al  Señor Supremo, quien es el bien absoluto.  Justo un año 

antes, en 1942, cuando residía en una choza a orillas del Ganges, en Nabadwipa, 

Sridhar  Maharaja compuso una estrofa en la que contemplaba el porvenir: 

 

 

srimac-caitanya-sarasvata-mathavara udgita-kirtir jaya srim 

bibhrat sambhati ganga-tata-nikata-navadvipa-koladri-raje 

yatra sri gaura-saraswata-mata-nirata-gaura-gatha grnanti 

srimad-rupanuga sri-krtamati-guru-gauranga-radha-jitasa 



 

 

“En la ribera del Ganges en Koladwipa, Nabadwipa, el  Sri Chaitanya  Saraswat 

Math  se yergue resplandeciente.  La bandera ondea en lo alto cantando sus 

glorias por todo el mundo.  Allí, los residentes glorifican al Señor  Gauranga2 y 

aspiran a servir a Sus Señorías Sri Radha – Govinda en la línea de Sri Rupa”. 

 

El Sri Chaitanya Saraswat Math de Nabadwipa, India, 1990.  Junto a las cúpulas 

del templo principal se aprecia a la izquierda el domo o cúpula del templo  (tumba 

– samadhi)  donde yacen los restos de  Srila  B. R.  Sridhar Maharaja. 

 

 

 

 

                                                           
2 Gauranga  es otro nombre del Señor Chaitanya.   Literalmente: El Señor cuya tez es de color dorado.  Gaura 

=  dorado;   anga  =  miembros del cuerpo / tez. 



Habiendo asimilado profundamente las enseñanzas del Señor Chaitanya, él 

comenzó a escribir trabajos originales.  Su primer trabajo,  El Prapannajivanamrita, 

es un extenso estudio de las escrituras sobre el tema de la rendición.  Su Divina 

Gracia compuso numerosas canciones, oraciones y comentarios.  Entre estos 

importantes trabajos se halla su comentario al Saranágati de Baktivinoda Thakur, 

traducciones al bengalí de El Bhagavad-gita y El Bhakti-rasamrita –sindhu, y su 

propio poema original en sanscrito que resume el Chaitanya-lila, intitulado El 

Prema-dhama-devastotram.  Una apreciación sobresaliente a la Rupanuga 

gaudiya sampradaya en su comentario al gayatri mantra en la linea del Srimad-

Bhagavatam.    Trabajos originales traducidos al inglés 6     incluyen:   El tesoro 

oculto de la dulzura absoluta (El Bhagavad-gita) y la vida nectarina de las almas 

rendidas: Positiva y progresiva inmortalidad (El Sri Prapanna-jivanamrita). 

 

A una edad avanzada y en su estado plenamente maduro de realización,  Srila 

Sridhar Maharaha habló extensamente acerca de las enseñanzas de Srila 

Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur y de los grandes acharyas predecesores. 

Los discursos de su Divina Gracia fueron grabados y transcritos y siguen siendo 

publicados por sus seguidores.  Las ediciones incluyen:  La Búsqueda de Sri 

Krisna,  la hermosa realidad, Sri Guru y Su Gracia, El Volcán Dorado del Amor 

Divino, La Amorosa Búsqueda del Señor por su Sirviente Perdido y Evolución 

Subjetiva de la Conciencia; el pasatiempo de la duzura absoluta. 

 

Srila Sridhar Maharajá dedicó siempre una especial atención a su discípulo 

querido, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja, a quien educó en la doctrina y la 

etiqueta vaisnava desde temprana edad.  Su santidad Swami B.S. Govinda se 

unió a la misión de Srila Sridhar Maharajá, su guía espiritual, a la edad de 17 

años, a partir de los cuales, fue entrenado, supervisado y amado por su célebre 

mentor.  Antes de abandonar su cuerpo en 1988, Sridhar Maharajá le confirió a él 

el servicio de preservar su misión y seguirla desarrollando. (Actualmente los libros 

de Srila Sridhara Maharajá se publican en español, así  como también en muchos 

otros idiomas en todas partes del mundo). 



