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Cap. 1 "El desaliento de Arjuna" 
Evangelio de la acción desinteresada 

Interpretación de Gandhi 
 

Capítulo 1 

 

Ningún conocimiento puede ser alcanzado sin ser buscado, ni la tranquilidad sin afanarse 

por ella, ni la felicidad sino a través de tribulaciones. 
Todo investigador, en un momento u otro, tiene que sufrir un conflicto de deberes, un vuelco 
del corazón.  

 
 

Dhritarashtra dijo: 
 

1. Dime, oh Sanjaya (1), que han hecho mis hijos y los hijos de Panda, listos para el combate, 

reunidos en el campo de Kurú (2), el campo del deber. 
 

El cuerpo humano es el campo de batalla donde se da el eterno duelo entre el Bien y el Mal. 

Por lo tanto, puede ser transformado en la puerta de entrada a la Libertad. Ha nacido en 
pecado y se convierte en la simiente del pecado. De aquí que sea llamado el campo de Kurú. 
Los Kauravas representan las fuerzas del Mal, los Pandavas las fuerzas del Bien. ¿Quién es 

el que no ha experimentado dentro de sí mismo el diario conflicto entre las fuerzas del Mal 
y las del Bien? 
 

El GUITA no es un discurso histórico. A menudo se necesita una ilustración física para 
demostrar una verdad espiritual. Esto no es la descripción de una guerra entre primos sino 

entre nuestras dos naturalezas -el Bien y el Mal-. Yo considero a Duryodhana y los suyos 
como los bajos impulsos en el hombre, y a Arjuna y los suyos como los elevados impulsos. 
El campo de batalla es nuestro propio cuerpo. Una eterna batalla se sigue entre los dos 

campos y el Poeta la describe vívidamente. Krishna es el Morador Interno, siempre 
susurrando a un corazón puro.  
 

Sanjaya dijo: 
 

2. Al ver el ejército de los Pandavas dispuesto para el combate, el rey Duryodhana se acercó 
a Drona, su Maestro, y le hablo así: 
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3. Contemplad, oh Maestro, el poderoso ejército de los hijos de Panda, puesto en orden de 
batalla por el hijo de Drupada, tu sabio discípulo. 
 

4. Aquí están los valientes arqueros, iguales a Bhima y Arjuna en el combate: Yuyudhana y 
Viruta, y el gran Maharatha Drupada. 
 

5. Dhristaketu, Chekitana el valiente, rey de Kashi, Purujit el Kuntibhoja y Shaitya, el primero 

entre los hombres. 
 

6. El valiente Yudhamanyu, el valeroso Uttamauyas, el hijo de Subhadra, y los hijos de 

Draupadi, cada uno de ellos un Maharatha. 
 

7. Conoce ahora, oh el mejor de los Brahmanes, a los más distinguidos entre los nuestros. 
Menciono, para tu información, los nombres de los capitanes de nuestro ejército. 
 

8. Tú mismo, Bhima, Karna y Kripa el victorioso, Ashwattaman, Vikarna, también hijo de 
Somadatta. 
 

9. Hay muchos otros héroes, conocidos por su destreza en el manejo de las armas, 

dispuestos a dar su vida por mí, todos peritos en la guerra.  
 

10. Estas son nuestras fuerzas, al mando de Bhisma, del todo insuficientes; mientras que las 
de ellos, al mando de Bhima, son por completo adecuadas. 
 

11. Por lo tanto, que cada uno de vosotros conservando su puesto, defienda en todo 
momento a Bhisma. 
 

12. Al oír esto, el heroico antepasado, el gran anciano de los Kurús, rugió como un león y 
sopló su caracola para alentar a Duryodhana.  
 

13. Al instante, caracolas, tambores, címbalos y trompetas sonaron a la vez. El ruido fue 

terrorífico. 
 

14. Entonces Madhava (Krishna) y Pandava (Arjuna), de pie en su gran carro de guerra con 
blancos caballos, soplaron su caracolas divinas (3).  
 

15. Hrishikesha (Krishna) sopló la Panchayanya, Dhananyaya (Arjuna) sopló la Devadatta, 
mientras que Bhima, el de las asombrosas hazañas, sopló su gran caracola Paundra. 
 

16. El rey Yudhisthira (4), hijo de Kunti, sopló la Anantavijaya, y Nakula y Sahadeva soplaron 

sus caracolas Sughosha y Manipushpaka. 
 

17. Y el rey de Kashi, gran arquero, y Shikhandi el Maharatha, Drishtadyumna, Virata y 
Satyaki el invencible. 
 

18. Drupada, los hijos de Draupadi y el bien armado hijo de Subhadra, todos ellos, oh Rey, 
soplaron cada uno su caracola. 
 

19. Aquella terrible conmoción, resonando en los cielos y en la tierra, desgarró el corazón 
de los hijos de Dhritarashtra. 
 

20/21. Entonces el Pandava (Arjuna) con su emblema de Hanuman, al ver a los hijos de 

Dhritarashtra dispuestos a lanzar las primeras flechas, tomó su arco y habló así a 
Hrishikesha (Krishna): "Coloca mi carro entre los dos ejércitos, oh Achyuta; 
 



22. Para que yo pueda contemplarlos, formados en orden de combate, y saber a quiénes 
debo enfrentar en esta terrible batalla; 
 

23. Y que yo pueda inspeccionar a los guerreros aquí reunidos, ansiosos de cumplir los 

perversos deseos de Duryodhana". 
 

Sanjaya dijo: 
 

24/25. Después que Gudakesha (Arjuna) habló así, oh Rey, Hrishikesha (Krishna) colocó el 
singular carro entre los dos ejércitos, frente a Bhisma, Drona y todos los reyes, y dijo: 
"Contempla, oh Partha, a los Kurús allí reunidos". 
 

26/27. Entonces Partha (Arjuna) vio a progenitores, antepasados, Maestros, tíos, hermanos, 
hijos, nietos, amigos, suegros y camaradas en ambos ejércitos. Contemplando a todos estos 

familiares alineados frente a él, Kaunteya (Arjuna) fue dominado por una gran compasión 
y, lleno de angustia, habló así: 
 

Arjuna dijo: 
 

28/29. Oh Krishna, cuando veo a estos familiares reunidos aquí, ansiosos por luchar, mis 
miembros desfallecen, mi boca se seca, tiembla mi cuerpo y se erizan mis cabellos. 
 

30. Mi arco Gandiva escapa de mis manos, mi piel está ardiendo, no puedo sostenerme en 

pie y mi mente da vueltas en remolino.  
 

31. Tengo funestos presagios, oh Keshava (Krishna); y no veo ningún provecho en matar a 
mis propios parientes en esta batalla.  
 

32. No busco la victoria, ni el poder, ni los placeres terrenales. ¿Qué provecho tienen para 
nosotros, oh Govinda (Krishna), el poder, los placeres mundanos y aun la vida? 
 

33. Aquellos para quienes desearíamos el poder, las alegrías y placeres terrenales, están 

aquí dispuestos para el combate, habiendo renunciado a la vida y a la riqueza; 
 

34. Maestros, antepasados, progenitores, hijos y aun nietos, tíos, suegros cuñados y otros 

familiares; 
 

35. A estos no mataría, oh Madhusudana (Krishna), aunque ellos me matasen a mí; ni por el 
reino de los tres mundos ni aun menos por un reino terrenal.  
 

36. ¿Qué satisfacción puede haber en matar a los hijos de Dhritarashtra, oh Janardana? Aun 
cuando ellos sean los usurpadores, si los matamos el resultado sólo puede ser pecado.  
 

37. No nos incumbe matar a los hijos de Dhritarashtra, parientes nuestros. ¿Cómo podremos 

ser felices, oh Madhava (Krishna), matando a nuestros propios familiares? 
 

38. Aun cuando estos, con el juicio torcido por la codicia, no vean el delito en la destrucción 
de la familia, ni el pecado de traición a los camaradas; 
 

39. ¿Cómo podemos nosotros, oh Janardana (Krishna), no evitar apartarnos de este pecado, 
viendo claramente el delito que significa la destrucción? 
 

40. Con la destrucción de la familia perecen las virtudes tradicionales de la familia y con el 
término de estas virtudes la iniquidad se apodera de todo el grupo familiar.  
 

41. Cuando la iniquidad prevalece, oh Krishna, las mujeres de la familia se corrompen y con 

su corrupción se origina la confusión de las castas. 



 

42. Esta contusión llevará al infierno a los destructores de la familia, igual que a la familia 
misma, y sus antepasados serán privados de beatitud por falta de ofrendas y ritos 
funerarios.  
 

43. El delito de estos destructores de la familia, cuyo resultado es la confusión de las castas, 

aniquilará las virtudes de la raza y de la familia. 
 

44. Porque se nos ha dicho, oh Janardana, que los hombres cuyas virtudes familiares han 
sido arruinadas están condenados al infierno.  
 

45. ¡Ah! ¡Qué terrible pecado estamos a punto de cometer, dispuestos a matar parientes y 
amigos por la codicia del poder terrenal! 
 

46. Más me valdría que, estando yo desarmado y sin ofrecer resistencia, los hijos de 
Dhritarashtra me derribaran en el campo de batalla.  
 

Sanjaya dijo: 
 

47. Así habló Arjuna en el campo de batalla, y dejando caer su arco y sus flechas se desplomó 

en el asiento del carro, abrumado de angustia. 
 

Así termina el primer capítulo, titulado "El desaliento de Arjuna", en el diálogo entre Sri 
Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el 
Upanishad llamado el Bhagavad-Guita (5). 
 
 

Notas: 

 

1. Sanjaya: Ministro de Dhritarashtra, que aparece relatando al anciano rey ciego lo que 
sucede en el campo de batalla.  
2. Kurukshetra: El campo de Kurú es un vasto terreno cerca de la moderna Delhi; aquí estaba 

Hastinapura, la escena de la guerra entre los Kauravas y los Pandavas. Kurú, el antepasado 
de ambas ramas de la familia vivió aquí y dio su nombre al lugar que se supone haber sido 
cultivado por él. Kshetra tiene dos significados: un campo y una esfera de acción o un lugar 

sagrado. Un antiguo texto dice que este campo fue considerado sagrado desde los más 
antiguos tiempos y era un lugar donde se ofrecían sacrificios. Kauravas son los hijos de Kurú 
y este nombre debería incluir a los Pandavas, hijos de Panda, pues Kurú es el antepasado 

común, pero generalmente se aplica el nombre de Kauravas a los hijos de Dhritarashtra.  
3. Krishna y Arjuna tienen muchos nombres y epítetos. He aquí algunos de los nombres de 
Krishna: Achyuta (infalible), Keshava, Govinda, Yanardana, Madhusudana, Madhava, 

Purushottama (Ser Supremo), Vasudeva, Vishnú, Hari. Y algunos de los nombres de Arjuna 
son: Kaunteya (hijo de Kunti), Pandava (hijo de Pandu), Partha, Bharata, Gudakesha, 
Dhananyaya, Parantapa (terror de los enemigos).  

4. Yudhisthira: El mayor de los hermanos Pandavas. Los otros cuatro son: Bhima, Arjuna, 
Nakula y Sahadeva. Arjuna es el más importante y distinguido de todos ellos.  

5. Este colofón al final de cada capítulo es digno de atención. Ha sido transmitido desde los 
antiguos tiempos y aunque el título de cada capítulo es diferente en algunas versiones, el 
colofón es siempre el mismo. Etimológicamente, la palabra Upanishad significa "lo que el 

discípulo aprende sentrado a los pies del Maestro"; también significa "el conocimiento que 
lleva al hombre cerca de Dios". El GUITA es el Upanishad del poema épico MAHABHARATA.  
 

 

 



 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 2 "El Yoga del 
Conocimiento" 
 
 

 
 

Capítulo 2 

 
Debido a una ilusión, el hombre toma lo falso como verdadero. Por una ilusión, Arjuna fue 
llevado a hacer una diferencia entre parientes y no parientes. Para demostrarle que esta 
distinción es falsa, Krishna distingue entre cuerpo (no yo) y Atman (Yo superior), y le 

muestra que mientras los cuerpos son perecederos y muchos, Atman es imperecedera y 
una. El esfuerzo está dentro del control del hombre, no es su resultado. Todo lo que él 
tiene que hacer, por lo tanto, es decidir en cada ocasión su línea de conducta y su deber; y 

perseverar sin preocuparse por los resultados. El cumplimiento del deber con un espíritu 
de desapego e inegoísmo conduce a la libertad.  
 

Sanjaya dijo: 
 
1. A Arjuna, así vencido por la compasión y la tristeza y con sus ojos oscurecidos por las 

lágrimas, Madhusudana (Krishna) habló estas palabras. 
 
El Señor dijo: 

 
2. ¿Cómo es posible que en este momento de peligro se haya apoderado de ti el desaliento, 
indigno de un noble y que no te conducirá ni al cielo ni a la gloria? 

 
3. No cedas a la cobardía, oh Partha (Arjuna); no es propio de ti. Sacude ese despreciable 
temor y levántate. ¡oh Parantapa! 

 
Arjuna dijo: 
 

4. ¿Cómo podré yo atacar con mis flechas a Drona y Bhisma, quienes son dignos de 
reverencia, oh Arisudana (Krishna)? 
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5. Sería preferible vivir de limosnas antes que matar a estos venerables ancianos. Después 
de matarlos no tendría sino goces manchados de sangre.  

 
6. Y no sé que sería mejor para nosotros, si vencerlos o ser vencidos por ellos, porque aquí 
están los hijos de Dhritarashtra y después de haberlos matado yo no tendría deseos de 

vivir.  
 
7. Mi ser está paralizado por el miedo; mi mente no puede discernir cuál es el deber, por 

eso te pregunto a ti; dime con toda claridad, te lo ruego, cuál es mi deber. Yo soy tu 
discípulo; guíame, busco refugio en ti.  
 

8. Porque no veo nada que pueda dispersar la angustia que nubla mis sentidos, aun si yo 
obtuviera en este mundo el poder absoluto sobre un próspero reino o el dominio sobre los 
dioses.  

 
Sanjaya dijo: 
 

9. Así habló Gudakesha Parantapa (Arjuna) a Krishikesha Govinda (Krishna), y después de 
decir "No lucharé", guardó silencio. 
 

10. Al que así dominado por la angustia estaba entre los dos ejércitos, Hrishikesha, casi 
sonriendo,dirigió estas palabras: 

 
El Señor dijo: 
 

11. Te afliges por quienes no deberías afligirte y has pronunciado vanas palabras de 
sabiduría. El sabio o se entristece ni por los vivos ni por los muertos. 
 

12. Porque Yo nunca dejé de existir, ni tú, ni estos reyes; ni ninguno de nosotros dejará de 
existir en el futuro. 
 

13. Así como el Atman (alma) experimenta la infancia, la juventud y la vejez en el presente 
cuerpo, así también recibirá otro cuerpo. El hombre sabio no se engaña por esto.  
 

14. ¡Oh Kaunteya! El contacto con los objetos de los sentidos nos proporciona el frío y el 
calor, el placer y el dolor vienen y se van, son pasajeros. ¡Sopórtalos, oh Bharata! 
 

15. ¡Oh, el más noble de los hombres! El sabio que no es perturbado por esos estados, que 
no es afectado por el placer ni por el dolor, ese alcanzará la inmortalidad.  
 

16. El No Ser jamás ha existido, y el Ser jamás ha dejado de existir. El secreto de estas dos 
verdades ha sido descubierto por los buscadores de la Verdad.  
 

17. Conoce lo que es imperecedero, lo que todo lo compenetra. Nadie puede destruir ese 
Ser Inmutable. 
 

18. Estos cuerpos del alma encarnada que es eterna, imperecedera, inmensurable, son 
limitados. Por lo tanto, lucha, ¡oh Bharata! 
 

19. El que piensa que el Atman (alma) puede matar y el que cree que puede ser muerta, 
ambos son ignorantes. Esta no mata ni puede ser muerta. 
 

20. Esta jamás ha nacido y jamás muere, ni habiendo sido podrá dejar de ser; no nacida, 
eterna, antigua, no muere cuando muere el cuerpo. 
 

21. El que sabe, oh Partha, que Esta es imperecedera, eterna, no nacida e inmutable, 



¿cómo puede ese hombre matar o ser muerto? 

 

22. Tal como un hombre se quita sus vestidos usados y toma otros nuevos, así el alma 
encarnada abandona los cuerpos gastados y pasa a otros nuevos.  
 

23. Las armas no la hieren, el fuego no la quema. Las aguas no la mojan y el viento no la 
seca. 
 

24. Más allá de todo herir, quemar, mojar y secar, está el alma eterna, compenetrándolo 
todo, firme, inmóvil, imperecedera. 
 

25. No es percibida por los sentidos ni por la mente, es considerada inmutable; por lo 
tanto, conociéndola como Tal, tú no debes afligirte. 
 

26. Y si consideras que el alma está destinada para siempre al nacimiento y a la muerte, 
aun así no deberías afligirte, ¡oh Mahabahu (Arjuna)! 
 

27. Porque segura es la muerte para el que ha nacido, y seguro es el nacimiento para el 
que ha muerto; por lo tanto, no debes lamentar lo que es inevitable. 
 

28. El estado de todos los seres antes del nacimiento es no manifestado; su estado 
intermedio (entre el nacimiento y la muerte) es manifestado; su estado después de la 

muerte es otra vez no manifestado. ¿Qué motivo hay entonces para lamentarse, oh 
Bharata? 

 

29. Algunos consideran que Esta es maravillosa; otros hablan de Ella como tal; otros han 
oído que es maravillosa; pero aun habiendo oído, ninguno la conoce verdaderamente.  
 

30. Esta alma encarnada en el cuerpo de cada ser está siempre más allá de todo daño, oh 
Bharata; por lo tanto, no debes afligirte por ninguno. 
 

Hasta aquí Krishna, por la fuerza de argumentos basados en la pura razón, ha demostrado 
que el alma (Atman) es permanente, mientras que el cuerpo físico es pasajero; y ha 
explicado que si bajo ciertas circunstancias puede considerarse justificable la destrucción 

de un cuerpo físico, es un engaño imaginarse que los Kauravas no deberían ser muertos 
porque son familiares. 
 

Ahora Él recuerda a Arjuna su deber de Kshatrya (1).  
 
31. Además, considerando tu propio deber no debes apartarte de él, pues no hay mayor 

bien para un Kshatrya que una guerra justa.  
 
32. Tal batalla, sin buscarla, es como una puerta abierta hacia el cielo que se presenta 

solamente a los afortunados Kshatryas, oh Partha.  
 
33. Y si tú no luchas en esta noble batalla habrás traicionado tu deber y perdido tu honor, 

y habrás pecado. 
 
34. El mundo recordará siempre la historia de tu deshonra; y para un hombre de honor, la 

deshonra es peor que la muerte. 
 
