“ACERCA DEL CRISTIANISMO”
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En la Biblia está escrito en distintas partes que Dios es nuestro padre, y que nosotros somos sus
hijos. La relación es esa, de padre e hijo, humor parental (vatsalya-rasa). Srila Bhaktivedanta Svami
Maharaj explica muy dulcemente que el nombre “Cristo” tiene su origen en la palabra Krsna
Srila Bhaktivedanta Svami Maharaj muy dulcemente explica que el nombre “Cristo” en realidad
tiene su origen en la palabra “Krsna”. En aquella época los occidentales no podían pronunciar la
palabra “Krsna”, así que la palabra fue cambiando desde “Krsna” hacia “Cristo”. En verdad, un
cristiano perfecto es un Krsna-bhakta perfecto
Incluso, hoy en día si usted fuera al sur de India, en Orisa, ellos tampoco logran pronunciar “Krsna”
correctamente. Ellos dicen “ku-ru-shu-na”, “hare kurushuna”. Las personas que son de Orisa no
pueden cantar “Hare Krsna”, sino que cantan “hare kurushuna”. En caso de que vaya para Jagannath
Puri, usted verá eso. En realidad, la palabra original en sanscrito es “hare krishna”, “krí-shí-na”.
Si usted lee la Biblia o los Vedas, Upanisads, verá que son lo mismo. Solo son idiomas diferentes,
con diferentes formas de exponer la misma filosofía. En la Biblia está expresamente escrito, “No
matarás”. Por lo tanto, usted no debe matar a nadie, sino que debe convertirse en un ser humano.
La Biblia también dice que Dios es Amor, y que Amor es Dios. En los Vedas, los Upanisads dicen lo
mismo. Nuestra meta más elevada es alcanzar Amor divino, ya que Dios es la personificación del
amor, y el amor es la personificación de Dios. Dios es Amor, y Amor es Dios. En sanscrito decimos,
“prema-mayi bhagavan”, Dios es la personificación del Amor divino.
El Señor entregó Su potencia en el corazón de Jesús, y gracias a eso él pudo predicar su mensaje por
el mundo entero. Sin la misericordia del Señor nadie puede predicar Sus glorias.
Jesús manifestó distintos milagros durante su vida. Una vez, Jesús viajaba en barco (junto a sus
discípulos), y cuando pasaban por el medio del océano, hubo una gran tormenta, con olas muy
grandes. Mientras ocurría eso, Jesús dormía. Todos sus seguidores se horrorizaron, “¿Qué haremos
ahora?” Todo se movía en el barco. Se acordaron de Jesús diciendo, “El barco está hundiéndose, y
el Señor está durmiendo.” Y él dijo, “No se preocupen, tengan fe de que el Señor nos salvará, ya que
el señor es nuestro mantenedor, y quien nos protege también.” Sin embargo, el barco seguía
moviéndose. Entonces Jesús dijo, “Ok, entonces vengan, salten conmigo”, y Jesús saltó al agua. “No
se preocupen, solo síganme.”
La moraleja de esta historia es cómo seguir la instrucción del Guru. Si usted tiene fe en Guru,
entonces seguirá sus instrucciones. Esto es muy importante en su vida, siempre seguir las
instrucciones de Sri Gurupadpadma. El significado de la vida espiritual es ese: seguir las instrucciones
de Guru. Jesús hizo el papel de Guru. Lo que Guru diga, usted lo tiene que seguir. Por lo tanto,
siempre siga las instrucciones de Guru. Respete siempre a todos. Por ejemplo, Jesús. Él fue
crucificado, sin embargo, aun así, oró al Señor diciendo, “Señor, perdónalos, porque no saben lo que
hacen… Deles Su misericordia.” Jesús es la personificación de trnad api sunicena. Vea cómo en la
Biblia encontramos las mismas cosas. En la Biblia encontramos las mismas enseñanzas que están en
nuestros Vedas, Puranas, Upanisads. Idénticos. Lo que pasa es que las personas las entienden de
otra manera, y así predican de ese otro modo, desencaminando a los demás. Por este motivo, Srila
Bhaktivedanda Svami Maharaj dice que los cristianos verdaderos viven en una conciencia de Krsna
pura.