Srila Bhativedanta Swami Prabhupada 

 

 

 

Su Divina Gracia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

 

 

Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (acharya 32º en la lista 

de la sucesión discipular) apareció en este mundo en 1896, en Calcuta, India.  En 

1922, tambien en Calcuta, conoció a su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta 

Saraswati Goswami, el erudito y devoto mas destacado de su época, fundador del 

Gaudiya Math (un istituto védico con sesenta y cuatro centros en toda la India).  A 

Srila Bhaktisiddhanta le agradó este educado joven y lo convenció de que 

dedicara su vida a la enseñanza del conocimiento védico.  Srila Prabhupada se 



volvió su discípulo y once años después (en 1933), en Allahabad, se convirtió en 

su discípulo formalmente iniciado. 

 

En su primer encuentro (en 1922), Srila Bhaktisiddhanta le pidió a Srila 

Prabhupada que difundiera el conocimiento védico en el idioma inglés.  En los 

años siguientes, Srila Prabhupada escribió un comentario sobre el Bhagavad-gita, 

el más importante de todos los textos védicos, y asistió  en las actividades del 

Gaudiya Math.  En 1944, sin ninguna ayuda, comenzó una revista quincenal en 

inglés, llamada Back to Godhead (publicada en español  como De vuelta al 

Supremo).  Él la redactaba y pasaba a máquina los manuscritos, revisaba las 

pruebas de galera, e incluso distribuía gratuitamente los ejemplares de la misma, 

haciendo grandes esfuerzos por mantener la publicación. 

 

La sociedad gaudiya vaisnava, en reconocimiento a la erudición y a la devoción de 

Srila Prabhupada, lo honró en 1947 con el título de “Bhaktivedanta”.  En 1950, 

Srila Prabhupada se retiró de la vida familiar. Cuatro años después adoptó la 

orden de retiro (vanaprastha), para consagrarle más tiempo a sus estudios y 

escritos y poco después  viajó a la sagrada ciudad  de Vrindavan.  Allí vivió en el 

historico templo de Radha Damodara, dedicándose durante varios años a escribir 

y estudiar profundamente.  En 1959 adoptó la orden de la vida de renuncia 

(sannyasa).  En Radha-Damodara, Srila Prabhupada escribió “Viaje Fácil a otros 

planetas” y comenzó la obra maestra de su vida: traducir y comentar El Srimad-

Bhagavatam- la crema de las escrituras védicas- , una obra que consta de 18.000 

versos.      Después de publicar tres volúmenes del  Bhagavatam, Srila Prabupada 

fue a los Estados Unidos en 1965, a cumplir con la misión que le fue dada por su 

maestro espiritual.  Ya en occidente, Su Divina Gracia escribió ochenta volúmenes 

de traducciones, comentarios y estudios sobre las obras clásicas de la India.  

Cuando Srila Prabhupada llegó por primera vez a la ciudad de Nueva York  en un 

buque de carga, se encontraba prácticamente sin un centavo y sin seguidores.  

Pero en julio de 1966,  después  de un año de grandes dificultades, fundó la 

Sociedad Internacionl para la Conciencia de Krishna.  Hasta el momento de su 

muy lamentable partida, acaecida el catorce de noviembre de 1977, dirigió la 

Sociedad y la vió crecer y convertirse en una confederación mundial de más de 

cien ashramas, escuelas, templos, institutos y comunidades agrícolas. 

 

En 1968, Srila Prabhupada fundó Nueva Vrindavan, una comunidad védica rural 

que se encuentra en las colinas de Virginia occidental, E. U. A. Sus discípulos, 



inspirados por el éxito de Nueva Vrindavan, han fundado varias comunidades 

similares en todo el mundo. 

 

En 1975 se inauguraron en Vrindavana, India, el magnífico templo Krshna-

Balarama y la casa Internacional de Huéspedes.  En 1978 se inauguró en Playa 

Juhu, Bombay, un complejo cultural formado por un templo, un moderno teatro, 

una casa de huéspedes y un restaurante de cocina vegetariana.  Quizás el 

proyecto más osado de Srila Prabhupada fue la creación de una ciudad de 

cincuenta mil residentes,  en Mayapur,  Bengala Occidental.  Sridhama Mayapur 

será un modelo ideal de la vida védica que se menciona en los Vedas, la cual 

tiene como objeto satisfacer las necesidades materiales de la sociedad y brindarle 

la perfección espiritual.  Srila Prabhupada trajo además a Occidente el sistema 

védico de educación primaria y secundaria.  El gurukula (“la escuela del maestro 

espiritual”) comenzó apenas en 1972, y ya tiene cientos de estudiantes y muchos 

centros alrededor del mundo.   