35. Los Maharathas (2) pensaran que el miedo te hizo retirarte de la batalla, y perderás la 

estimación de aquellos que te habían colocado en lo alto.  
 
36. Tus enemigos ridiculizarán tus proezas y dirán de ti cosas indignas. ¿Puede haber algo 

más penoso que esto? 



 
37. Si mueres, irás al cielo; victorioso, heredarás la tierra por lo tanto, oh Kaunteya 

(Arjuna), ¡levántate y lucha! 
 
Habiendo establecido la más alta verdad, esto es, la inmortalidad del alma eterna (Atman) 

y la naturaleza pasajera del cuerpo físico (versos 11 al 30), Krishna recuerda a Arjuna que 
un Kshatrya no debe vacilar ante una batalla que se le presenta sin buscarla (versos 21 y 
32). Después le muestra cómo la más alta Verdad y el cumplimiento del deber coinciden en 

su oportunidad (versos 33 al 37). 
 
Ahora procede a la enseñanza central del GUITA. 

 
38. Considera iguales el placer y el dolor, ganar o perder, la victoria o la derrota, y 
prepárate para la lucha; procediendo así no cometerás pecado.  

 
39. He puesto ante ti el sendero del Conocimiento (Samkhya); escucha ahora sobre el 
sendero de la acción (Yoga), siguiendo este sendero te librarás de la esclavitud de las 

acciones.  
 
40. En este sendero ningún esfuerzo es perdido, ni sobreviene ninguna desgracia. Aun un 

poco de este recto sendero te librará del gran miedo.  
 

41. La actitud en este sendero, surgiendo de un firme propósito, no es más que una; pero 
para aquellos que no tienen un propósito firme, las actitudes son múltiples y sin fin.  
 

42/44. Los ignorantes que siguen la letra de los Vedas, dicen que no hay nada más; 
sensuales, teniendo como meta el cielo, pronuncian henchidas palabras que prometen el 
nacimiento como fruto de la acción y se afirman en los variados ritos que se practican para 

obtener goces y poderes terrenales; buscando los goces y el poder, sus palabras están 
despojadas de sentido y no tienen una actitud firme que pueda ser dirigida hacia la meta 
suprema.  

 
Aquí se alude a los ritos Védicos como opuestos a la doctrina del Yoga establecida en el 
GUITA. Los ritos Védicos disponen innumerables ceremonias y rituales con vistas a obtener 

méritos en la tierra y en el cielo. Estos, separados de la esencia de los Vedas y de poca 
duración en sus resultados, no tienen ningún valor.  
 

45. El dominio de los Vedas se circunscribe a la acción de las tres Gunas (3); apártate de 
ellas, ¡oh Arjuna! Líbrate de los pares de opuestos, permanece en la verdad eterna, 
desprecia las ganancias y posesiones, sé el amo de tu alma. 

 
46. En la medida en que un pozo es de utilidad cuando una inundación lo invade todo, en la 
misma medida son los Vedas de utilidad para un Brahman que posee el Conocimiento.  

 
47. Solamente la acción es tu obligación, jamás los frutos de ella; que el fruto de la acción 
no sea tu objetivo, pero no debes evitar la acción misma.  

 
No debe haber propósito egoísta tras nuestras acciones. Pero el desapego por los frutos de 
la acción no significa ignorarlos o desatenderlos o repudiarlos. Estar desapegado no 

significa abandonar la acción porque el resultado esperado pueda no ocurrir. Al contrario, 
es una prueba de la fe inamovible en la seguridad de que el resultado proyectado vendrá a 
su debido tiempo. 

 
48. Actúa, oh Dhananjaya (Arjuna), sin apego, firme en el Yoga, conYOGA. 
 

49. Porque la acción, oh Dhananjaya, es muy inferior a la acción desinteresada; busca 



refugio en la actitud de desapego. Desgraciados son los que buscan el fruto en sus 
acciones.   

50. En este mundo, un hombre dotado de esa actitud de desapego escapa al fruto de las 
acciones, sean buenas o malas. Por lo tanto, adhiere al Yoga. YOGA es la habilidad en la 
acción. 

 
51. Porque los sabios dotados de la actitud de desapego, que renuncian al fruto de sus 
acciones, son liberados de la esclavitud del nacimiento y alcanzan un estado libre de todo 

mal.  
 
52. Cuando tu entendimiento haya atravesado el pantano de la ilusión, entonces serás 

indiferente igualmente a los que hayas oído y a lo que oirás.  
 
53. Cuando tu entendimiento, perturbado por oír demasiado, descanse firme e inmutable 

en la concentración, entonces habrás alcanzado el Yoga.  
 
Arjuna dijo: 

 
54. Oh Keshava (Krishna), ¿cuáles son las señales del hombre cuyo entendimiento es 
seguro, cuya mente está fija en la meditación? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? 

 
El Señor dijo: 

 
55. ¡Oh Partha! Cuando un hombre pone a un lado todos los anhelos que surgen en la 
mente y se reconfortan solamente en el Atman (alma), entonces es llamado el hombre de 

seguro entendimiento.  
 
Reconfortarse en el Atman significa buscar satisfacción espiritual en nuestro interior, no 

en los objetos exteriores que por su propia naturaleza nos dan  el placer y el dolor. 
Satisfacción espiritual o suprema felicidad (ananda) debe ser distinguida del placer o 
felicidad corrientes. El placer que puedo obtener de la posesión de riquezas, por ejemplo, 

es engañoso; la verdadera satisfacción espiritual o perfecta felicidad puede ser alcanzada 
solamente si uno se eleva por encima de todas las tentaciones, aun en medio de las 
dificultades y angustias de la pobreza y del hambre.  

 
56. El que no es perturbado por las penas y no anhela las alegrías, el que está libre de las 
pasiones, miedo e ira, ese es llamado el asceta de seguro entendimiento. 

 
57. El que no siente apego en ninguna parte, el que no se alegra ni entristece ya le 
sobrevenga un bien o un mal, el entendimiento de ese hombre es seguro. 

 
58. Y cuando, como la tortuga que recoge sus miembros desde todos lados, ese hombre 
aparta sus sentidos de todos los objetos, su entendimiento es seguro.  

 
59. Cuando un hombre apaga sus sentidos, los objetos de los sentidos desaparecen para él 
pero no el deseo de ellos;  el deseo también desaparece cuando él contempla lo Supremo.  

 
Este verso no condena el ayuno ni otras formas de autocontrol sino que indica sus 
limitaciones. Estas formas de control son necesarias para dominar el deseo por los objetos 

de los sentidos, pero este es desarraigado solamente cuando se tiene la visión de lo 
Supremo. El anhelo más alto vence todos los bajos anhelos.  
 

60. Porque, a pesar de los esfuerzos del hombre sabio, oh Kaunteya, los sentidos 
incontrolados perturban su mente por fuerza.  
 

61. Manteniéndolos en jaque, el Yogui debe sentarse dedicado a MÍ; porque el que tiene 



sus sentidos bajo control tiene su entendimiento seguro.  
 

Esto significa que sin devoción y la consiguiente gracia de Dios, el esfuerzo del hombre no 
es suficiente.  
 

62. De las cavilaciones sobre los objetos de los sentidos, surge el apego a ellos; el apego 
engendra el deseo, y el deseo engendra la ira.  
 

Los deseos no pueden conducir sino al resentimiento, porque son interminables e 
insatisfechos. 
 

63. La ira alimenta la decepción, la decepción lleva a la pérdida de la memoria, la pérdida 
de la memoria arruina la razón, y la ruina de la razón significa la completa destrucción. 
 

64. Pero el alma disciplinada, moviéndose entre los objetos de los sentidos, desligada de 
gustos y disgustos y manteniéndolos bajo su control, alcanza la paz mental.  
 

65. La paz mental significa el término de todo mal, pues el entendimiento de aquel cuya 
mente está en paz permanece seguro.  
 

66. El hombre indisciplinado no tiene entendimiento ni devoción; para el que no tiene 
devoción no hay paz, y para el que no tiene paz, ¿cómo puede haber felicidad? 

 
67. Porque cuando su mente corre tras los vagabundos sentidos arrastra su 
entendimiento, como el viento empuja un barco sobre las aguas.  

 
68. Por lo tanto, oh Mahabahu (Arjuna), el que tiene sus sentidos completamente 
refrenados, es el hombre de seguro entendimiento.  

 
69. Cuando es la noche para los demás seres, el alma disciplinada está despierta; cuando 
los demás están despiertos, es la noche para el asceta de visión.  

 
Este verso muestra la divergencia en los senderos del asceta disciplinado y del hombre 
sensual. Mientras que el asceta está muerto para las cosas del mundo y vive en Dios, el 

hombre sensual vive solamente para las cosas del mundo y está muerto para las cosas del 
espíritu.  
 

70. Aquel en quien todos los deseos se apaciguan, tal como las aguas se sumergen en el 
océano que las recibe sin desbordarse, ese hombre encuentra la paz; no aquel que 
alimenta sus deseos.  

 
71. El hombre que abandona todo anhela y obra sin intereses, libre del sentido del "yo" y 
de "lo mío", él alcanza la paz. 

 
72. Este es el estado, oh Partha, del hombre que descansa en BRAHMAN; habiéndolo 
alcanzado, él no es decepcionado. El que permanece es este estado hasta la hora de la 

muerte, llega a unirse con BRAHMAN. 
 
 

Así termina el segundo capítulo, titulado "El Yoga del Conocimiento", en el diálogo entre 
Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman, en 
el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita. 

 
 
 

 



Notas: 
 
1. Kshatrya: Guerrero, una de las castas de la antigua India. Las principales era: Brahmanes, Kshatryas, 
Vaishyas y Shudras.  
2. Maharatha: Alto grado militar.  
3. Gunas: constituyentes de la materia, según la filosofía Samkhya. Las tres Gunas (Sattva, Rajas y Tamas) 
representan los modos o momentos del ser: inteligencia, energía y masa. En el plano mental representan 
luminosidad o claridad, acción o agitación, inercia o torpeza, respectivamente. En el plano ético, Sattva denota 
pureza, Tamas denota impureza y Rajas oscila entre ambos. Estos términos se aplican en la filosofía hindú para 
representar caracteres o tendencias de los seres humanos y de las cosas, de su actividad y de su 
temperamento. 
 

 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 3 "El Yoga de la 
Acción" 

 
 

                                             
Capítulo 3 

 
 

Puede decirse que este capítulo es la clave para la comprensión del Guita.  
Deja claramente establecido el espíritu y la naturaleza de la acción correcta, y muestra 

cómo el verdadero conocimiento debe expresarse en actos de servicio desinteresado.  
 
 

Dijo Arjuna: 
 

1. Oh Yanardan, si tú sostienes que la actitud de desapego es superior a la acción, ¿por 
qué entonces, oh Keshava, me empujas a esta terrible acción? 

 

2. Pareces confundir mi entendimiento con intrincadas palabras; por lo tanto, dime con 
toda certeza dónde está mi salvación. 
 

Arjuna se muestra perplejo, porque mientras por una parte es reprochado por su cobardía, 
por otra parte parece ser aconsejado a abstenerse de la acción (cap. II, 49/50). 
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Pero en realidad no es así, como se verá en los siguientes versos. 
 

Dijo el Señor: 
 
3. Te he hablado antes, ¡oh impecable!, de dos actitudes en este mundo: la de los 

Samkhyas por el Yoga del Conocimiento, y la de los Yoguis por el Yoga de la Acción. 
 
4. El hombre jamás se libera de la acción por no emprenderla, ni alcanza tal liberación por 

la mera renuncia a la acción. 
 
"Liberarse de la acción" es liberarse de la esclavitud de las acciones. Esta liberación no se 

alcanza por la cesación de toda actividad, además de que esta inactividad es imposible 
debido a la naturaleza misma de las cosas (ver el verso siguiente). ¿Cómo puede 
alcanzarse, entonces? Los versos siguientes dan la explicación.  

 
5. Porque nada puede permanecer inactivo ni por un momento; todo es impulsado a la 
acción por la fuerza de las tres Gunas inherentes en Prakriti (1). 

 
6. El que refrena los órganos de la acción pero cuya mente permanece en los objetos de los 
sentidos, completamente engañado, ese es un hipócrita. 

 
El hombre que refrena su lengua pero que mentalmente reniega de otro, es un hipócrita. 

Pero esto no quiere decir que debamos dar rienda suelta a los órganos de la acción en 
tanto que la mente puede ser controlada. El control físico debe ser enteramente 
autoimpuesto y no superpuesto desde fuera, como ser en el caso del miedo.  

Este verso se refiere al hombre que refrena su cuerpo porque no puede dejar de hacerlo, 
pero que da rienda suelta a la mente, y si pudiera dar rienda suelta al cuerpo también lo 
haría. El verso siguiente pone las cosas a la inversa.  

 
7. Pero aquel, oh Arjuna, que manteniendo todos sus sentidos bajo control se entrega al 
Yoga de la acción sin apego, tal hombre es superior. 

 
La mente y el cuerpo deben marchar de acuerdo. Aun manteniendo controlada la mente, el 
cuerpo estará activo de una manera u otra. Pero aquel cuya mente está verdaderamente 

controlada, cerrará sus oídos, por ejemplo, a las conversaciones indignas y los abrirá 
solamente para escuchar las alabanzas a Dios o a los hombres de bien. No tendrá deleite 
en los placeres sensuales y se mantendrá siempre ocupado en actividades que 

ennoblezcan su alma. Ese es el sendero de la acción. Karma Yoga es el medio de liberar al 
alma de la esclavitud del cuerpo, y en él no hay lugar para la satisfacción de los deseos. 
 

8. Cumple el deber que te corresponde, porque la acción es superior a la inactividad; ni aun 
la vida normal sería posible en la inacción. 
 

9. Este mundo de los hombres está sujeto a la esclavitud de las acciones, excepto de 
aquellas que se hacen como sacrificio; con este fin, oh Kaunteya, ejecuta las acciones sin 
apego.  

 
"Acciones como sacrificio" quiere decir actos de servicio desinteresado dedicado a Dios.  
 

10. Junto con el sacrificio (YAJNA) el Señor creó la humanidad, diciendo: "Por medio de 
esto os multiplicareis; que esto sea para vosotros el dador de todos vuestros deseos".  
 

11. "Con esto podréis complacer a los dioses y ellos os complacerán a vosotros; así 
complaciéndoos unos a otros podéis obtener el mayor bien". 
 

12. "Halagados por los sacrificios, los dioses os darán los dones deseados". El que goza de 



los dones sin ofrecer nada por ellos es un verdadero ladrón. 
 

El término "los dioses" en los versos 11 y 12, debe ser tomado como significando toda la 
creación de Dios. El servicio a todos los seres creados es el servicio a los dioses y esto es el 
sacrificio. 

 
YAJNA (sacrificio) es una palabra plena de belleza y de poder. Por tanto, con el aumento 
del conocimiento y de la experiencia y con el cambio de los tiempos, su significado puede 

crecer y cambiar. YAJNA literalmente significa culto; de ahí, sacrificio; de ahí, cualquier 
acto de sacrificio o cualquier acto de servicio. Y en este sentido cada época puede y debe 
tener su propio YAJNA particular. Porque la humanidad vive por medio de YAJNA, 

sacrificio.  
 
YAJNA significa un acto dirigido al bienestar de otros, hecho sin recibir o desear una 

recompensa por él, ya sea una recompensa material o espiritual. El término "acto" debe 
ser tomado en su más amplio significado e incluir pensamiento y palabra, y el término 
"otros" debe incluir no solamente a la humanidad sino a todos los seres vivos. Por lo tanto, 

no será YAJNA sacrificar animales ni aun con la intención de servir a la humanidad... 
 
El mundo no puede subsistir ni por un momento sin YAJNA en este sentido, y por lo tanto 

el GUITA, después de haberse ocupado de la verdadera sabiduría en el segundo capítulo, 
trata en el tercero de los medios para obtenerla; y declara que YAJNA vino con la creación 

misma. Este cuerpo nos ha sido dado solamente para que podamos servir a toda la 
creación con él, y así, dice el GUITA, el que come sin ofrecer YAJNA come alimento robado. 
 

"Te ganarás el pan con el sudor de tu frente", dice la Biblia.  
 
Los sacrificios pueden ser de muchas clases, uno de ellos podría ser ganarse el pan. Si 

todos trabajaran para obtener su sustento y no más, habría bastante alimento y bastante 
ocio para todos. Entonces no habría gritos de superpoblación, ni enfermedades, ni la 
miseria que vemos a nuestro alrededor. Tal trabajo sería la más alta forma de sacrificio. 

Los hombres podrán hacer sin duda muchas otras cosas ya sea con sus cuerpos o con sus 
mentes, pero todo debería ser un trabajo de amor por el bienestar común. ¿Acaso no 
pueden los hombres ganarse su pan con el trabajo intelectual? ¡No! Las necesidades del 

cuerpo deben ser suministradas por el cuerpo. "Dad al César lo que es del César", tal vez 
pueda ser aplicado aquí.  
 

13. El hombre recto que come los restos del sacrificio está libre de todo pecado, pero el 
malvado que cocina solamente para sí mismo come del pecado.  
 

14. Del alimento surge la vida, de la lluvia nace el alimento; del sacrificio viene la lluvia, y 
el sacrificio es el resultado de la acción.  
 

Aquí está expresada la teoría del trabajo corporal, llamado por Tolstoi "trabajo por el pan" 
(bread-labour), que se convierte en YAJNA o sacrificio cuando es ejecutado 
inegoistamente para otros. La lluvia no proviene de funciones intelectuales sino del mero 

trabajo corporal. Es un hecho bien establecido que la lluvia cesa cuando los bosques son 
despojados de los árboles, y la lluvia es atraída cuando se plantan árboles, el volumen de 
agua caída aumenta con el aumento de la vegetación. ¿Quién puede saber todos los malos 

efectos, morales y físicos, del cese del trabajo corporal? 

 
15. Sabe que la acción surge de Brahman, y Brahman de lo Absoluto; de aquí que Brahman, 

que todo lo compenetra, está firmemente establecido en el sacrificio.  
 
16. El que no sigue la rueda así puesta en movimiento aquí abajo, viviendo en pecado y 

saciando sus deseos, ese hombre, oh Partha, vive en vano.  



 
17. Pero para el hombre que se deleita en Atman (alma), está contento en Atman y está 

satisfecho solamente en Atman, las acciones no existen.  
 
18. Para él no hay interés alguno en las cosas hechas ni en las que no se han hecho, ni 

necesita depender de nada con fines personales.  
 
19. Por lo tanto, ejecuta siempre sin apego el trabajo que debes hacer; porque realizando 

las acciones sin apego, el hombre alcanza lo Supremo.  
 
20. Porque solamente por medio de la acción, Janaka (2) y otros alcanzaron la perfección; 

aun para servir de guía a la humanidad, debe actuar.  
 
21. Lo que hace el hombre superior es hecho también por los otros hombres; el ejemplo 

dado por él es seguido por el mundo.  
 