 

Sin embargo, la contribución más significativa de Srila Prabhupada la constituyen 

sus libros.  La comunidad académica los respeta por su autoridad, profundidad y 

claridad  y los ha convertido en libros regulares de texto en numerosos cursos 

universitarios.  Además, las traducciones de los libros de Srila Prabhupada 

aparecen ahora en cuarenta idiomas.  El Bhaktivedanta Book Trust, establecido en 

1972 para publicar las obras de Su Divina Gracia, se ha convertido así en la mayor 

casa editorial del mundo en el campo de la religión y la filosfía de la India.  Entre 

sus proyectos más importantes estuvo la publicación de El Sri Chaitanya-

charitamrita, una obra bengalí clásica.  Srila Prabhupada hizo la traducción y el 

comentario de sus dieciocho volúmenes en apenas dieciocho meses.  A pesar de 

su avanzada edad, Srila Prabhupada viajó alrededor del mundo catorce veces en 

sólo doce años, en giras de conferencias que lo llevaron a seis continentes.  A 

pesar de un itinerario tan vigoroso, Sila Prabhupada continuaba escribiendo 

prolíficamente.  Sus escritos constituyen una memorable biblioteca de la filosofía, 

la religión y la cultura védica. 

 



 

 

Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada y Srila B.R. Sridhar Maharaja 

compartiendo el vyasasana, el asiento de Srila Vyasadeva con el que se honra el 

maestro espiritual.  Junto a ellos, frente al micrófono, Srila Bhakti Sundar Govinda 

Maharaja, en la ocasión del festival para la inauguración del templo de ISKCON en 

Mayapura,  Bengala Occidental, en 1975. 

 

 

Refiriéndose a A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Sridhara Maharajá 

dijo: “Thakur Bhaktivinoda concibió la idea, nuestro Gurudeva Srila 

Bhaktisiddhanta Saraswati la puso en acción y a través de la labor de Swami 

Prabhupada, en gran medida se hizo realidad en todo el mundo.  Estamos 

contentos, estamos agradecidos, nos sentimos orgullosos”. 

 

 



Srila Bhakti Sundar Govinda Dev- Goswami Maharaj 

 

 

 

 

Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Maharajá,  Presidente-Achaya del 

Sri Chaitanya Saraswat Math. 

 

 

 



Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja, (acharya 33º en la lista de la sucesión 

discipular) de nacionalidad India, nació en Bamunpara, Distrito de Burdwan, en 

Bengala Occidental, India, el 17 de diciembre de 1929. Es el líder mundial, 

presidente-acharya actual de la iglesia y quien sustenta la fé de todos los fieles 

devotos. A temprana edad, en 1946, cuando apenas contaba con 17 años conoció 

a su exaltado maestro, Srila Sridhar Maharaja, en Navadwipa Dhama, Bengala 

Occidental, en el monasterio Sri Chaitanya Saraswat Math y desde entonces 

creció bajo su protección y guía. Srila Govinda Maharaja, más tarde contrajo 

matrimonio. 

 

 

 

   Sin desatender sus deberes familiares y la educación de sus hijos, el se 

responsabilizó de la administración de la misión de su maestro espiritual y durante 

casi 45 años fué instruído por su guru sobre el tema del amor de Dios y las 

prácticas devocionales, la conducción del monasterio (math) y los devotos 

residentes, la publicación de la literatura, la organización del programa de prédica 

y peregrinaje a lo largo de toda la India; en los discursos sobre las conclusiones de 

la doctrina vaisnava y en el dominio de la lengua sánscrita (harinamamrita, 



vyakarana, kavya, alankar y chanda), de lo cual tiene un reconocimiento y 

distinción de la Universidd de Calcuta. 