22. Para MÍ, oh Partha, no hay nada que yo deba hacer en los tres mundos, nada digno de 

obtener que yo no haya obtenido ya; sin embargo, siempre actúo.  
 
A veces surge la objeción de que siendo Dios un ser impersonal no es probable que realice 

ninguna actividad física y que a lo más se le puede suponer una actividad mental. Esto no 
es correcto. Porque el incesante movimiento del sol, la luna, la tierra, etc., significa Dios en 

acción. Esta no es actividad mental sino física. Aunque Dios es impersonal y no tiene 
forma. Él actúa como si tuviera forma y cuerpo. De manera que aun cuando Él está siempre 
en actividad está libre de las acciones, no es afectado por la acción.  

 
Lo que debemos tener presente es que así como todos los movimientos y procesos de la 
Naturaleza son mecánicos, pero guiados por la Inteligencia o Voluntad Divina, también el 

hombre debe reducir su conducta diaria a una regularidad y precisión mecánica; pero debe 
hacerlo inteligentemente. El mérito del hombre consiste en observar la guía divina tras 
todos estos procesos en una inteligente imitación de ella en lugar de poner énfasis en el 

aspecto mecánico y reducirse a un autómata. Uno tiene que separar su alma, apartarse del 
apego a los frutos de toda acción, y entonces no solamente tendrá asegurada una precisión 
mecánica sino seguridad contra todo desgaste. Actuando así, el hombre permanece lozano 

hasta el fin de sus días. Su cuerpo perecerá a su debido tiempo, pero su alma permanecerá 
siempre joven y sin arrugas.  
 

23. Porque si Yo no permaneciera siempre activo, siempre despierto, oh Partha, los 
hombre seguirían mi camino por todas partes.  
 

24. Si Yo no ejecutara mi tarea, estos mundos serían destruidos; Yo sería la causa del caos 
y del fin de la humanidad. 
 

25. Tal como el ignorante ejecuta todas las acciones con apego, también, oh Bharata, el 
sabio debe actuar, pero con desapego, por el bienestar de la humanidad.  
 

26. El sabio no debe confundir la mente de los ignorantes que están atados a la acción; 
más bien él debe ejecutar las acciones con desapego y así estimularlos para que hagan lo 
mismo.  

 
27. Toda acción es hecha enteramente por las Gunas de Prakriti. El hombre, engañado por 
el sentido del "yo", piensa "YO soy el hacedor".  

 
28. Pero aquel que comprende, oh Mahabahu, la verdad de las Gunas y sus diversas 
actividades, sabe que son las Gunas las que operan unas sobre las otras; él no pretende 

ser el hacedor.  



 
Tal como el respirar, pestañear y otros procesos similares son automáticos y el hombre no 

pretende tener influencia sobre ellos, siendo consciente de estos procesos solamente 
cuando la enfermedad u otra causa los detiene, de la misma manera todas sus actividades 
deberían ser automáticas, en el sentido de no arrogarse la causa o la responsabilidad de 

ellas. Un hombre caritativo ni siquiera sabe que está haciendo actos de caridad, está en su 
naturaleza el hacerlos, no puede evitarlo. Este desapego sólo puede provenir de un 
esfuerzo incansable y de la gracia de Dios.  

 
29. Engañados por las Gunas de Prakriti, los hombres están atados a la actividad de las 
Gunas; el que sabe la verdad de las cosas no debe confundir a los de poco entendimiento 

que aún no poseen el conocimiento. 
 
30. Dirige todos tus actos hacia MÍ, con tu mente fija en el Atman. Sin ningún pensamiento 

en los frutos de la acción ni sentido de lo "mío", ¡líbrate del temor y combate! 
 
El que conoce el Atman que habita su cuerpo y lo realiza como una parte del Atman 

Supremo, dedicará todo a Él, tal como un fiel sirviente actúa como la sombra de su amo y 
le dedica todo lo que hace. Porque el amo es el verdadero hacedor, el sirviente no es más 
que el instrumento.  

 
31. Aquellos que siempre actúan de acuerdo a las reglas que aquí he establecido, con fe y 

sin cavilaciones, ellos también están liberados de la esclavitud de las acciones.  
 
32. Pero aquellos que critican las reglas y rehúsan conformarse a ellas son necios, muertos 

para todo conocimiento; sabe que ellos están condenados.  
 
33. Aun el hombre sabio actúa de acuerdo a su naturaleza; todas las creaturas siguen su 

propia naturaleza, ¿de qué sirve reprimirla? 
 

Esto no contradice las enseñanzas del cap. II, versos 61 y 68-  
Autocontrol es el medio de salvación. Las energías del hombre deben ser dirigidas a 
obtener un completo autocontrol hasta el fin de sus días. Pero si no lo logra, tampoco la 

represión le ayudará. Este verso no descarta el control sino que explica que la naturaleza 
prevalece. Pero el que se justifica diciendo "No puedo hacer esto, no está en mi 
naturaleza, ese interpreta mal este verso. La verdad es que no conocemos nuestra 

naturaleza, pues los hábitos no son la naturaleza. Progreso, no decadencia; ascenso y no 
descenso es la naturaleza del alma y por lo tanto, toda amenaza de decadencia o descenso 
debe ser resistida.  

El verso siguiente aclara esto muy bien.  
 
34. Cada sentido tiene sus atracciones y repulsiones hacia los objetos; el hombre no debe 

caer bajo el dominio de estos porque son sus enemigos. 
 
Oír, por ejemplo, es el objeto de los oídos y estos pueden sentir inclinación a escuchar 

ciertas cosas y no otras. El hombre no debe permitirse ser arrastrado por estas simpatías y 
antipatías, sino que debe decidir por sí mismo lo que es conducente a su crecimiento, 
siendo su meta última alcanzar el estado más allá de la felicidad y de la desgracia.  

 
35. Es mejor cumplir el propio deber, aunque sea sin méritos, que el deber de otro aunque 
sea perfecto; es mejor morir cumpliendo su propio deber; es peligroso seguir el deber de 

otro.  
 
El deber de un hombre puede ser servir a la comunidad trabajando como un barrendero, el 

de otro puede ser trabajar como contador. El trabajo de un contador puede parecer más 
atrayente, pero esto no debe apartar al barrendero de su trabajo. Si él se deja arrastrar, se 



perderá él mismo y pondrá a la comunidad en peligro. El trabajo del hombre será juzgado 
por Dios según el espíritu en que es realizado y no por la naturaleza del trabajo, lo que no 

hace ninguna diferencia. El que actúa con un espíritu de dedicación se prepara para la 
salvación.  
 

Dijo Arjuna: 
 
36. ¿Qué es lo que empuja al hombre hacia el mal, oh Varshneya (Krishna), aun  contra su 

voluntad, como si fuera obligado por fuerza? 

 
Dijo el Señor: 

 
37. Es el deseo, es la ira, nacidos de la Guna Rajas que es la gran devoradora, la más 
pecadora. Conócela como enemiga del hombre aquí.  

 
38. Tal como la llama es oscurecida por el humo, el espejo por el polvo y el embrión por el 
amnios, así como el conocimiento es oscurecido por el deseo.  

 
39. El conocimiento es oscurecido, oh Kaunteya, por el eterno enemigo del sabio que en la 
forma de Deseo es un fuego insaciable.  

 
40. Se dice que los sentidos, la mente y la razón son su asiento; por medio de estos se 

oscurece el conocimiento y entorpece al hombre.  
 
Cuando el deseo se apodera de los sentidos, la mente se corrompe, la discriminación se 

oscurece y la razón se arruina (cap. II, versos 62 al 64).  
 
41. Por lo tanto, oh Bharatashabha, primero controla los sentidos y después libérate de 

este pecador, destructor del conocimiento y de la discriminación.  
 
42. Se dice que los sentidos son superiores (al cuerpo); la mente es superior a los 

sentidos; la razón es superior a la mente; pero aun superior a la razón es Él (Atman). 
 
43. Así, considerando que Él  es superior a la razón, y controlando el ser por el Ser 

(Atman), destruye, oh Mahabahu, este enemigo -el deseo- tan difícil de dominar.  
 
Cuando el hombre realiza su Ser, su mente estará bajo su control y no dominada por los 

sentidos. Y cuando se ha conquistado la mente, ¿qué poder tiene el deseo? Por cierto que 
es un enemigo sutil, pero una vez que los sentidos, la mente y la razón están bajo el 
control del Ser Supremo, el deseo se extingue.  

 
Así termina el tercer capítulo, titulado "El Yoga de la Acción", en el diálogo entre Sri 
Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el 

Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  
 

Notas: 

 
1) Prakriti: La materia. Según la filosofía Samkhya, todo cuanto existe puede ser reducido 

a dos principios fundamentales: espíritu (Purusha) y materia (Prakriti). Estas dos 
categorías de la existencia son eternas, increadas. Purusha es el principio consciente, 
inactivo; Prakriti es inconsciente aunque es el principio activo de toda manifestación.  

Prakriti está constituida por tres sustancias elementales: Sattva, Rajas y Tamas. Son las 
Gunas, elementos inseparables que se combinan en diferentes proporciones para formar 
los objetos materiales. Sattva corresponde al principio de la inteligencia, Rajas al principio 

de la energía, Tamas el principio de la masa o inercia. Las tres Gunas están siempre en 



actividad, cada una tratando de predominar sobre las otras; la naturaleza de las cosas es 
determinada por el predominio de una u otra de las gunas.  

 
2) Janaka: Rey filósofo de la antigüedad. Su nombre es símbolo de la perfecta 
autorrealización junto a una incesante actividad en el mundo. Janaka reinaba sin ningún 

interés egoísta y sin el sentido personal de ser él un rey.  
 

 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 4 "El Yoga de la 
Renuncia a las Acciones" 

 
 

Capítulo 4 

 
Este capítulo da una explicación más amplia del tema del tercero y describe varias clases 
de sacrificio.  

 
Dijo el Señor: 
 

1. Yo enseñé este Yoga eterno a Vivasvat; este lo comunicó a Manu, y Manu a Ikshavaku. 
 
2. Así fue transmitido en sucesión y los sabios reales lo aprendieron; pero con el pasar del 

tiempo esta enseñanza ha decaído en el mundo, oh Parantapa.  
 
Esta es la genealogía espiritual del conocimiento. Significa que esta doctrina no fue 

ocasionada por la crisis de Arjuna, sino que es una ley de aplicación universal, transmitida 
desde tiempos inmemoriales "para el beneficio de las gentes".  
 

3. Este mismo antiguo Yoga te he enseñado ahora; porque eres mi devoto y mi amigo, y 
porque este es el misterio supremo.  
 

4. Tú naciste después que Vivasvat, Señor mío. ¿Cómo puedo comprender que Tú lo 
enseñaste en el principio de los tiempos? 
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Dijo el Señor: 
 

5. Ambos, tú y Yo, hemos pasado por muchos nacimientos, oh Arjuna; Yo conozco todas 
mis encarnaciones, tú no las conoces.  
 

6. Aunque no nacido e inagotable en Mi esencia, aunque Señor de todos los seres, 
controlando mi naturaleza vengo a la existencia por medio de Mis poderes misteriosos.  
 

7. Siempre que el Bien decae y el Mal prevalece. Entonces, oh Bharata, Yo vengo a la 
existencia.  
 

8. Para salvar a los buenos, destruir a los malos y restablecer la rectitud, Yo tomo 
nacimiento a través de las edades.  
 

Aquí tenemos consuelo para el creyente y la afirmación de que el Bien siempre prevalece. 
Hay un eterno conflicto entre el Bien y el Mal. A veces este último parece dominar, pero es 
el Bien el que prevalece al fin. Los buenos nunca son destruidos, porque el Bien -la Verdad- 

no puede perecer; los malos son destruidos, porque el Mal no tiene una existencia 
independiente.  
 

Sabiendo esto, que el hombre no se arrogue la autoridad y que se aparte de lo falso, de la 
violencia y del mal. La inescrutable Providencia -el poder único del Señor- está siempre 

activa. Esto es en realidad AVATAR, la encarnación. Estrictamente hablando, no puede 
haber nacimiento para Dios.  
 

9. Aquel que conoce el secreto de mi nacimiento Divino y de mi obra, ese no vuelve   a 
nacer después de dejar su cuerpo; él viene hacia MÍ, ¡oh Arjuna! 
 

Porque cuando un hombre tiene la certeza de que el Bien siempre prevalece, nunca se 
aparta de él y lo sigue hasta sus últimas consecuencias; y como ninguno de sus esfuerzos 

procede de su yo sino que todos son dedicados a ÉL, siempre en unión con ÉL, es liberado 
del nacimiento y de la muerte.  
 

10. Libres de la pasión, del miedo y de la ira, absortos en MÍ, confiados en MÍ y purificados 
por el ascetismo del conocimiento, muchos han llegado a unirse a MÍ.  
 

11. De la manera en que los hombres vienen a MÍ, así voy Yo a ellos. De todas maneras, oh 
Partha, el sendero que los hombres siguen es el Mío. 
 

Esto es, todo el Universo está bajo Sus órdenes. Nadie puede quebrar la ley de Dios 
impunemente. Cosechamos lo que sembramos. Esta ley opera inexorablemente, sin temor 
o condescendencia.  

 
12. Aquellos que desean obtener el fruto de sus acciones ofrecen sacrificios a los dioses; 
porque en el mundo de los hombres el fruto de la acción se obtiene pronto.  

 
Los dioses, como ya se ha indicado antes, no deben ser tomados como los tradicionales 
seres celestiales, sino como todo lo que refleja lo Divino. En este sentido el hombre 

también es un dios. El vapor, la electricidad y otras fuerzas de la naturaleza son dioses. 
Rendir culto a estas fuerzas da prontos resultados, como bien sabemos, pero son de corta 
duración. No logran dar satisfacción al alma y ciertamente no nos acercan ni un paso hacia 

la salvación.  
 
13. El orden de las cuatro castas fue creado por MÍ de acuerdo a las diferentes Gunas y al 

Karma de cada cual; pero sabe que aunque soy de ellas, siendo Yo inmutable no soy el 
actor.  



 
El GUITA habla de castas (varnas) refiriéndose a las Gunas y al Karma de cada cual, pero 

Gunas y Karma son heredados por nacimiento. La ley de castas no puede existir más que 
por nacimiento. Pero aquí no hay ninguna implicación de superioridad. El Brahma mismo 
es la culminación de todas las castas, tal como la cabeza es la culminación del cuerpo. 

Significa capacidad para un servicio superior, pero no una posición superior. Desde el 
momento en que se arroga un estatus de superioridad, se convierte en digna de ser 
pisoteada.  

 
14. Las acciones no me afectan, ni estoy interesado en sus frutos. El que ME reconoce 
como tal, no está ligado por las acciones.  

 
El hombre tiene ante sí el ejemplo supremo de UNO que aunque está en acción no es el 
hacedor de ella. Y desde que nosotros somos instrumentos en Sus manos, ¿dónde está la 

razón para arrogarse la responsabilidad de las acciones? 

 
15. Sabiendo esto y deseosos de libertad, los hombres de antaño ejecutaron acciones; haz 

tú tal como ellos lo hicieron en el pasado.  
 
16. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la inacción? Hasta los sabios quedan perplejos sobre esto. 

YO te enseñaré lo que es la acción; sabiéndolo, te liberarás del mal.  
 

17. Porque es conveniente saber el significado de la acción, el de las acciones prohibidas y 
también el de la inacción. Impenetrable es el secreto de la acción.  
 

18. Aquel que ve la inacción en la acción, y la acción en la inacción, ese es un sabio entre 
los hombres, él es un Yogui, uno que ha realizado todo lo que debía hacer.  
 

La "acción" de aquel que aunque está activo no pretende ser el hacedor, eso es inacción; y 
la "inacción" de aquel que aunque evita externamente la acción está siempre 
construyendo castillos en el aire de su propia mente, eso es acción. El hombre sabio que ha 

descifrado el secreto de la acción sabe que ninguna acción procede de él, que todo procede 
de Dios, y por eso él permanece desinteresadamente absorto en la acción. Ese es el 
verdadero Yogui.  

 
El hombre que actúa lleno de interés no comprende el secreto de la acción y no puede 
distinguir entre el Bien y el Mal. El progreso natural del alma es hacia el inegoísmo y la 

pureza, por lo tanto, podríamos decir que el hombre que se aparta del sendero de la 
pureza también se aparta del inegoísmo. Todas las acciones del hombre inegoísta son 
naturalmente puras.  

 
19. Aquel cuyas intenciones están libres del deseo y de propósitos egoístas y que ha 
quemado todas sus acciones en el fuego del conocimiento, a ese los sabios llaman un 

Pandit.  
 
PANDIT, etimológicamente, significa uno que ha alcanzado la autorrealización. La palabra 

ha perdido ahora su alto significado y es usada generalmente para indicar erudición.  
 
20. Aquel que ha renunciado al fruto de las acciones, que está siempre contento y libre de 

toda dependencia, aunque sumido en la acción, él no actúa.  
 
21. Sin esperar nada, manteniendo su mente y cuerpo bajo control; abandonando toda 

posesión y ejecutando las acciones solamente con el cuerpo, él no es manchado por ellas.  
 
El acto más puro, si está manchado de egoísmo, esclaviza. Pero si está hecho con un 

espíritu de dedicación, cesa de esclavizar. Cuando el egoísmo ha sido completamente 



dominado, solamente el cuerpo trabaja. Por ejemplo, en un hombre dormido, solamente su 
cuerpo está trabajando. Un prisionero que cumple las tareas de la prisión ha entregado su 

cuerpo a las autoridades y, por lo tanto, solamente su cuerpo trabaja. De la misma 
manera; aquel que voluntariamente se hace un prisionero de Dios, no hace nada por sí 
mismo. Su cuerpo actúa mecánicamente, el hacedor es Dios, no él. Él se ha reducido a la 

nada.  
 
22. Contento con lo que le depare la suerte, libre de los pares de opuestos, sin envidia, 

equilibrado en el éxito y en el fracaso, él no se ata aunque actúe. 
 
23. El alma liberada que ha dejado todo apego, cuya mente está firmemente establecida en 

el conocimiento y que actúa sólo como sacrificio, ha extinguido todo su Karma.  
 
24. El acto del sacrificio es Brahman; la ofrenda es Brahman; es ofrecida por Brahman en 

el fuego que es Brahman; así, aquel cuya mente está fija en acciones dedicadas a 
Brahman, seguramente alcanzará a Brahman.  
 

25. Algunos Yoguis realizan sacrificios en forma de culto a los dioses; otros ofrecen el 
sacrificio de Sí mismos en el fuego que es Brahman.  
 

26. Algunos ofrecen el sentido del oído y los otros sentidos en el fuego del control; otros 
sacrifican el sonido y los otros objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos.  

 
El control de los sentidos -el oído y los otros- es una cosa, y dirigirlos hacia sus legítimos 
objetos, como ser escuchar las alabanzas de Dios, es otra; aunque finalmente ambas 

llegan a lo mismo.  
 
27. Otros sacrifican además todas las actividades de los sentidos y las energías vitales en 

el fuego yóguico del autocontrol encendido por el conocimiento.  
 
28. Algunos ofrecen sacrificios con bienes materiales; otros con austeridades; otros con 

Yoga; algunos con la adquisición y otros con la comunicación del conocimiento. Todos 
estos son sacrificios de votos severos y serios esfuerzos.  
 

29. Otros, absortos en la práctica de Pranayama, sacrifican el prana (exhalación) en el 
apana (inhalación) y el apana en el prana, o controlan el paso de ambas energías vitales.  
 

Aquí se hace referencia a las clases de prácticas en el control de la energía vital o 
Pranayama: puraka, rechaka y kumbhaka (1).  
 

30. Aún hay otros que regulan su alimento y sacrifican una forma de energía vital en otra. 
Todos ellos saben lo que es el sacrificio y se purifican de toda mancha por medio del 
sacrificio.  

 
31. Aquellos que participan el sobrante del sacrificio -llamado AMRITA (ambrosía)- 
alcanzan al Brahman eterno. Este mundo no es para los que no ofrecen sacrificios, mucho 

menos el otro mundo, ¡oh Kurusattama! 
 
32. Así han sido descriptos varios sacrificios en los Vedas; sabe que todos ellos proceden 

de la acción; conociendo esto, serás liberado.  
 
"Acción" significa aquí el acto mental, físico y espiritual. Ningún sacrificio es posible sin 

esta triple acción, y no hay salvación sin sacrificio. Saber esto y ponerlo en práctica es 
conocer el secreto del sacrificio. En resumen, a menos que el hombre emplee toda su 
capacidad física, mental y espiritual en el servicio de la humanidad, él es un ladrón y está 

incapacitado para la Libertad. El que usa solamente su intelecto y no ocupa su cuerpo, no 



hace un sacrificio completo. A menos que la mente, el cuerpo y el alma trabajen al 
unísono, no pueden ser empleados adecuadamente en el servicio de la humanidad. La 

pureza física, mental y espiritual es esencial para un trabajo armónico. Por lo tanto, el 
hombre debe concentrarse en desarrollar, purificar y perfeccionar TODAS sus facultades.  
 

33. El sacrificio del conocimiento es mejor que los sacrificios materiales, oh Parantapa, 
porque toda acción que no esclaviza encuentra su consumación en el Conocimiento 
(Jñana).  

 
¿Quién no sabe qué actos de caridad realizados sin conocimiento a menudo se convierten 
en un gran daño? A menos que todo acto sea inspirado por el conocimiento, por nobles que 

sean sus motivos, no será perfecto. De aquí que la completa realización de toda acción 
está en el Conocimiento.  
 

34. Los maestros del conocimiento que han alcanzado la Verdad te instruirán sobre este 
Conocimiento; apréndelo con humildad, servicio y repetidas preguntas.  
 

Las tres condiciones del conocimiento -reverencia, repetidas preguntas y servicio- 
merecen ser tenidas en cuenta en esta época. Reverencia u obediencia significa humildad, 
y el servicio es su acompañante obligado; de otra manera sería una falsa reverencia. 

Repetidas preguntas son igualmente esenciales, porque sin un agudo espíritu de 
investigación no hay conocimiento. Todo esto presupone devoción y fe en la persona que 

nos enseña. No puede haber humildad, ni mucho menos servicio, sin fe. 
 
35. Cuando hayas alcanzado este conocimiento, oh Pandava, no caerás de nuevo en el 

error; en virtud de este conocimiento verás a todos los seres, sin excepción, en ti mismo y 
por lo tanto, en MÍ.  
 

36. Aunque fueras el más grande de los pecadores, atravesarías el océano del pecado en la 
barca del conocimiento.  
 

37. Así como el fuego reduce el combustible a cenizas, oh Arjuna, el fuego del 
conocimiento reduce a cenizas todas las acciones.  
 

38. No hay nada en este mundo que sea tan purificador como el Conocimiento. El que se 
perfecciona por medio del Yoga lo encuentra en sí mismo a su debido tiempo.  
 

39. El hombre de fe es el que alcanza el conocimiento, el hombre de dedicación y que tiene 
control sobre sus sentidos; habiendo alcanzado el conocimiento, antes de que pase mucho 
tiempo habrá logrado la suprema paz.  

 
40. Pero el hombre que duda, sin conocimiento y sin fe, está perdido; porque para aquel 
que duda no existe este mundo ni el otro, ni la felicidad.  

 
41. Aquel que ha renunciado a todas las acciones por medio del Yoga, que ha cortado 
todas las dudas por medio del conocimiento, en posesión de sí mismo, no es atado por las 

acciones, oh Dhananjaya.  
 
42. Por lo tanto, con la espada de la autorrealización corta todas las dudas que son 

alimento de la ignorancia y que se han deslizado en tu corazón. ¡Recurre al Yoga y 
levántate, oh Bharata! 
 

Así termina el cuarto capítulo, titulado "El Yoga de la Renuncia a las Acciones", en el 
diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento 
de Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  

 



Notas:  
1. Pranayama: Control de Prana o energía vital. Según la filosofía Yoga, el cuerpo físico 

funciona por medio de la energía vital o Prana, la cual tiene cinco diferentes funciones 
fisiológicas: prana, que actúa en la respiración; apana, que actúa en los órganos internos 
de excreción; samana, que actúa en el proceso de la digestión; vyana, en el proceso de la 

circulación sanguínea, y udana, a través de la laringe. Prana es una sola, toma diferentes 
nombres según la función que desempeña. Pranayama no es control de la respiración, sino 
control de la energía vital que actúa en la respiración. Puraka es el movimiento de 

inhalación, rechaka es el de exhalación, y kumbhaka es la retención del movimiento, ya 
sea después de la inhalación o de la exhalación.  
 

 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 5 “El yoga de la 
renunciación” 

 

 

 

Capítulo 5 

Este capìtulo esta dedicado a mostrar que la renuncia a la acciòn como tal es imposible sin 

la disciplina de la acciòn desinteresada y que ambas son finalmente una sola. 

Dijo Arjuna: 

1. Del mismo modo como elogias la vida de renuncia, también alabas el Yoga de la 

adoración mediante la acción desinteresada. Dime, oh Krishna, en verdad ¿cuál de 

los dos caminos es el mejor?  

2. Dijo KRISHNA:  

 Tanto el camino de la renuncia, como el camino de la acción desinteresada, nos 

llevan al estado de la Dicha Suprema. Sin embargo, de los dos, es mejor el camino de 

la acción con desapego que el de la mera renuncia.  

3. Como auténtico renunciante, se considera a aquél que nada desea y que nada 

aborrece. Pues aquél que no se ve afectado por los paros de opuestos, pronto ha de 

encontrar su liberación.  

4. Sólo el ignorante, y nunca el sabio, considera que la renuncia a la acción y la 

adoración mediante las obras puras son dos cosas diferentes. Cuando uno se entrega 

con toda su alma a uno de estos dos caminos, con seguridad alcanza la meta a la que 

ambos conducen.  

5. Aquéllos que hacen vida de renuncia logran la misma victoria que los que actúan con 

desapego. Entiende, pues, que el sabio es aquél que no hace diferencias entre la 

renuncia a la acción y la acción con desapego. Ambas coexisten, pues tienen la misma 

esencia.  

6. Pero sin practicar el Yoga de la acción pura, muy difícil es, oh Arjuna, hacer vida de 

renuncia. Cuando un sabio logra entregarse a la acción libre de apego, pronto ha de 

alcanzar la unión con Dios. 

 7. Las acciones no pueden atar al hombre de corazón puro, que tiene sus sentidos en 

armonía y ha entregado su voluntad a la fuerza que le da vida. Su alma vive en la 

conciencia de unidad con todo lo que existe. 



 8.El yogui que ha visto la Verdad  sabe que no es èl  quien actua mientras  ve, oye, 

toca, huele, come, camina, duerme o respira.  

9. O cuando habla o toca cosas, o las suelta, incluso cuando abre o cierra sus ojos, él 

siempre recuerda: “Son tan sólo los sirvientes de mi alma que, siguiendo sus órdenes, 

ejecutan acciones”.  

10. Ofrece a Dios todas sus acciones, y realiza tu trabajo libre de todo deseo egoísta. 

Así, libre estarás del alcance del pecado; al igual que las aguas mugrientas no pueden 

alcanzar las hojas del loto, pues siempre flotará sobre ellas.  

11. Las acciones de un auténtico yogui buscan únicamente la purificación de su alma; él 

aparta de sí todo deseo egoísta. Tan sólo es su cuerpo, o sus sentidos, o su mente, o su 

razón, lo que ejecuta las acciones.  

12. El devoto que renuncia al fruto de sus acciones, consigue la paz eterna. Por el 

contrario, el hombre que, acuciado por sus deseos y carente de devoción, busca la 

recompensa de sus acciones, de este modo se encadena a la esclavitud del apego a los 

resultados.  

13. Aquella alma realizada que ha entregado su mente, desapegándola de todo 

resultado, y que descansa en la dicha de la paz que encuentra dentro del castillo de 

nueve puertas (que es su cuerpo), jamás actuará por egoísmo, ni inducirá a otros a 

actuar así.  

14. El Señor del Universo está más allá de las acciones de este mundo y la actividad que 

éste genera. Está más allá del resultado de las acciones. Sin embargo, la naturaleza 

continúa su trabajo con admirable perfección.  

15. Las malas o buenas acciones de los hombres no son obra suya. Cuando la sabiduría 

es oscurecida por la ignorancia, ésta les hace descarriar.  

16. Pero la sabiduría del Espíritu interior puede quitar los velos de la ignorancia de los 

hombres que, debido a la carencia del Conocimiento, se hallan sumidos en la oscuridad. 

La sabiduría del Conocimiento se revelará dentro de ellos como un sol radiante y, en su 

fulgor, ellos podrán ver lo Supremo. 

 17. Concentrando sus pensamientos en Él y haciéndose uno con Él, encontrarán su 

morada en Él. El será así el final de su viaje. Arribando a aquella orilla de la que nunca 

se vuelve, pues han sido purificados por la sabiduría y están libres de pecado.  

18. El amor que siente un iluminado es ecuánime y universal, no hace diferencias entre 

un Brahmin austero y sabio y una vaca o un elefante, o un perro, o incluso el bruto que 

come carne de perro.  

19. Aquéllos cuyas mentes están siempre en serena concentración ya han hecho de su 

vida un triunfo en esta tierra. Dado que Dios es uno y siempre puro, al hacerse uno con 

Él alcanza todos sus divinos atributos.  

20. El iluminado que ve a Brahman mora en Brahman. Habiendo apartado de sí toda 

ilusión, su mente está en perfecta calma. Una vez alcanzado este estado, ni el placer ni 

el dolor puede estremecerlos.  

21. Ya no está apegado a las cosas exteriores, pues dentro de sí, él encuentra toda la 

alegría. Su gozo es constante y eterno, pues su alma ya ha alcanzado la unión con 

Brahman.  



22. El sabio nunca buscará el gozo en las cosas de este mundo, pues los placeres que 

ellas reportan, son tan sólo el presagio de los sufrimientos que luego han de venir. Todo 

es transitorio, igual que viene se va.  

23. Pero aquél que antes de abandonar este mundo, estando aún en este cuerpo físico, 

consigue superar los impulsos del deseo y la pasión: éste hombre es un auténtico Yogui y 

su dicha es permanente.  

24. Una vez que le ha sido revelada la Luz interior, su alegría y su dicha provienen de su 

interior. Con seguridad este Yogui alcanza el Nirvana, y haciéndose uno con Dios, en él ha 

de morar para siempre.  

25. Aquellos santos ya libres de pecado, cuyas almas han superado toda duda y se 

encuentran en armonía, pronto alcanzan el Nirvana; y su gozo es tal, que se hace 

incomparable.  

26. Porque a aquéllos cuyas mentes están en calma, y cuyas almas han encontrado la 

armonía, les espera la paz de Dios como regalo. Una vez que han conocido su propia alma, 

ya están libres del deseo y la pasión.  

27. El sabio que en silencio y en un lugar recogido y oscuro revierte su conciencia, aislando 

sus sentidos del mundo exterior, y reposando su vista interior en medio de sus cejas, deja 

que su aliento entre y salga de su cuerpo de un modo uniforme; calmándose de este modo, 

pone en armonía su mente con su fuerza vital.  

28. Apartando de sí el miedo, el deseo y la pasión, mantiene su alma en silencio, antes de 

alcanzar la libertad final.  

29. Él Me reconoce come el Gozador de las ofrendas y sacrificios. Como el Soberano Señor 

de todos los mundos y el Amigo de todos los seres creados. Reconociéndome así, él 

obtiene la paz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 6 "El Yoga de la 
Meditación" 
 

 

Capítulo 6 

 

Este capítulo trata de algunos de los medios para la realización del Yoga o disciplina de la 
mente. 
 

Dijo el Señor: 
 

1. Aquel que ejecuta todos los actos obligatorios sin depender de sus frutos, es un 
Sannyasin y un Yogui; no es tal el hombre que descuida el fuego del sacrificio y el que 

descuida las acciones (1). 
 

El fuego puede ser tomado aquí como significando todo posible instrumento de la acción. 
El fuego era necesario cuando se realizaban los sacrificios por el fuego. Considerando que 
hilar fuera un medio de servicio universal en esta época, un hombre que descuidara la 

rueca no podría llegar a ser un Sannyasin (2). 
 

2. Sabe que lo que es llamado Sannyasa (renunciación) es el Yoga, oh Pandava; porque 
nadie puede llegar a ser un Yogui si no ha renunciado a los propósitos egoístas. 
 

3. Para el hombre que trata de escalar las alturas del Yoga, la acción es el medio; para el 
mismo hombre, cuando ya ha alcanzado esas alturas, se dice que el medio es la inacción. 
 

El que se ha limpiado de todas las impurezas y ha logrado tener una mente balanceada, 
fácilmente alcanzará la autorrealización. Pero esto no quiere decir que el que ha escalado 

las alturas del Yoga desdeñará trabajar para guiar a la humanidad. Al contrario, tal trabajo 
será para él tan vital como el aliento y también tan natural como el respirar. Lo hará por la 
sola fuerza de su voluntad. 
 

4. Cuando un hombre no está atado ni a los objetos de los sentidos ni a las acciones y se 

desprende de todo propósito egoísta, entonces se dice que ha escalado las alturas del 
Yoga. 
 

5. Por medio del ATMAN debe uno elevarse y no permitirse la caída; porque el ATMAN es el 
amigo de sí mismo y también el enemigo de sí mismo (3). 
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6. El ATMAN es amigo para aquel que se ha conquistado a sí mismo por medio del ATMAN; 
pero para aquel que no se ha dominado y que por lo tanto está contra sí mismo, aun su 

ATMAN será un enemigo. 
 

7. Para aquel que se ha conquistado a sí mismo y que permanece en perfecta calma, su ser 
está tranquilo en el frío y en el calor, en el placer y en el dolor, en el honor y en el 
deshonor. 
 

8. El Yogui que está satisfecho con la sabiduría y el conocimiento, firme como una roca, 

dueño de sus sentidos y para quien un puñado de tierra, una piedra o el oro son lo mismo, 
él está en posesión del Yoga. 
 

9. Es superior el que considera igual al bienhechor, al amigo y al enemigo, al desconocido, 
al indiferente y al aliado, como también al santo y al pecador. 
 

10. El Yogui debe dedicar su pensamiento constantemente al ATMAN, permaneciendo solo 
en un lugar retirado, con su cuerpo y su mente bajo control, libre de deseos y de 

posesiones. 
 

11. En un lugar limpio debe preparar él mismo un asiento firme, ni muy alto ni muy bajo, 
cubierto con una estera de paja (kusha), encima una piel de gamo y encima un lienzo. 
 

12. Sentándose en ese asiento, con la mente concentrada, las funciones del pensamiento y 
de los sentidos bajo control, debe aplicarse a la práctica del Yoga con el objeto de 

purificarse. 
 

13. Manteniéndose firme, sosteniendo el tronco, el cuello y la cabeza en una línea recta y 
sin movimiento, fijando los ojos en la punta de la nariz sin mirar a su alrededor. 
 

14. Con su espíritu tranquilo, sin miedo, firme en su voto de brahmacharya, sosteniendo la 
mente bajo control, el Yogui debe sentarse con todos sus pensamientos en Mí, absorto en 

MÍ. 
 

Bramacharya, generalmente traducido como celibato, significa no solamente la continencia 
sexual sino observar todos los votos fundamentales (Yamas) para alcanzar a BRAHMAN. 
 

15. El Yogui, de esta manera, con la mente controlada, se une al ATMAN y obtiene la paz 
que culmina en Nirvana, la paz que existe en MÍ. 
 

Nirvana no es la total extinción. Tal como yo he podido comprender los hechos en la vida 
de Buddha, Nirvana es la extinción de todo lo que es bajo en nosotros, todo lo que es 

vicioso, todo lo que es corrompido y corruptible. Nirvana no es como la paz de la tumba 
sino una paz viviente, la paz dichosa de un alma consciente de sí misma y consciente de 

haber encontrado su propio lugar en el corazón de lo Eterno. Esta morada en el corazón de 
lo Eterno es "BRAHMA-NIRVANA". 
 

16. El Yoga no es para el que come demasiado ni para el que ayuna demasiado, tampoco 
para el que duerme mucho ni para el que duerme muy poco. 
 

17. A aquel que es moderado en el alimento y en el reposo, en el esfuerzo de sus 
actividades, en el sueño y en la vigilia, la disciplina del Yoga lo libera de todo mal. 
 

18. Cuando su pensamiento completamente controlado permanece firme en el ATMAN, 

cuando está libre de anhelos por los objetos del deseo, entonces ese es llamado un Yogui. 
 

19. Tal como la llama de una lámpara no vacila en un lugar sin viento, así el Yogui con su 
pensamiento controlado busca la unión con el ATMAN.  



 

20. Cuando el flujo del pensamiento cesa completamente por la práctica del Yoga, cuando 
un hombre se siente contento dentro de sí mismo, contemplando el ATMAN a través de 
ATMAN; 
 

21. Cuando él experimenta esa felicidad eterna que está más allá de los sentidos y que 

sólo puede ser comprendida por el intelecto; cuando ahí establecido él no se aparta de la 
Verdad;  
 

22. Cuando considera que no hay ganancia mayor que lo que él ha ganado, y cuando 
firmemente establecido, no es sacudido ni por las calamidades más grandes;  
 

23. Tal estado debe ser conocido como el Yoga (la unión con lo Supremo), la desconexión 
de toda unión con el dolor. Uno debe practicar este Yoga con resolución firme y fervor 

inagotable.  
 