 

   En 1985, su maestro espiritual le confirió la órden de renuncia, (sannyasa) y lo 

proclamó como su sucesor, tal como lo había hecho durante toda su vida, en las 

celebraciones anuales, durante pláticas informales y finalmente en forma escrita a 

través de su testamento. A partir de esa fecha, Srila Govinda Maharaja se ha 

preocupado por difundir el credo del Señor Chaitanya y las enseñanzas de sus 

seguidores acharya-gaudiya-vaisnavas en el extranjero y ha recibido 

constantemente el reconocimiento y visita de miles de estudiosos y devotos 

occidentales que viajan a la India cada año para cultivar el Krishna-bhakti, el amor 

de Dios. 

 

   Srila B.S. Govinda Maharaja, ha desarrollado una intensa labor de prédica a 

través de sus 25 giras alrededor del mundo, en las cuales ha visitado destinos 

como Malasia, Sudáfrica, Australia, Hawaii, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, 

México, Brazil, Venezuela, Ecuador y Colombia entre otros, inspirando 

constantemente con su ejemplo, su convivencia y sus discursos a los cientos de 

devotos en el camino de la vida espiritual. 

 

   Durante una de sus giras alrededor del mundo, Su Divina Gracia Srila Bhakti 

Sundar Govinda Maharaja, visitó a Colombia, donde confirió iniciaciones a muchos 

seguidores quienes habían tenido previo contacto con sus enseñanzas así como 

las de Srila Prabhupada y Srila Sidhar Maharaja, a partir de las cuales se inicia la 

historia de la Iglesia del Señor Chaitanya /Misión Sri Chaitanya Saraswat Math de 

Colombia, en el año de 1993. 

  



Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaja 

 

 
Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj se entregó a los pies de loto de Srila Bhakti 
Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj en 1992, e inmediatamente comenzó a 
servir a Su Divina Gracia y Su Misión, el Sri Chaitanya Saraswat Math, con toda 
energía. Sobresaliendo en todo campo de servicio, el sincero deseo de Srila 
Acharyya Maharaj por satisfacer a Srila Govinda Maharaj siempre ha sido evidente 
para todos. Sus viajes en India, dirigiendo grupos de peregrinaje, la colecta de 
comestibles y suministros para el servicio del Math, así como también la apertura 



de Centros, ha incrementado profundamente la participación del público en la 
Misión del Sri Chaitanya Saraswat Math. Su dinámica prédica internacional como 
representante de Srila Govinda Maharaj ha atraído el corazón de los devotos a lo 
largo del mundo y los ha inspirado con nueva vida en su práctica de la Conciencia 
de Krisna. Sus importantes obras para expandir las instalaciones de la Misión 
incluyen la gloriosa manifestación del Sri Govinda Kunda, que Srila Sridhar 
Maharaj había anhelado por mucho tiempo, así como también la edificación de 
hermosos templos en Sripad Bamunpara y en Siliguri. Srila Acharyya Maharaj 
también estableción un templo y un ashram que no tiene precedentes, en 
Ekachakra Dham. 
 

Sri Govinda Kunda 
  
En la especial ocasión de la inauguración de ese ashram, el cual fue 
probablemente el festival más grande organizado alguna vez por el Math, en un 
día en el cual Srila Acharyya Maharaj hizo arreglos para que cien mil personas 
tomaran prasadam, Srila Govinda Maharaj proclamó en su discurso, el cual fue 
difundido: 
  
«Estamos muy endeudados y nos sentimos tan dichosos con Acharyya Maharaj 
debido a que él escucha lo que Guru Maharaj desea, lo que yo deseo, y lo hace… 
Él ha hecho todo, todos los arreglos. Él tiene capacidad, ha hecho tanto y es un 
milagro… Sripad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, ¡él es un hombre que hace lo 
imposible! Un hombre que hace milagros, cuya energía se desborda para el 
servicio de nuestra sociedad. Él es mi muy querido amigo, muy querido discípulo, 
muy querido trabajador, todo. Mis bendiciones a él. Él está cumpliendo todas las 
tareas de servicio que me toca atender, y me siento muy feliz». 
 