24. Sintiéndose completamente libre de los anhelos nacidos de propósitos egoístas, 
refrenando los sentidos en todas direcciones y también la mente;  
 

25. Con la mente regulada por la voluntad, gradualmente debe lograr la quietud, y 
establecido en ATMAN, no pensar en cosa alguna.  
 

26. Siempre que la inconstante e intranquila mente empiece a vagar, debe ser frenada y 

puesta bajo el dominio del ATMAN.  
 

27. Porque la paz suprema llega a este Yogui que, con la mente aquietada y las pasiones 
acalladas, ha alcanzado la unión con BRAHMAN y está limpio de toda mancha.  
 

28. El Yogui limpio de toda mancha que se une así con el ATMAN, fácilmente disfruta de la 
felicidad eterna del contacto con BRAHMAN.  
 

29. El hombre establecido en el Yoga mira todo con ojos imparciales, viendo el ATMAN en 

todos los seres y a todos los seres en ATMAN.  
 

30. Aquel que me ve a MÍ en todo y que ve todo en MÍ, nunca se aparta de MÍ ni YO de él. 
 

31. El Yogui que, anclado en la unidad, ME rinde culto como al morador en todos los seres, 

él vive y se mueve en MÍ, no importa cómo viva o se mueva.  
 

Mientras el Ego subsiste, el Yo Superior está ausente; cuando el Ego se extingue, se ve el 
Yo Superior en todas partes.  
 

32. Aquel que, igualándose con los demás, considera el placer y el dolor igual para los 
demás que para sí mismo, ese es estimado como el mejor de los Yoguis.  
 

Dijo Arjuna:  
 

33. No veo, oh Mahusudana, cómo este Yoga de la ecuanimidad que tú me has enseñado 

puede ser permanente, porque la mente es voluble.  
 

34. La mente es inconstante, oh Krishna, indómita, obstinada y dominante; refrenarla es 

tan difícil como refrenar el viento.  
 

Dijo el Señor: 
 

35. Sin duda, oh Mahabahu, la mente es voluble y difícil de refrenar, sin embargo, oh 
Kaunteya, puede ser sujeta a control por medio de una práctica constante y por el 



desapego. 
 

36. Sin el autocontrol, el Yoga es difícil de alcanzar; pero el alma disciplinada puede 
lograrlo si se esfuerza en ello con los medios apropiados.  
 

Dijo Arjuna: 
 

37. ¿Qué le sucede, oh Krishna, a uno que tiene fe pero carece de esfuerzo, cuya mente se 

extravía y no alcanza la perfección en el Yoga? 
 

38. Sin un pie firme y tropezando en el sendero de BRAHMAN, cayendo de ambos, ¿no está 

él perdido, oh Mahabahu, como una nube que se desvanece? 
 

39. Disipa completamente esta duda mía, oh Krishna; porque nadie más que TÚ puede 
exterminarla. 
 

Dijo el Señor: 
 

40. Ni en este mundo ni en el otro puede haber destrucción para él, oh Partha; porque el 
que hace el bien, oh hijo mío, jamás tiene un mal fin.  
 

41. Desviado del Yoga, ese hombre va al mundo de las almas justas, y permaneciendo allí 

durante innumerables años, vuelve a nacer en una casa de gente pura y buena.  
 

42. O puede renacer en una familia de Yoguis, aunque un nacimiento como este es muy 
difícil en este mundo.  
 

43. Allí recupera el estado intelectual adquirido en su vida anterior, oh Kurunandana, y de 
nuevo se esfuerza hacia la perfección.  
 

44. En virtud de sus prácticas anteriores él vuelve a nacer, quiéralo o no; aun el que 
solamente desea conocer el Yoga va más allá de los ritos védicos.  
 

45. Pero el Yogui que persevera en su esfuerzo, libre de pecado, perfeccionando a través 

de muchos nacimientos, alcanza el más alto estado.  
 

46. El Yogui es considerado superior al asceta; también es considerado superior al hombre 
de conocimiento, y superior al hombre absorto en rituales; por lo tanto, sé tú un Yogui, ¡oh 
Arjuna! 
 

Aquí asceta significa un hombre que practica austeridades con vistas a los frutos de su 

acción; hombre de conocimiento no quiere decir un Jñani que ha realizado la Verdad, sino 
un hombre de erudición.  
 

47. Y entre todos los Yoguis, aquel que ME rinde culto con fe, con su ser interior absorto en 
MÍ, es considerado por MÍ como el mejor de todos los Yoguis.  
 

Así termina el sexto capítulo, titulado "El Yoga de la Meditación", en el diálogo entre Sri 

Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el 
Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  
 
 

Notas: 
 

1) Sannyasin: Renunciante, nombre dado a los monjes hindúes. La palabra Sannyasa 

significa perfecto abandono (Sam: Perfecto; Nyasa: Abandonar, renunciar a). Los 
sannyasines han abandonado completamente todas las ataduras familiares, deberes 



profesionales y posesiones materiales. Usan vestiduras anaranjadas, el color de la llama 
del fuego, para simbolizar que han quemado todos sus deseos en el fuego de la 

renunciación.  
 

2) Hilar en la rueca fue el símbolo de la no cooperación en la lucha por la independencia de 
la India. Gandhi popularizó el uso del khaddi, tela tejida en telares caseros con algodón 
hilado en la rueca, y recomendó el boicoteo a las telas inglesas. Esto fue un duro golpe 

para la economía de Inglaterra, que vió cerrarse uno de los mejores mercados para su 
industria textil.  
Aún hoy día (1967), el presidente de la India va al monumento a Gandhi para la 

celebración de su aniversario y, acompañado de altos dignatarios del Gobierno, hila en la 
rueca simbólicamente durante una hora.  
 

3) ATMAN: el principio espiritual en el ser humano, alma, Ego, Yo Superior.  
 

 
 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 7 "El Yoga del 
Conocimiento" 

 
Capítulo 7 

 
 

En este capítulo empieza una exposición sobre lo que es la realidad y el secreto de la 
devoción. 
 

Dijo el Señor: 
 

1. Escucha, oh Partha, cómo con la mente afianzada en MÍ, practicando el Yoga y haciendo 

de MÍ el único refugio, llegarás sin duda a conocerme plenamente. 
 

2. Te daré este conocimiento en su integridad, junto con el saber discriminativo, el cual una 
vez alcanzado no te quedará ya nada más por conocer. 
 

3. Entre miles de hombres, escasamente uno se esfuerza por alcanzar la perfección; y entre 
los que se esfuerzan, escasamente uno llega a conocerme en esencia. 
 

4. Tierra, Agua, Fuego, Aire, Éter, Mente, Intelecto y Ego, estas son las ocho categorías en 
que está dividida Mi Prakriti. 
 

Esta óctuple división de Prakriti es sustancialmente la misma que se describe como el campo 

en el cap. XIII, 5 y como el Ser perecedero en el cap.  XV, 16. 
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5. Este es MÍ aspecto inferior; conoce MÍ otro aspecto, el superior, el que es Jiva (la esencia 
vital), por el cual se sostiene este universo, oh Mahabahu. 
 

6. Sabe que estos dos aspectos forman la fuente de donde surgen todos los seres; YO soy el 
origen y el fin del universo entero (1). 
 

7. No hay nada que sea superior a MÍ, oh Dhananjaya; todo esto existe en MÍ como las gemas 

engarzadas en un collar. 
 

8. En el agua YO soy el sabor, oh Kaunteya; en el sol y en la luna soy la luz; la sílaba AUM en 

todos los Vedas (2); el sonido en el éter, y la virilidad en el hombre. 
 

9. YO soy la suave fragancia de la tierra; el brillo del fuego; la vida en todos los seres, y la 
austeridad de los ascetas. 
 

10. Conóceme, oh Partha, como la semilla original de todos los seres; YO soy la razón en los 
seres racionales, y el esplendor del espléndido. 
 

11. En el fuerte, YO soy la fuerza, libre del deseo y de la pasión; en los seres, YO soy el deseo 

unido a la rectitud. 
 

12. Sabe que todas las manifestaciones de las tres Gunas (Sattva, Rajas y Tamas) proceden 
solamente de MÍ; sin embargo, no estoy en ellas; ellas están en MÍ. 
 

Dios no depende de las Gunas, ellas dependen de Él. Sin Él, todas estas diversas 
manifestaciones serían imposibles. 
 

13. Confundido por estas manifestaciones de las tres Gunas, el mundo entero no logra 
reconocerme como lo Imperecedero que las trasciende. 
 

14. Porque este ilusorio misterio Divino, constituido por las tres Gunas, es muy difícil de 

penetrar; pero los que hacen de MÍ su solo refugio y logran penetrarlo. 
 

15. Los ignorantes malhechores, lo más bajo entre los hombres, no buscan refugio en MÍ; 
porque debido a este ilusorio misterio, ellos están privados de conocimiento y siguen el 
camino del mal. 
 

16. Entre los hombres virtuosos que son mis devotos, oh Arjuna, hay cuatro tipos: el afligido, 

el que busca los bienes materiales, el que busca los bienes espirituales, y el iluminado. 
 

17. De estos, el iluminado siempre unido a MÍ por una devoción total es el mejor; porque 
para el iluminado soy el más amado y él es amado por MÍ. 
 

18. Todos estos son valiosos, ciertamente; pero el iluminado es como Mi propio ser; porque 
él, un verdadero Yogui, ha establecido solamente en MÍ la meta suprema. 
 

19. Al cabo de muchos nacimientos, el hombre iluminado busca refugio en MÍ; muy escasa 

es el alma grande para quien "Vaudeva es todo" (3). 
 

20. Los hombres privados de conocimiento debido a diferentes anhelos, buscan refugio en 

otros dioses y ponen su fe en diversos ritos, guiados por su propia naturaleza. 
 

21. Cualquiera que sea la forma de culto que un devoto sigue con plena fe, Yo aseguro su fe 
en ese culto. 
22. Dotado de esa fe, él trata de propiciar a sus dioses y obtiene lo que desea; pero en verdad 

soy YO quien le otorga los dones. 



23. Pero el fruto que obtienen estos hombres de poca visión es limitado; los que adoran a 
los dioses van a los dioses, los que me adoran a MÍ vienen a MÍ. 

24. Sin conocer MÍ naturaleza suprema, trascendente e imperecedera, los faltos de 
discernimiento creen que YO, el inmanifestado, he sido manifestado. 
25. Cubierto por el ilusorio misterio creado por MÍ poder único, YO no me manifiesto a todos; 

este mundo aturdido no sabe que YO soy no nacido, sin cambios. 
Teniendo el poder de crear el mundo de los sentidos y sin embargo, no estando afectado por 
él, Él es descripto como teniendo un poder único ("Yogamaya", el ilusorio misterio es, al 

mismo tiempo, el misterioso proceso que engendra y mantiene el Universo, y la ilusión 
cósmica o ignorancia del alma.) 

26. YO conozco, oh Arjuna, a todas las creaturas en el pasado, presente y futuro: pero nadie 

me conoce a MÍ. 
27. Todas las creaturas en este universo están perplejas, oh Parantapa, debido al engaño de 
los pares de opuestos que surgen de las simpatías y antipatías. 

28. Pero aquellos hombres virtuosos cuyos pecados han llegado a su fin, libres del engaño 
de los pares de opuestos, ME rinden culto con fe firme. 
29. Aquellos que se esfuerzan por liberarse de la vejez y de la muerte buscando refugio en 

MÍ, conocen plenamente a BRAHMAN, ADHYATMA y todos los Karmas. 
30. Aquellos que ME conocen, incluyendo a ADHIBHUTA, ADHIDAIVA Y ADHIYAJNA, 
poseyendo una mente balanceada, ellos ME conocen aun en el momento de la muerte. 

 
Los términos con mayúsculas, que no pueden ser traducidos, son explicados en el capítulo 

siguiente. El sentido es que cada rincón y grieta del universo está lleno con Brahman, que Él 
es el único origen de todas las acciones, y que el hombre que está imbuido con este 
conocimiento y con esta fe se consagra completamente a Él, llega a unirse con Él en el 

momento de la muerte. Todos sus deseos se han extinguido en la visión de Él y ha logrado 
la libertad. 
 

Así termina el séptimo capítulo, titulado "El Yoga del Conocimiento", en el diálogo entre Sri 
Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el 
Upanishad llamado el Bhagavad-Guita. 

 
 
 

Notas: 
1. Estos dos aspectos corresponden a Purusha y Prakriti, los dos principios fundamentales 
en que se basa la filosofía Samkhya. Ver nota 1 del cap. 3. 

2. Aum (Om): la Palabra Sagrada, el Logos, símbolo del Ser Supremo más allá de las formas 
y nombres, más allá de toda manifestación. 
3. Vasudeva: uno de los nombres de Krishna.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 8 "El Yoga de BRAHMAN" 
Evangelio de la acción desinteresada 
 

Interpretación de Gandhi 

 

 
Capítulo 8 

El carácter de lo Supremo es más extensamente explicado en este capítulo. 
 

Dijo Arjuna: 
 

1. ¿Qué es BRAHMAN? ¿Qué es ADHYATMA? ¿Qué es Karma, oh Purushottama? ¿A qué se 
llama ADHIBHUTA? ¿Y qué es ADHIDAIVA? 
 

2. ¿Y quién es ADHIYAJNA, aquí en este cuerpo y cómo es? ¿Y cómo, en la hora de la 
muerte TÚ eres conocido por el hombre descontrolado? 
 

Dijo el Señor: 
 

3. Lo Supremo, lo Imperecedero es BRAHMAN; su manifestación es ADHYATMA; el proceso 
creador por el cual todos los seres son creados es llamado Karma. 
 

4. ADHIBHUTA  es Mi forma perecedera; ADHIDAIVA es el ser individual en esa forma; y 

ADHIYAJNA, oh el mejor entre los hombres, soy YO en este cuerpo purificado por el 
sacrificio. 
 

Esto es, desde lo Imperecedero Inmanifestado hasta el átomo perecedero, todo el universo 
es lo Supremo y una expresión de lo Supremo. ¿Por qué, entonces, el hombre se arroga el 

origen de sus acciones en lugar de hacer Su Voluntad y dedicar todos sus actos a ÉL?(1) 
 

5. Y aquel que en el último momento, al dejar su cuerpo, ME recuerda a MÍ solamente, 
entra en MÍ; sobre esto no hay ninguna duda. 
 

6. Cualquier forma en que el hombre medite continuamente, esa forma es recordada en la 
hora de la muerte y hacia esa forma va él, oh Kaunteya. 
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7. Por lo tanto, recuérdame en todo momento y lucha; así, con tu mente e intelecto fijos en 
MÍ seguramente vendrás hacia MÍ. 
 

8. Con el pensamiento aquietado por una práctica constante, sin divagaciones, el que 

medita en el Ser Supremo, oh Partha, va hacia ÉL. 
 

9/10. Aquel que a la hora de la muerte, con la mente tranquila, con devoción y fijando el 
prana exactamente entre las cejas por el poder del Yoga, medita en el Sabio, el Antiguo, el 
Gobernante, más sutil que lo sutilísimo y el Sostén de todo, el Inconcebible, más glorioso 

que el sol, él va hacia ese Supremo Ser Celestial. 
 

11. Lo que los conocedores de los Vedas llaman lo Imperecedero (o esa palabra que los 
conocedores de los Vedas repiten), en lo cual penetran los ascetas libres de sus pasiones y 
deseando lo cual ellos practican Brahmacharya, esa Meta  (o palabra) te explicaré en 

breve. 
 

12. Cerrando todas las puertas, encerrando la mente en el corazón (2), fijando el prana 

dentro de la cabeza, absorto en la meditación yóguica. 
 

13. El que deja su cuerpo pronunciando AUM - BRAHMAN en una sílaba - , pensando 
repetidamente en MÍ, alcanza el estado más alto. 
 

14. Ese Yogui fácilmente llega a MÍ, oh Partha, por estar siempre unido a MÍ, 
constantemente pensando en MÍ con toda su mente. 
 

15. Las grandes almas, habiendo venido a MÍ, alcanzan la más alta perfección; no vuelven 

a renacer en esta perecedera morada de sufrimiento. 
 

16. Desde el mundo de BRAHMA (el Creador), todos los mundos están sujetos al retorno, 
oh Arjuna; pero viniendo a MÍ no hay retorno. 
 

17. Esos hombres ciertamente saben lo que es Día y lo que es Noche, pues saben que un 
día de Brahma dura mil Yugas y que su noche también dura mil Yugas (3). 
 

Esto es, que nuestro día y nuestra noche de doce horas cada uno son menos que una 

fracción infinitesimal en el vasto cielo del tiempo. Los placeres seguidos durante estos 
momentos incalculablemente pequeños son un espejismo. Mejor que desperdiciar estos 
breves momentos, deberíamos dedicarlos a servir a Dios por medio del servicio a la 

humanidad. Por otra parte, nuestro tiempo es como una gota en el océano de la eternidad; 
por lo tanto, si fallamos en nuestro propósito, esto es, en la autorrealización aquí, no 
debemos desesperar. Debemos esperar nuestra hora. 
 

18. Al comienzo del Día, todo el Universo manifestado surge de lo Inmanifestado, y al 

comienzo de la Noche todo se disuelve en ese mismo Inmanifestado. 
 

Sabiendo esto, el hombre debe comprender que tiene muy poco poder sobre las cosas. El 

ciclo de nacimiento y muerte es continuo, incesante. 
 

19. Esta multitud de seres vienen a la vida, oh Partha, una y otra vez; se disuelven al llegar 
la Noche, quiéranlo o no y al comienzo del Día vuelven a nacer. 
 

20. Pero más alto que ese Inmanisfestado hay otro Ser Inmanifestado, eterno, que no 
perece cuando todas las creaturas perecen. 
 

21. Este Inmanifestado, llamado Lo Imperecedero, es considerado como la meta más alta; 

para aquellos que la alcanzan no hay renacimiento. Esa es Mí morada más alta. 



22. Este Ser Supremo, oh Partha, puede ser alcanzado por una devoción integra; en ÉL 
habitan todos los seres, todo está compenetrado por ÉL. 

23. Ahota te diré, Bharatarshabha, las condiciones que determinan la liberación del 
retorno de los Yoguis, como también su retorno, después de la muerte. 
24. Fuego, Luz, Día, la Quincena luminosa (luna creciente), los seis meses del Solsticio 

norte, los que mueren durante estos, conociendo a BRAHMAN, van a BRAHMAN. 
25. Humo, Noche, la Quincena oscura (luna menguante), los seis meses del Solsticio sur, a 
través de estos, los Yoguis alcanzan el plano de la luna y desde allí retornan. 

No comprendo el significado de estos dos versos. No me parecen estar de acuerdo con las 
enseñanzas del GUITA. Este enseña que el que tiene su corazón humilde y devoto, que se 
dedica a la acción desinteresada y que ha visto la Verdad, alcanza la salvación, no importa 

en qué momento muera. Estos versos parecerían contradecirlo. Tal vez puedan ser 
interpretados de una manera general significando que un hombre de sacrificio, un hombre 
iluminado que conoce a BRAHMAN, es liberado del nacimiento si mantiene la iluminación 

en el momento de la muerte; y que por el contrario, el hombre que no tiene ninguno de 
estos tributos va hacia el plano de la luna -que no es duradero- y vuelve a nacer. La luna, 
después de todo, brilla con una luz prestada (4). 

26. Estos dos senderos -el luminoso y el oscuro-  son considerados como los dos senderos 
eternos del mundo; por uno el hombre va para no retornar, por el otro él vuelve a retornar. 
El sendero luminoso puede ser interpretado como el sendero del conocimiento, y el oscuro 

como el sendero de la ignorancia. 
27. El Yogui que conoce estos dos senderos no cae en el engaño, oh Partha; por lo tanto, 

en todo momento, oh Arjuna, permanece firme en el Yoga. 
"No cae en el engaño" significa que aquel que conoce los dos senderos y ha alcanzado el 
secreto de una mente equilibrada, no tomará el sendero de la ignorancia. 

28. Cualquiera que sea el fruto de las buenas acciones provenientes del cumplimiento del 
los Vedas, de los sacrificios, austeridades y actos de caridad, todo esto es trascendido por 
el Yogui que lo sabe, y él alcanza lo Supremo y la Morada Primordial. 

Aquel que ha logrado una mente equilibrada por medio de la devoción, el conocimiento y el 
servicio, no sólo obtiene el fruto de sus buenos actos sino que también alcanza la 
salvación. 
 

Notas: 

1) Gandhi ha resumido en su breve comentario la esencia de estos términos, para aquellos 

que no se interesan por el aspecto técnico de su significado. Estos versos describen todo el 
proceso por el cual el Absoluto llega al plano de la manifestación y vuelve después al plano 

de lo Absoluto. A) Primero está lo Impersonal, Inmanifestado, Incondicionado, Absoluto; 
B) Elige revelarse en uno de Sus aspectos -en Prakriti, la materia inmanifestada- aquí 
llamado ADHYATMA; C) Prakriti entra en actividad por la acción de las Gunas, y esta 

actividad es llamada KARMA (trabajo, acción); D) El paso siguiente en este proceso son las 
innumerables manifestaciones de la materia, aquí llamadas ADHIBHUTA; E) Entonces lo 
Absoluto se convierte en lo condicionado, como el Ego de estas formas, y esto es llamado 

ADHIDAIVA; F) Lo Absoluto condicionado tienen la potencialidad para recuperar su 
prístino estado de incondicionado y el proceso llega a su culminación con la disolución del 
cuerpo físico y la identificación de lo condicionado con lo Incondicionado, de lo 

manifestado con lo Inmanifestado.  
 

2)Corazón (hridaya): La región dentro del pecho donde se experimentan las emociones.  
 

3) Yuga: Época o edad. Los hindúes dividen el tiempo en cuatro épocas o edades, cada una 

de diferente duración: Kritayuga, de 4000 años; Tetrayuga, de 3000 años; Dwaparayuga, 
de 2000 años, y Kaliyuga, de 1000 años. A esto hay que sumar un período de transición de 
2000 años entre estas edades, lo que hace un total de 12000 años. ¡Pero estos son años de 

los dioses! Los dos solsticios (de invierno y de verano, o sur y norte, como son llamados en 
el Guita) constituyen el día y la noche de sus dioses, constituida por las 4 yugas 



mencionadas, daría un total de 4320000 años humanos. Cuando las 4 yugas se han 
repetido mil veces, constituyen un día de BRAHMAN; igual período constituye una noche de 

BRAHMAN. El día de BRAHMAN es llamado Kalpa, que es la duración de una creación. Así, 
"día de BRAHMAN" significa el tiempo de la evolución o manifestación del universo; y 
"noche de BRAHMAN" significa la involución o reabsorción del universo en lo 

Inmanifestado. Para algunos esto puede parecer un poco exagerado. Pero recordemos las 
palabras de Planck, el gran físico: "La razón nos dice que el hombre individual y la 
humanidad como un todo, junto con el universo que captamos con nuestros sentidos, no 

son más que un pequeño fragmento en la inmensidad de la Naturaleza, cuyas leyes no son 
afectadas de ninguna manera por el cerebro humano. Por el contrario, ellas han existido 
mucho antes de que hubiera vida en la tierra, y continuarán existiendo mucho después de 

que él último físico haya perecido".  
Por otra parte, los modernos antropólogos reconocen que la evolución del ser humano tal 
vez haya empezado hace unos 150000 años.  
 

4) Hay una gran diferencia de opiniones respecto de la interpretación verbal de estos 

versos, y mucho mayor en cuanto a su significado. De acuerdo con algunos, la palabra 
sánscrita KALA en el verso 23 no significa "tiempo" sino "sendero" por el cual va el alma 
después de la muerte; esto está de acuerdo con las palabras sánscritas GATI y SRITI, 

usadas en los versos 26 y 27 con el significado de "sendero". 
Gandhi traduce KALA como "condiciones" en el verso 23, para incluir ambos significados. 
Se dice que Fuego, Luz, Día, Humo, Oscuridad, Noche, etc., pueden tener el significado de 

las deidades que presiden sobre el tiempo. "El plano de la luna", a donde van los que 
siguen el sendero oscuro,corresponde a nuestro concepto del cielo o paraíso. Los que 
hacen sacrificios a los dioses y otras obras de caridad con fines interesados, van al cielo 

por un tiempo y deben volver a renacer. Los que siguen el sendero luminoso del 
conocimiento de Brahman, se unen a ÉL y no vuelven a renacer.  
 
 

 

Asi termina el octavo capítulo, titulado "El Yoga de BRAHMAN", en el diálogo entre Sri 

Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el 

Upanishad llamado el Bhagavad-Guita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 9 "El Yoga de la 
Ciencia Real" 
 

 
 

Capítulo 9 

Este capítulo revela la gloria de la devoción 

 
Dijo el Señor:  
 

1. Ahora te revelaré a ti, que no criticas, este conocimiento misterioso junto con el saber 
discriminativo que te liberará de todo mal.  
 

2. Esta es la reina de las ciencias, el rey de los misterios, puro y soberano, objeto de 
comprensión directa, la esencia del Dharma, fácil de practicar, inmutable.  
 

3. Los hombres que no tienen fe en esta doctrina, oh Parantapa, lejos de venir hacia MÍ 
vuelven repetidamente al sendero del mundo de la muerte.  
 

4. Todo este mundo está compenetrado por MÍ, en Mi forma inmanifestada; todos los seres 
están en MÍ, YO no estoy en ellos.  
 

5. Y, sin embargo, estos seres no están en MÍ. ¡Ese es, realmente, Mi poder único como 
Señor! Siendo el Sostén de todos los seres, YO no estoy en ellos; Mi Ser los trae a la 
existencia.  

 
En este misterio, este milagro, reside el poder soberano de Dios: todos los seres están en 
ÉL, y sin embargo no está en ellos. Esta es la descripción de Dios en el lenguaje de los 

hombres mortales. En el hecho, ÉL ayuda a los hombres revelándoles sus aspectos por 
medio de toda clase de paradojas. Todos los seres están en ÉL, por cuanto toda la creación 
es suya; pero como ÉL trasciende todo y realmente no es el autor de todo, puede decirse 

igualmente que los seres no están en ÉL. ÉL está realmente en todos sus devotos 
verdaderos, y ÉL no está, según ellos, en los que lo niegan. ¿Qué es esto sino un misterio, 
un milagro de Dios? 

 
6. Como el fuerte viento que se mueve por todas partes está siempre contenido en el 
espacio, así todos los seres están contenidos en MÍ.  

 
7. Todos los seres, oh Kaunteya, se disuelven en mi Prakriti al final de un Kalpa (1), y YO 
les doy existencia nuevamente cuando otro Kalpa empieza.  
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8. Recurriendo a Mi Prakriti, doy existencia una y otra vez a esta multitud de seres, 

impotentes bajo el dominio de Prakriti.  
 
9. Pero toda esta actividad, oh Dhananyaja, no ME ata; permanezco indiferente, 

desapegado de todo.  
 
10. Conmigo como Testigo Dirigente, Prakriti da nacimiento a todo lo que se mueve y a lo 

que no se mueve; a causa de esto, oh Kaunteya, la rueda del mundo se mantiene en 
movimiento.  
 

11. Sin conocer Mi naturaleza trascendente como Señor soberano de todos los seres, los 
ignorantes ME niegan encarnado como un hombre.  
 

Porque ellos niegan la existencia de Dios y no lo reconocen como el Dirigente en el cuerpo 
humano.  
 

12. Vanas son las esperanzas, las acciones y el conocimiento de esos necios que participan 
de la engañosa naturaleza de monstruos y demonios.  
 

13. Pero las almas grandes que participan de la naturaleza divina, oh Partha, ME conocen 
como la Fuente Imperecedera de todos los seres y ME rinden culto con una mente 

totalmente dedicada a MÍ.  
 
14. Siempre glorificándose y esforzándose con fe firme, ellos ME rinden homenaje con 

devoción; siempre dedicados a MÍ, ME adoran.  
 
15. Sin embargo, hay otros que con el sacrificio que es conocimiento ME rinden culto como 

al Uno o como diferente o como múltiple, a MÍ que debo ser visto en todas partes.  
 
16. YO soy el voto del sacrificio; YO soy el sacrificio; YO soy la ofrenda ancestral; YO soy el 

vegetal; YO soy la fórmula sagrada (Mantra); YO soy la mantequilla clarificada (usada en 
los sacrificios); YO soy el fuego, y YO soy la ofrenda que se quema.  
 

17. YO soy el Padre, la Madre, el Creador y el Antepasado de este universo; YO soy lo que 
debe ser conocido, la sagrada sílaba AUM; el Rig-Veda, el Sama-Veda y el Yajur-Veda.  
 

18. YO soy la Meta, el Sostén, el Señor, el Testigo, la Morada, el Refugio, el Amigo; el 
Origen, el Fin, la Conservación, el Tesoro, la Semilla Imperecedera.  
 

19. YO doy calor; YO sujeto y derramo la lluvia; YO soy la inmortalidad y también soy la 
muerte, oh Arjuna; soy el Ser y el no Ser, igualmente.  
 

20. Los que siguen los tres Vedas, que beben el Soma y están limpios de pecado, ME rinden 
culto con sacrificios y ruegan para ir al cielo; ellos alcanzan el lugar santo de los dioses y 
disfrutan en el cielo los divinos goces de los dioses.  

 
Aquí se hce referencia a los sacrificios ceremoniales y ritos que se usaban en la época del 
GUITA. NO podemos decir precisamente cómo eran esos ritos ni lo que era exactamente el 

jugo del Soma.  
 
21. Ellos disfrutan del vasto mundo de los cielos hasta que termina el período que 

corresponde a sus méritos y entran de nuevo al mundo de los mortales; así, aquellos que 
siguen los Vedas para obtener el fruto de sus acciones, sólo obtienen el ciclo de nacimiento 
y muerte.  

 



22. En cuanto a aquellos que ME rinden culto pensando solamente en MÍ y en nada más, 
siempre unidos a MÍ, YO asumo la responsabilidad de darles cuanto necesitan.  

 
Hay tres signos inequívocos de un verdadero Yogui o Bhakta: mente equilibrada, habilidad 
en la acción, devoción total. Los tres deben estar completamente armonizados en un 

Yogui. Sin devoción no hay mente equilibrada, sin mente equilibrada no hay devoción; sin 
habilidad en la acción, la devoción y la mente equilibrada podrían ser solamente una 
simulación.  

 
23. Aun aquellos que rinden culto a otros dioses con una fe íntegra, aun ellos, oh 
Kaunteya, sólo a MÍ rinden culto, aunque no de acuerdo con lo establecido.  

 
24. Porque YO soy el que acepta todos los sacrificios; pero sin reconocer lo que YO soy, 
ellos se extravían.  

 
25. Los que rinden culto a los dioses, van a los dioses; los que rinden culto a los 
antepasados, van a los antepasados; los que rinden culto a los elementales, van a los 

elementales; pero los que rinden culto sólo a MÍ, vienen a MÍ.  
 
26. Cualquier ofrenda de hojas, flores, frutas o agua, hecha con devoción por un alma 

ferviente, YO la acepto con amor.  
 

Esto es, el Señor que existe en cada ser a quien servimos con devoción es el que acepta el 
servicio.  
 

27. Cualquier cosa que hagas, que comas, que ofrezcas como sacrificio o como regalo, 
cualquier austeridad que practiques, dedícalo todo a MÍ.  
 

28. Haciéndolo así serás liberado de la esclavitud de las acciones, ya sean de buenos o 
malos resultados; habiendo logrado la renunciación en el desempeño de las acciones, 
serás liberado (de nacimiento y de muerte) y vendrás hacia MÍ.  

 
Renunciación a los frutos y desempeño de las acciones, Sannyasa y Yoga del quinto 
capítulo.  

 
29. YO soy el mismo para todos los seres; ninguno es favorito ni es despreciado; pero 
aquellos que ME rinden culto con devoción están en MÍ y YO estoy en ellos.  

 
30. Aun el pecador más grande, si se vuelve hacia MÍ con una devoción total, debe ser 
considerado como un santo; porque él ha tomado una firme determinación.  

 
La devoción total vence sus pasiones y sus malos actos. La firme determinación significa 
no pecar más.  

 
31. Y muy pronto él se convierte en un justo y alcanza la paz eterna; ten por seguro, oh 
Raunteya, que Mi devoto jamás perece.  

 
32. Porque encontrando refugio en MÍ, aun aquellos que han nacido en un ambiente de 
pecado, las mujeres, los Vaishyas y los Shudras también, todo ellos alcanzan la meta. 

suprema (2).  
 
33. ¿Cuánto más, entonces, los Brahmanes puros y los reyes santos que son Mis devotos? 

Por lo tanto, ríndeme culto tú también, ya que has venido a este mundo pasajero y sin 
alegrías.  
 

34. En MÍ fija tu mente, hacia MÍ dirige tu devoción, a MÍ ofrece tus sacrificios, a MÍ rinde 



tus homenajes; así, habiéndote unido a MÍ y habiendo hecho de MÍ tu meta y tu fin, 
ciertamente vendrás a MÍ.  

 
 
Notas:  

1. Kalpa: Día de Brahman. (Ver nota 3 en el cap. 8) 

2. Vaishyas (comerciantes y agricultores) y Shudras (trabajadores manuales) eran las dos 
castas inferiores de la sociedad hindú. En la India antigua, sólo podían conocer y recitar 

los Vedas los Brahmanes, que eran la casta superior.  

 

Así termina el noveno capítulo, titulado "El Yoga de la Ciencia Real", en el diálogo entre Sri 

Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman en el 

Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  

 

 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 10 "El Yoga de las 
Manifestaciones Divinas" 

 
 

Capítulo 10 

Para beneficio de sus devotos, el Señor da en este capítulo un vislumbre de sus divinas 
manifestaciones.  
 

Dijo el Señor:  
 

1. Oye una vez más Mi palabra suprema, oh Mahabahu, la que te daré para tu beneficio 
porque eres mi bien amado.  
 

2. Ni los dioses ni los grandes videntes conocen Mi origen porque YO soy, de todos modos, 
el origen de ellos.  
 

3. Aquel que ME conoce como el gran Señor de todos los mundos, sin nacimiento ni 
principio, ese no se engaña entre los mortales y es liberado de los pecados.  
 

4. El discernimiento, el conocimiento, la no ilusión, paciencia, verdad, autocontrol, calma 

interior, placer, dolor, nacimiento, muerte, miedo y valor; 
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5. No violencia, mente equilibrada, contentamiento, austeridad, benevolencia, buena y 
mala fama, todos estos diversos atributos de las criaturas proceden de MÍ mismo.  
 

6. Los siete grandes Sabios, los antiguos cuatro y los Manús también, nacieron de MÍ y de 

MI mente, y de ellos nacieron todas las criaturas en el mundo.  
 

(Los siete grandes Sabios son los Rishis que se supone nacieron de la mente de Brahma, 
como Atri, Vasishta y otros. Los antiguos cuatro son los Kumaras o jóvenes vírgenes que 
decidieron permanecer Brahmacharis. Manú es el primer hombre al comienzo de cada era. 

Todos estos son nacidos de la mente de Brahma. Los siete grandes Rishis representan los 
planos cósmicos de la creación y los cuatro Manús representan los planos psicológicos. Se 
les ha dado nombres humanos para simbolizar los poderes que dirigen los procesos del 

mundo físico y mental. ) 
 

7. El que conoce verdaderamente esta Mi inmanencia y Mi yoga (poder supremo), queda 
establecido en un Yoga inquebrantable; de esto no hay duda.  
 

8. YO soy la fuente de todo, todo procede de MÍ; sabiendo esto, el sabio ME rinde culto con 
el corazón lleno de devoción.  
 

9. Conmigo en sus pensamientos, toda su alma dedicada a MÍ, enseñándose unos a otros 
con Mi nombre siempre en sus labios, ellos viven contentos  y llenos de gozo.  
 

10. A aquellos siempre unidos a MÍ y adorándome con devoción, YO doy el poder de la 

acción desinteresada por la cual ellos vienen a MÍ. 
 

11. Por compasión hacia ellos, YO, que soy el morador en sus corazones, destruyo la 
oscuridad de la ignorancia con la lámpara resplandeciente del conocimiento.  
 

Dijo Arjuna: 
 

12. ¡Señor! ¡Tú eres el Brahman supremo, la Morada suprema, el Purificador supremo! 
¡Eterno Ser Celestial, el Dios Primordial, no Nacido, El que lo penetra todo! 
 

13. Así lo han proclamado todos los sabios -el divino Narada, Asita, Devala, Vyasa-; y TÚ 

mismo así me lo dices.  
 

14. Sé que todo lo que me has dicho es verdadero, oh Keshava, y que ni los dioses ni los 

demonios, oh Señor, conocen Tu manifestación.  
 

15. Sólo TÚ Te conoces a TI mismo, ¡oh Purushottama, Origen y Señor de todos los seres, 
Dios de dioses, Dirigente del universo! 
 

16. Deberías hablarme de todas Tus manifestaciones, sin faltar ninguna, por las cuales Tú 
compenetras estos mundos. 
 

17. ¡Oh Yoguin! Meditando continuamente en TI, ¿cómo puedo conocerte? ¿En cuál de tus 

diversos aspectos debo pensar, oh Señor? 
 

18. Háblame de nuevo, con todo detalle, de Tu poder único y de Tu inmanencia, ¡oh 
Janardan! Porque mis oídos no se sacian escuchando Tus palabras llenas de vida.  
 

Dijo el Señor:  
 

19. Sea, te revelaré Mis manifestaciones divinas, oh el mejor de los Kúrus; pero solamente 
las principales, porque no hay límite para su extensión.  
 