 
Srila B.S. Govinda Maharaja & Srila Bhakti Nirmal Acharyya Maharaja 

  
Justo antes de esta indicativa declaración, Srila Govinda Maharaj también había 
glorificado a Srila Acharyya Maharaj en un darshan, en Kolkata, en 2009: 
  
«Srila Guru Maharaj me entrenó desde mi niñez: «Sirve a los Vaisnavas sin 
envidia». Si vemos que un devoto lleva a cabo mejor que nosotros nuestro trabajo, 
debemos considerar que él nos está haciendo mucho bien. No debemos 
envidiarlo. Cuando Acharyya Maharaj está llevando a cabo muchas cosas que yo 
no logro hacer, yo lo elogio, no lo critico». 
 

En 1999, Srila Govinda Maharaj le dio sannyas, diez años antes de que lo 
designara como el Acharya, cuando algunos de sus íntimos asociados le 
solicitaron que eligiera a su sucesor. En relación a esto, es notable que Srila 
Govinda Maharaj expresara previamente en privado que él solo le daría el nombre 
de «Acharya Maharaj» a alguien que seleccionaría como el siguiente Acharya del 
Math, para dejar sobradamente claro su deseo. 
  
Después de la primera insinuación de su deseo mediante la elección del nombre 
de Srila Acharyya Maharaj y de señalar públicamente su deseo mediante sus 
sinceras glorificaciones a Srila Acharyya Maharaj, Srila Govinda Maharaj 
formalmente dictó su deseo en su Última Voluntad y Testamento. Además, en la 
última celebración del Vyasa-Puja en sus Pasatiempos manifiestos, el 4 de 
diciembre del 2009, ante un asamblea nutrida y una variada audiencia de devotos 



del extranjero, Srila Govinda Maharaj públicamente declaró a Srila Acharyya 
Maharaj como su sucesor: 
  
«Él (Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj) es altamente cualificado y lo he escogido 
como el próximo Acharya de este Math. Todos ustedes deben proceder de una 
manera unida bajo su guía, servirle fielmente y amarlo. Su amor por el Math es la 
cualidad más grande en él. Que el Math no pierda siquiera una pulgada de su 
terreno, una pulgada siquiera de su propiedad —él continuamente trabaja con este 
propósito—. Ahora, yo le pido que hable como mi representante… (Tras el 
discurso de Srila Acharyya Maharaj, Srila Govinda Maharaj continuó:) El 
Secretario del Math, el Administrador del Math, el futuro Acharya del Math, ¡Sripad 
Bhakti Nirmal Acharyya Maharaj Ki Jaya! 
 
Después de mí, todos ustedes deben continuar como sus seguidores. Todos 
cometen errores, pero casi nunca veo a alguien con un humor de servicio sincero 
como el de él. La clase de visión profunda y el cuidado atento que tiene por cada 
asunto no se halla en ninguna parte. Que el Señor le conceda todo lo bueno y 
auspicioso». 
 
Tras la divina Desaparición de Srila Govinda Maharaj, Srila Acharyya Maharaj 
continúa hoy dando una gran nutrición a los seguidores del Sri Chaitanya 
Saraswat Math en todo el mundo. Su casto humor de devoción no tiene paralelo y 
su dinámica prédica tanto en India como en el extranjero es una inspiración 
invaluable y un refugio para los indagadores sinceros en todas partes. 
 

Srila Govinda Maharaj también nombró a otros cinco Acharyas, para que, junto 

con Srila Acharyya Maharaj, protejan la Misión entera del Sri Chaitanya Saraswat 

Math, y también, en el caso de los Acharyas locales, para representar y continuar 

esta Sucesión discipular en otras regiones del mundo como México, Estados 

Unidos de Norteamérica, Brasil, Rusia, etc  

En la reunión de la Junta de Acharyas de Sri Gaura Purnima 2013, todos 

estuvieron de acuerdo en incluir a Srila Trivikram Maharaj en la Junta. Y luego en 

diciembre de 2013, Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj renunció a la junta y 

para dedicarse a la publicación.  

 



 

 

Junta Acharya Actual del Sri Chaitanya Saraswat Math.  

De izquierda a derecha: Srila Bhakti Kusum Ashram Maharaj (Acharya de México); 

Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj (Acharya de Estados Unidos); Srila Bhakti 

Vijay Trivikram Maharaj (Acharya de Brasil); Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, 

el sucesor designado Acharya del Math Central; y Srila Bhakti Bimal Avadhut 

Maharaj (Acharya de Rusia y Ucrania).  

 