20. ¡Oh Gudakesha! YO soy el ATMAN establecido en el corazón de cada ser; YO soy el 
principio, el medio y el fin de todos los seres.  

 
21. De los Adityas, YO soy Vishnú; de las luminarias, el Sol radiante; de los Martus, YO soy 
Marichi; de las estrellas, la Luna. 

 
En este verso y en los siguientes aparecen muchos nombres de dioses y personajes de la 
mitología hindú. He aquí algunos de los más importantes:  

Adityas: las divinidades que presiden los meses del año.  
Maruts: Los dioses del viento. 
Rudras: Los dioses de la destrucción. 

Kubera: Dios de la riqueza, cuyos tesoros son guardados por los Yakshas y Rakshasas, 
especie de demonios. 
Vasus: Personificación de objetos etéreos. 

Meru: Montaña fabulosa, hecha de oro y piedras preciosas, que se supone ser el centro de 
la tierra.  
Brihaspati: El preceptor o Gurú de los dioses.  

Kartikeya: Dios de la guerra (como Marte). 
Rapila: Unos de los grandes Rishis, a quien se atribuye la filosofía Samkhya. 
Uchaishravas: El caballo del dios Indra. 

Indra: Dios nacional de los Arios, guerrero que da la victoria a su pueblo. 
Vajra: El rayo de Indra, hecho de los huesos de un risi que se inmoló voluntariamente para 

la salvación del mundo.  
Kamadhenu: Una vaca celestial que otorga todos los deseos.  
Yama: Dios de la muerte. 

Varuna: Dios de las aguas. 
Garuda: Rey de los pájaros. 
 

22. De los Vedas, YO soy el Sama-Veda; de los dioses, Indra; de los sentidos, la mente; de 
los seres, YO soy  la conciencia.  
 

23. De los Rudras, YO soy Shankara; de los Yakshas y Rakshasas, Kubera; de los Vasus, YO 
soy el fuego; de las montañas, Meru.  
 

24. De los preceptores, oh Partha, sabe que soy el gran Brihaspati; de los guerreros, YO 
soy Kartikeya; y de las aguas, el océano. 
 

25. Entre los grandes sabios, YO soy Bhrigu; de las palabras, YO soy la sílaba Aum de los 
sacrificios, YO soy Japa (repetición de mantras), de las cosas inmóviles, los Himalayas.  
 

26. De todos los árboles, YO soy  Ashwatha; de los sabios divinos, Narada; del coro 
celestial, YO soy Chitaratha; de los perfectos, YO soy Kapila el asceta.  
 

27. De los caballos, conóceme como Uchchaishravas, nacido de Amrita; de los elefantes 
poderosos, YO soy Airavata; de los Hombres, el monarca.  
 

28. De las armas, YO soy Vajra (el rayo); de las vacas, Kamadhenu; YO soy Kandarpa 
(Kamadeva), el dios de la generación; de las serpientes, YO soy Vasuki. 
 

29. De las cobras, YO soy Ananta; de los seres acuáticos, soy Varuna; de los mares, soy 
Aryaman; y de los que castigan, soy Yama. 
 

30. De los titanes, Prahlada; de los contadores, el Tiempo; de los animales el León; y de los 
pájaros, el águila Garuda.  
 

31. De los purificadores, YO soy el viento; de los que manejan las armas, Rama; de los 



peces, el cocodrilo; de los ríos, el Ganges. 
 

32. De las creaciones, YO soy el principio, el medio y el fin, oh Arjuna; de las ciencias, el 
conocimiento del Ser; de los debates, el argumento correcto.  
 

33. De las letras, la letra A; de los compuestos, YO soy "dwandwa", YO Soy el tiempo 
eterno; YO soy el creador que se encuentra en todas partes. 
 

34. YO soy la Muerte que todo lo coge, como también la fuente de las cosas que serán; de 
las virtudes femeninas, YO soy la gloria, la belleza, la oratoria la memoria, la inteligencia, 
la constancia y la clemencia.  

 
35. De los himnos védicos, YO soy Brihat-Saman; de los metros, Gayatri, de los meses, 
Margashirsha; de las estaciones, la primavera.  

 
36. Entre los fraudes, YO soy el juego de dados; de los espléndidos, el esplendor; YO soy la 
victoria, la resolución y la bondad de los buenos.  

 
"El juego de dados, entre los fraudes" es una frase que no debe alarmarnos, porque la 
naturaleza buena o mala de las cosas no es la materia en cuestión. Lo que se está 

describiendo es el poder inmanente de Dios que dirige todas las cosas. Los fraudulentos 
también deben saber que están bajo la ley y el juicio de Dios, y que deben poner a un lado 

su orgullo y su engaño. Esto queda corroborado en el verso 39.  
 
37. De los Vrishnis, YO soy Vasudeva; de los Pandavas, Dhananjaya (nombre de Arjuna); 

de los ascetas, YO soy Vyasa; y de los videntes, Ushanas.  
 
38. YO soy el látigo de los que castigan; la estrategia de los que buscan la victoria; de los 

secretos, soy el silencio; y el conocimiento de los que conocen.  
 
39. Cualquiera que sea la semilla de cada ser, oh Arjuna, esa soy YO; no hay nada, móvil o 

inmóvil que pueda existir sin MÍ. 
 
40. No hay término para mis divinas manifestaciones; las que te he dicho ahora son 

solamente como una información.  
 
41. Sabe que todo lo que es glorioso, bello y poderoso, no es más que el producto de un 

fragmento de Mi esplendor.  
 
42. Pero ¿para qué necesitas aprender esto en toda su extensión, oh Arjuna? Solamnete 

con una parte de MÍ mismo YO sostengo todo el universo.  
 
Así termina el décimo capítulo, titulado "El Yoga de las Manifestaciones Divinas", en el 

diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento 
de Brahman, el el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  
 

 
 
 
 
 
 



El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 11 "El Yoga de la 
Visión Cósmica" 

 

Capítulo 11 

En este capítulo, el Señor revela ante la vista de Arjuna lo que él había escuchado con sus 

oídos: la forma cósmica del Señor. Este capítulo es el favorito de los Bhaktas. Aquí no hay 
argumentos. Todo es poesía. Su música solemne resuena en nuestros oídos y no es posible 
cansarse de leerlo una y otra vez.   

 
Dijo Arjuna: 
 

1. Debido a Tu gracias, me has enseñado el misterio supremo que revela el conocimiento 
del Supremo. 
 

2. He oído de TI con todo detalle el origen y destrucción de los seres, como también Tu 
infinita majestad, ¡oh Kamala Patraksha! 
 

3. ¡Ciertamente, TÚ eres tal como TE has descripto, Parameshwara! Ahora anhelo 
contemplar Tu forma como Ishwara. 
(Ishwara: Nombre que se da en la India a Dios, en su aspecto de Creador del mundo, como 

también su Sostenedor y Destructor. Corresponde a la Trinidad de Brahma (Creador), 
Vishnú (Sostenedor) y Shiva (Destructor). 
 

4. Señor, si crees que es posible para mi tener esa visión, revélame, oh Yogeshwara, Tu 
forma imperecedera.  
(Yogeshwara: Señor o Maestro del Yoga. Parameshwara: Señor Supremo) 

 
Dijo el Señor: 
 

5. Contempla, oh Partha, los centenares y millares de mis formas divinas, infinitamente 
diversas, infinitamente variadas en color y forma.  
 

6. Contempla los Adityas, los Vasus, los Rudras, los dos Ashwins y los Maruts (Dioses 
Védicos del Hinduismo); contempla, oh Bharata, numerosas maravillas nunca antes 

reveladas. 
 
7. Contempla hoy, oh Gudakesha, en mi cuerpo, todo el universo móvil e inmóvil, todo en 
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uno, y cualquier cosa que tú anheles ver. 
 

8. Pero tú no puedes verme con esos tus propios ojos. Te doy el ojo divino; ¡contempla Mi 
poder soberano! 
 

Dijo Sanjaya: 
 
9. ¡Oh Rey! Con estas palabras el gran Señor del Yoga, Hari, reveló a Partha Su forma 

suprema como Ishwara.  
 
10. Con muchas bocas y muchos ojos, muchos aspectos maravillosos, con divinos 

ornamentos y esgrimiendo armas divinas. 
 
11. Llevando celestiales vestiduras, ungida con divinos perfumes, se veía por todas partes 

la forma del Señor, maravillosa, infinita.  
 
12. El esplendor de mil soles brillando al mismo tiempo en el cielo podría tal vez 

asemejarse al esplendor de aquel Todo-poderoso. 
 
13. Entonces el Pandava vio todo el universo con sus múltiples manifestaciones reunidas 

en el cuerpo de ese Dios de los Dioses. 
 

14. Entonces Dhananjaya (Arjuna), maravillado y conmovido hasta la última fibra de su 
ser, inclinó la cabeza ante el Señor y juntando sus manos se dirigió a ÉL.  
 

Dijo Arjuna: 
 
15. Dentro de tu forma, oh Señor, veo todos los dioses y las diversas multitudes de seres, 

veo a Brahma en su trono de lotos y todos los sabios y las serpientes divinas. 
 
16. Veo tu forma infinita por todas partes, con muchos brazos y troncos, bocas y ojos. No 

veo el fin, ni el medio ni el principio. ¡Oh Señor del Universo, de Tu forma universal! 
 
17. Te veo con la corona, el mazo y el disco, una masa resplandeciente brillando por 

doquier y deslumbrando la vista con el esplendor del fuego del sol refulgente por todos 
lados, inconmensurable.  
 

18. Eres lo Supremo Imperecedero, digno de ser conocido; eres el sostén y reposo final de 
este universo; eres el guardián inmutable del Dharma Eterno; TÚ eres el Ser Eterno.  
 

19. No tienes principio, ni medio, ni fin; Tu poder es infinito, tus brazos innumerables; 
tienes por ojos el sol y la luna; Tu boca es un fuego flameante que deslumbra el universo 
entero con su resplandor.  

 
20. Solamente TÚ llenas el cielo y la tierra y todos los espacios; a la vista de Tu forma 
maravillosa y terrible, los tres mundos están oprimidos, ¡oh Mahatma! 

 
21. Aquí, también, se ven multitudes de dioses que entran en TI; algunos con temor 
reverente, juntan sus manos y te alaban; las huestes de grandes sabios y hombres 

perfectos, con alabanzas en sus labios, cantan himnos en Tu honor. 
 
22. Los Rudras, Adityas, Vasus, Sadhyas, todos los dioses, los dos Ashwins, Maruts, Manes, 

las huestes de Gandharvas, Yakshas, Asuras y Siddhas: todos te contemplan maravillados. 
 
(Nombres de dioses, semidioses, demonios y otros seres celestiales o espíritus que 

habitan la región de los cielos. Según el Hinduismo, el cielo es una región dentro del 



universo donde van las almas para recibir el premio de sus acciones y volver a la tierra 
después de algún tiempo; no es eterno y se disuelve junto con todo el universo cuando 

termina el ciclo de la manifestación de BRAHMAN.) 

 
23. A la vista de Tu forma poderosa, oh Mahabahu, con múltiples bocas, con brazos, 

piernas y pies innumerables; con grandes vientres y terribles mandíbulas; los mundos se 
sienten temerosamente oprimidos, y yo también lo estoy.  
 

24. Mientras TE contemplo tocando el cielo, resplandeciente con diversos colores, con las 
bocas abiertas y grandes ojos brillantes, me siento oprimido en lo más íntimo de mi ser y 
no hay paz ni reposo para mí. ¡oh Vishnú! 

 
25. Y al ver Tus bocas con temibles mandíbulas, semejantes al Fuego destructor, pierdo 
todo sentido de orientación y no encuentro alivio. Ten piedad, ¡oh Señor de los Devas! ¡Oh 

Jagannivasa! 
 
26. Todos los hijos de Dhritarashtra y con ellos la multitud de reyes; Bhisma, Drona y 

también Karna y los principales guerreros.  
 
27. Se precipitan en las temibles mandíbulas de Tus bocas terribles. Puedo ver algunos, 

sujetos entre Tus dientes, con sus cabezas reducidas a átomos.  
 

28. Igual que los ríos que se precipitan como torrentes hacia el mar, así los héroes del 
mundo de los hombres se lanzan hacia Tus bocas flameantes.  
 

29. Tal como los insectos en rápido vuelo se lanzan a las llamas, derecho hacia su fin, así 
estos héroes se precipitan de cabeza en Tus bocas para ser destruidos.  
 

30. Devorándolos a todos, los lames con Tus lenguas llameantes; Tus rayos de fuego 
deslumbran, llenando todo el universo con su brillo.  
 

31. Dime, Señor, quién eres TÚ en esta forma terrible. ¡Te saludo, oh Devavara! ¡Sé 
misericordioso! Deseo conocerte, oh Ser Primordial, porque no comprendo lo que eres.  
 

Dijo el Señor: 
 
32. YO soy el fin del Tiempo, que trae la muerte a los mundos, ocupado en devorar la 

humanidad. Aun sin que tú los destruyas, no sobrevivirá ninguno de estos guerreros 
dispuestos a combatir contra ti.  
 

33. Por lo tanto, ¡levántate y adquiere fama! Vence a tus enemigos y conquista un 
próspero reino. Estos ya han sido destruidos por MÍ; TÚ no eres más que un instrumento, 
¡oh Savyasachin! 

 
34. Drona, Bhisma, Jayadratha y Karna, como también los demás guerreros jefes ya han 
sido muertos por MÍ. ¡Destrúyelos sin temor! ¡Combate! ¡No desmayes! Tuya es la victoria 

sobre los enemigos en el campo de batalla.  
 
Dijo Sanjaya: 

 
35. Oyendo estas palabras de Keshava, Arjuna juntó sus manos e hizo una reverencia, 
temblando. Inclinado y vacilante, se dirigió a Krishna una vez más.  

 
Dijo Arjuna: 
 

36. Es muy justo, oh Hrishikesha, que el mundo deba llenarse de regocijo y emoción al 



alabarte; que los Rakshasas huyan atemorizados, y que todas las huestes de los Perfectos 
te rindan homenaje. 

 
37. ¿Cómo no habrían de inclinarse ante TI, oh Mahatma? TÚ eres el Primer Creador, 
superior aun a Brahma. ¡Oh Ananta! ¡Oh Devesha! ¡Oh Jagannivasa! TÚ eres lo 

Imperecedero, el Ser, el no Ser, y lo que trasciende estos.  
 
38. Eres el Dios Primordial, el Ser Primario, eres el Reposo final de este Universo; TÚ eres 

el Conocedor y lo conocido, la Suprema Morada; todo el universo está compenetrado por 
Tus innumerables formas.  
 

39. TÚ eres Vaya, Yama, Agni, Varuna, Shashanka, Prajapati y Prapitamaha. ¡Te saludo, mil 
veces te saludo! ¡Salutaciones para TI, una y otra vez! 
 

40. ¡Todos Te saludan, desde todos lados Te saludan! ¡Tus proezas son infinitas, Tu poder 
es inmensurable! TÚ sostienes todo, por lo tanto TÚ eres todo.  
 

41. Si alguna vez, pensando que eras un compañero, me dirigí hacia TI diciendo "Oh 
Krishna, oh Yadava", sin conocer Tu grandeza, ya sea por descuido o por afecto; 
 

42. Si alguna vez fui irrespetuoso contigo en las bromas, mientras jugábamos o 
descansábamos, solos o en compañía, ¡Oh Achyuta!, perdona mis faltas, TE lo suplico, ¡Oh 

Inconmensurable!. 
 
43. TÚ eres el Padre de este mundo, de lo que se mueve y de lo inmóvil; TÚ eres el Maestro 

más querido y más reverenciado; no hay ninguno igual a TI; nadie puede superarte. Tu 
poder es sin igual en los tres mundos.  
 

44. Por eso, postrándome ante TI, imploro Tu gracia, ¡oh Señor Adorable! Como el padre 
con el hijo, el camarada con el camarada, así debes ser TÚ para mí, amado Señor. 
 

45. Estoy lleno de felicidad al ver lo que nunca antes fue visto, y sin embargo mi corazón 
está oprimido por el temor. Muéstrame Tu forma de antes, ¡oh Señor! Ten compasión, ¡oh 
Devesha, oh Jagannivasa! 

 
46. Anhelo verte como eras con la diadema, el mazo y el disco; toma de nuevo Tu otra 
forma, ¡oh Vishwamurti el de los mil brazos! 

 
Dijo el Señor: 
 

47. Fue para favorecerte, oh Arjuna, que te he revelado por medio de Mi poder único esta 
Mi forma Suprema, Resplandeciente, Universal, Infinita, Primordial que nadie más que tú 
ha visto jamás.  

 
48. No por el estudio de los Vedas, ni por los sacrificios, ni por el estudio de otras 
Escrituras; no por ofrendas, ni aun por medio de ritos o severas austeridades, puedo YO 

ser visto en esta forma que sólo tú has contemplado en el mundo de los hombres, ¡oh 
Kurupravira! 
 

49. No tengas temor ni estés perplejo al contemplar esta terrible forma Mía. Desecha el 
miedo, tranquiliza tu mente y vuelve a contemplarme en mi forma de antes.  
 

Sanjaya dijo: 
 
50. Así habló Vasudeva a Arjuna, y le reveló de nuevo su forma conocida. Usando otra vez 

su forma benigna, dio consuelo al aterrorizado.  



 
Dijo Arjuna: 

 
51. Contemplando de nuevo Tu benévola forma humana, vuelvo en mí y estoy otra vez en 
mi estado normal.  

 
Dijo el Señor: 
 

52. Es muy difícil contemplar esa forma Mía que tú has visto; aun los dioses anhelan verla 
siempre.  
 

53. Ni por los Vedas, ni por austeridades, ni por ofrendas, ni aun por medio de sacrificios, 
nadie puede contemplarme en la Forma que tú has visto.  
 

54. Pero por medio de una devoción total, ¡oh Arjuna!, YO puedo ser conocido en esta 
Forma y ser compenetrado en ella, ¡oh Parantapa! 
 

55. Solamente viene hacia MÍ, oh Pandava, el que realiza Mis obras, el que ha hecho de MÍ 
su meta, el que es MÍ devoto, el que ha renunciado al apego, el que no tiene malos deseos 
para nadie.  
 

Así termina el décimo capítulo, titulado "El Yoga de la Visión Cósmica", en el diálogo entre 

Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman, el 
el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  

 
El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 12 "El Yoga de la 
Devoción" 

 
 

Capítulo XII 

 

Vemos así que la visión de Dios sólo es posible por medio de una devoción total. El contenido 
de la devoción debe venir como cosa natural. Este capítulo debe ser aprendido de memoria. 
Es uno de los más cortos. Los signos de un devoto deben ser cuidadosamente observados. 
 
 

Dijo Arjuna: 
 

1. Entre los devotos que así TE adoran, constantemente dedicados a TÍ,  y aquellos que 
rinden culto a lo Imperecedero, Inmanifestado, ¿cuáles son los mejores Yoguins? 
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Dijo el Señor: 
 

2. Considero como los mejores Yoguins a aquellos que, fijando su mente en MÍ, siempre 
junto a MÍ, ME adoran con la mayor fe. 
 

3. Aquellos que adoran lo Imperecedero, lo Indefinible, lo Inmanifestado, lo Omnipresente, 

lo Impensable, Inmóvil, Inmutable. 
 

4. Manteniendo la totalidad de los sentidos en absoluto control, mirando todo con ojos 
imparciales, dedicados al bienestar de todos los seres, ciertamente ellos vienen hacia MÍ. 
 

5. Pero es mayor el esfuerzo de aquellos cuya mente está fija en lo Inmanifestado; porque 
es muy difícil para los mortales encarnados alcanzar la meta de lo Inmanifestado. 
 

El hombre mortal puede sólo imaginar lo Inmanifestado, lo Impersonal; y como su lenguaje 
le falla, a menudo lo describe negativamente como "Neti, Neti" (Esto no, esto no). Y así, aun 

los iconoclastas no son, en el fondo, mejores que los idólatras. Rendir culto a un libro, ir a 
la iglesia u orar con la cara en cierta dirección, todas estas son formas de rendir culto al Sin 
Forma en una imagen o un ídolo. Sin embargo, ambos, el destructor de ídolos y el adorador 

de ídolos, no pueden perder de vista el hecho de que existe algo que está más allá de toda 
forma, Impensable, Sin Forma, Impersonal, Inmutable. La meta suprema del devoto es 
llegar a ser uno con el objeto de su devoción. El Bhakta se extingue, se sumerge y se funde 

en el Señor. Este estado puede ser alcanzado más fácilmente por la devoción hacia alguna 
forma, y así se ha dicho que el camino directo hacia el Inmanifestado es en realidad el más 
largo y el más difícil.  
 

6. Aquellos que dedican a MÍ todas sus acciones, haciendo de MÍ el todo en todo, que me 

adoran con la meditación de una devoción total.  
 

7. De esos, cuyos pensamientos están concentrados en MÍ, oh Partha, muy pronto YO soy el 
Libertador del océano de este mundo de muerte. 
 

8. Fija tu mente en MÍ,  descansa en MÍ tus convicciones; así sin duda permanecerás 
solamente en MÍ en el más allá. 
 

9. Si no puedes fijar tu mente constantemente en MÍ, entonces trata de alcanzarme por el 

método de la práctica constante, oh Dhananjaya.  
 

10. Si tampoco puedes seguir el método de una práctica constante, concéntrate en el servicio 
a MÍ; también así, sirviéndome, alcanzarás la perfección.  
 

11. Si eres incapaz aun de hacer esto, entonces dedícalo todo a MÍ y con la mente controlada, 
renuncia al fruto de las acciones.  
 

12. Mejor es el conocimiento que la práctica, mejor que el conocimiento es la concentración, 
y mejor que la concentración es la renuncia a los frutos de la acción, de la cual se obtiene 

directamente la paz.  
 

"Práctica" (abhyasa) es la práctica del Yoga de la meditación y control de los procesos 
psíquicos; "conocimiento" (jñana) es el esfuerzo intelectual; "concentración" (dhyana) es 
el culto de la devoción. Si como resultado de todo esto no hay renuncia al fruto de las 

acciones, la "práctica" no es práctica, el "conocimiento" no es conocimiento, y la 
"concentración" no es concentración. 
 

(En otra oportunidad, Gandhi dio esta explicación: "Parece que el sendero de escuchar, 
meditar y comprender puede ser más fácil que el sendero de yama, niyama, pranayama y 

asana, a los cuales me he referido; más fácil puede ser la concentración y el culto, y más 



fácil que la concentración puede ser la renunciación a los frutos de las obras. El mismo 
método no puede ser igualmente fácil para cada uno. Ciertamente están entremezclados. En 

todo caso, no se debe desear ser un devoto. Hay que alcanzar la meta por el método que se 
pueda. Mi papel es decirles simplemente a quién deben considerar como un verdadero 
devoto.") 
 

13. El que no tiene mala voluntad para nadie, el que es cordial y compasivo, el que ha 

abandonado todo pensamiento de "mío" o "Yo", que considera iguales el dolor y el placer, 
que es paciente en el sufrimiento;  
 

14. El que está siempre contento. dotado del Yoga, autodisciplinado, de firmes convicciones, 
el que ha dedicado su mente y su razón a MÍ, tal devoto (bhakta) es muy amado por MÍ. 
 

15. El que no perturba al mundo y no es perturbado por el mundo, el que está libre de 

regocijo, resentimiento, miedo y vejaciones; ese hombre Me es muy querido. 
 

16. el que no espera nada, el que es puro, hábil, indiferente, tranquilo, que no se entrega a 

nuevos compromisos; tal devoto es amado por MÍ. 
 

17. El que no se regocija, no se lamenta ni se aflige, el que no codicia, el que abandona lo 
bueno y lo malo; tal devoto es amado por MÍ. 
 

18. El que es igual para enemigos y amigos, el que considera iguales el respeto y el desdén, 
el frío y el calor, el placer y el dolor; el que está libre de apego; 
 

19. El que aplica la misma medida a la alabanza y a la censura; el que es silencioso, 

satisfecho con lo que le pertenece; el que no tiene hogar, el que es de mente firme; tal 
devoto es amado por MÍ.  
 

20. Aquellos que practican la esencia de la religión (dharma) como YO te la he enseñado, 
con fe, teniéndome a MÍ como su meta; esos devotos son sumamente amados por MÍ.  
 

Así termina el duodécimo capítulo, titulado "El Yoga de la Devoción", en el diálogo entre Sri 

Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de Brahman, en el 
Upanishad llamado el Bhagavad-Guita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 13 "El Yoga del Campo 
y el Conocedor del Campo" 
 

 
 

Capítulo XIII 

 

Este capítulo trata de la distinción entre el cuerpo (no yo) y el Alma (Yo). 
 

Dijo el Señor: 
 

1. Este cuerpo, oh Kaunteya, es llamado el campo; el que lo conoce es llamado el 

conocedor del campo por aquellos que saben. 
 

2. Consideráme a MÍ, oh Bharata, como el Conocedor del Campo en todos los campos; el 
conocimiento del campo y el conocedor del campo constituyen el verdadero conocimiento. 
 

3. Qué es ese campo, cuál es su naturaleza, cuáles sus modificaciones y de dónde procede, 
como también quién es ÉL y cuál es Su poder; escucha esto brevemente de MÍ. 
 

4. Esta verdad ha sido cantada por los sabios claramente y de muchas maneras, en 

diferentes himnos como también en textos aforístiscos sobre BRAHMAN, bien 
argumentados e inequívocos. 
 

5. Los cinco elementos, la individuación, el intelecto, lo inmanisfestado, los diez sentidos y 
la mente (manas), las cinco esferas de los sentidos.  
 

6. Deseo disgusto, placer, dolor, asociación, conciencia, cohesión; esto, en suma, es lo que 
se llama el campo con sus modificaciones.  
 

Los cinco elementos son Tierra, Agua, Fuego, Aire y Éter. La individuación es el sentido del 

yo, o que el cuerpo es el yo; lo inmanifestado es Prakriti o Maya; los diez sentidos son los 
órganos de percepción (olfato, gusto, vista, tacto y oído) y los órganos de acción (manos, 
pies, lengua y los dos órganos de excreción). Las cinco esferas de los sentidos u objetos de 
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los sentidos son: olor, sabor, forma, tacto y sonido. "Asociación" es la facultad de 
cooperación entre los diferentes órganos. "Cohesión" es la propiedad de los átomos del 

cuerpo para mantenerse unidos; la cohesión proviene del sentido de individuación. La 
individuación es inherente en la inmanisfestada Prakriti. 
 

El hombre que no se engaña es aquel capaz de abandonar este sentido de individuación o 
Ego; habiendo hecho esto no podrán afectarle los golpes inevitables como la muerte y los 

pares de opuestos proporcionados por los sentidos. El campo, sujeto a todas sus 
modificaciones, tiene que ser abandonado al fin, tanto por el iluminado como por el 
ignorante.  

 
 7. Liberación del orgullo y la vanidad, no violencia, perdón, corrección, servicio al Maestro, 
pureza, firmeza, autodominio; 

 
8. Aversión a los objetos de los sentidos, ausencia de vanidad, realización del dolor y las 
penas del nacimiento, muerte, vejez y enfermedad; 

 
9. Ausencia de apego; negativa a prendarse demasiado de los hijos, esposa, hogar y 
familia; mente equilibrada ante los acontecimientos buenos y malos; 

 
10. Invariable y exclusiva devoción hacia MÍ, reclusión en lugares apartados, disgusto por 
la sociedad de los hombres; 

 
11. Firme convicción sobre la naturaleza de Atman, percepción de la meta del 
conocimiento de la Verdad; todo esto es considerado como el Conocimiento y lo contrario 

de esto es la ignorancia. 
 
12. Ahora te explicaré Aquello que debe ser conocido y conociendo lo cual uno alcanza la 

inmortalidad; tal es el BRAHMAN Supremo, que no tiene principio, que no es llamado el Ser 
ni el no Ser.  

 
Lo Supremo no puede ser descripto como Ser ni como no Ser. Está más allá de toda 
definición o descripción, superior a todos los atributos. 

 
13. Teniendo manos y pies por todas partes, teniendo ojos en todas partes, teniendo bocas 
y oídos en todas partes, abarca todo lo que existe en el universo. 

 
14. Pareciendo tener las funciones de los sentidos, ÉL carece de sentidos; sin tocar nada, 
ÉL lo sostiene todo; sin estar constituido por las Gunas, ÉL experimenta las Gunas. 

 
15. Afuera de todos los seres, sin embargo dentro de ellos; inmóvil y sin embargo se 
mueve; tan sutil que no puede ser percibido; tan lejos y sin embargo tan cerca. 

 
El que lo conoce está dentro de ÉL; el movimiento e inmovilidad, paz e inquietud, lo 
debemos a ÉL, porque tiene movimiento y sin embargo está inmóvil. 

 
16. Indiviso, parece subsistir dividido en todos los seres; este BRAHMAN -Lo que debe ser 
conocido- es el Sostenedor de todo, y también es su Destructor y su Creador. 

 
17. Luz de todas las luces, se dice que está más allá de la oscuridad; ÉL es el conocimiento, 
el objeto del conocimiento y la meta del conocimiento; está asentado en el corazón de 

todos. 
 
18. Así te he explicado brevemente el campo, el conocimiento y Aquello que debe ser 

conocido; Mi devoto, cuando sabe esto, es digno de unirse a MÍ. 
 



19. Sabe que Prakriti y Purusha son ambos sin principio, y sabe que todas las 
modificaciones y las Gunas nacen de Prakriti (la materia). 

 
20. Prakriti es descripta como la causa en la creación de efectos; Purusha es descripto 
como la causa en la experiencia del placer y el dolor. 
 

21. Porque Purusha, residiendo en Prakriti, experimenta las Gunas nacidas de Prakriti; el 

apego a estas Gunas es la causa de sus nacimientos en buenas o malas condiciones. 
 
Prakriti es considerada comúnmente como Maya. Purusha es el Jiva (alma encarnada) que, 

actuando de acuerdo con su naturaleza, experimenta el fruto de las acciones nacidas de las 
tres Gunas. 
 

22. Lo que es llamado el Testigo en este cuerpo, el Sancionador, el Sostenedor, el 
Experimentador, el Gran Señor y también el ATMAN Supremo, Eso es el Ser Supremo. 
 

23. El que así conoce a Purusha y Prakriti con sus Gunas, ese no vuelve a renacer, no 
importa cómo viva y se mueva.  
 

Leído a la luz de los capítulos II, IX y XII, este verso no puede ser tomado como apoyando 
ninguna clase de libertinaje. Muestra la virtud de la dedicación y la devoción. Todas las 
acciones atan al ser, pero si son dedicadas al Señor ellas no atan sino que más bien 

liberan. Así, el que ha extinguido el Ego o pensamiento del "yo" y que actúa siempre como 
si estuviera ante los ojos del Gran Testigo, no cometerá pecado ni error. El Ego es la raíz 
de todos los errores y pecados. Cuando se ha extinguido el "yo", no hay pecado. Este verso 

nos muestra cómo conducirnos libres de pecado.  
 
24. Por medio de la meditación, algunos contemplan el Atman en su propio ser; otros, por 

medio del Samkhya Yoga, y otros, por el Karma Yoga.  
 

25. Pero hay algunos que, sin conocerlo, le rinden culto porque lo han aprendido de otros; 
ellos también pasan más allá de la muerte, por la devota adhesión a lo que han aprendido. 
 

26. Dondequiera que algo ha nacido, animado o inanimado, sabe, oh Bharata, que procede 
de la unión del Campo con el conocedor del Campo. 
 

27. El que ve a Parameshwara residiendo en todos los seres, imperecedero en lo 
perecedero, él sabe ver en realidad. 
 

28. Cuando ve al mismo Ishwara residiendo igual en todas partes, él no se daña a sí mismo 
y así alcanza la meta suprema. 
 

El que ve al mismo Dios en todas partes, se sumerge en ÉL y no ve nada más; así no es 
dominado por las pasiones, no se convierte en su propio enemigo y alcanza la libertad. 
 

29. El que ve que es Prakriti quien ejecuta todas las acciones y sabe que no es el Atman 
quien las ejecuta, él ve bien. 
 

30. Cuando ve la diversidad de los seres como fundidos en la unidad y el todo surgiendo 
desde allí, entonces él llega a BRAHMAN.  
 

Realizar que todo descansa en BRAHMAN es alcanzar el estado de BRAHMAN. Entonces Jiva 
(el alma encarnada) se convierte en Shiva (Dios).  
 

31. Este Atman Supremo e Imperecedero, oh Kaunteya, aunque reside en el cuerpo, no 
actúa ni es contaminado porque no tiene principio y no tiene Gunas. 



 
32. Tal como el éter que todo lo compenetra y que no es manchado en razón de su 

sutilidad, así Atman compenetra todas las partes del cuerpo y no es manchado. 
 
33. Igual que el sol que ilumina todo el universo, así el Maestro del Campo ilumina todo el 

campo, oh Bharata. 
 
34. Aquellos que perciben, con los ojos del conocimiento, la distinción entre el Campo y el 

conocedor del Campo, y el secreto de la liberación de los seres de Prakriti, ellos llegan a lo 
Supremo. 
 

Así termina el decimotercer capítulo, titulado "El Yoga del Campo y el Conocedor del 
Campo", en el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del 
conocimiento de Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  

 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 14 "El Yoga de las 
Tres Gunas" 
Capítulo XIV 

 
 

La descripción de Prakriti nos lleva naturalmente a sus constituyentes, las Gunas, que 

forman el tema de este capítulo. Y eso, a su vez, nos lleva  a la descripción de las señas de 
Aquel que está más allá de las Gunas. Son prácticamente las mismas de las del hombre de 
seguro entendimiento (II. 54-72) como también las del devoto ideal (XII. 12-20). 
 

El capítulo XIV y su triple división de las cualidades de la naturaleza recuerdan el libro de 

Henry Drummond Las Leyes Naturales en el Mundo Espiritual. Las leyes son numerosas, pero 
han sido clasificadas de una manera general bajo tres títulos. El capítulo XV describe a 
Purushottama: El Hombre Perfecto. Lo que hemos aprendido de estos capítulos es “la 

ascensión del hombre”. No hay ningún hombre que esté dominado exclusivamente por una 
de las tres Gunas: Sattwa, Rajas y Tamas. Cada uno de nosotros debe elevarse hasta el 
estado en que predomina el principio de Sattwa, hasta que al fin se eleva más allá de las 

tres Gunas y es el Hombre Perfecto. 
 

Puedo darles una ilustración en el mundo físico: tomemos el agua, que en su estado líquido 
permanece en la tierra, no puede ascender hasta que se ha rarificado en vapor. Pero una 
vez que se ha convertido en vapor, se eleva hasta el cielo donde al fin es transformada en 

nubes que luego caen en forma de lluvia que fructifica y bendice la tierra. Nosotros somos 
como el agua, tenemos que esforzarnos por rarificarnos, de manera que se destruya el ego 
y nos absorbamos en el Infinito para el bien eterno de todos. 
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Dijo el Señor: 
 

1. Ahora te explicaré otra vez el más alto y mejor de todos los conocimientos, sabiendo lo 
cual todos los Sabios alcanzaron la más alta perfección. 
 

2. Entregándose a este conocimiento, ellos llegaron a unirse a MÍ. No necesitan volver a 
nacer ni aun en una creación, ni sufren la disolución. 
 

3. La gran Prakriti es para MÍ como la matriz donde YO deposito el germen; de ella nacen 
todos los seres, oh Bharata. 
 

4. De cualquiera de las formas que toma nacimiento en las diferentes especies, la gran 

Prakriti es su Madre y YO soy el Padre que da la semilla. 
 

5. Sattwa, Rajas y Tamas son las tres Gunas de Prakriti; son ellas, oh Mahabahu, las que 
mantienen al Morador imperecedero atado al cuerpo. 
 

6. De estas, Sattwa es pura y luminosa; nos ata con el lazo de la felicidad y el conocimiento, 
oh Impecable. 
 

7. Sabe que Rajas es de carácter pasional, la fuente de los deseos y del apego; mantiene 

atado al hombre con el lazo de la acción. 
 

8. Sabe que Tamas, nacida de la ignorancia, es el engaño del hombre mortal; lo mantiene 
atado con los lazos de la negligencia, la pereza y el sueño. 
 

9. Sattwa ata al hombre a la felicidad; Rajas lo ata a la acción; Tamas, ocultando el 
conocimiento, lo ata a la negligencia. 
 

10. Sattwa prevalece, oh Bharata, cuando ha dominado a Rajas y Tamas; Rajas, cuando 
predomina sobre Sattwa y Tamas; igualmente Tamas reina cuando Sattwa y Rajas están 

aplastadas. 
 

11. Cuando la luz –conocimiento- brilla en todas las puertas de este cuerpo, entonces se 
puede saber que Sattwa predomina. 
 

12. Anhelos, actividad, compromisos, intranquilidad, deseo; estos son evidentes cuando 
predomina Rajas, oh Bharatashatha. 
 

13. Ignorancia, torpeza, negligencia y engaño, son evidentes cuando reina Tamas, oh 

Kurunandana. 
 

14. Si el alma encarnada llega a su fin cuando prevalece Sattwa, entonces va a los mundos 
de los conocedores de lo Supremo. 
 

15. Si muere cuando Rajas reina en su interior, vuelve a nacer entre los hombres apegados 
a la acción; y si muere bajo el dominio de Tamas, vuelve a nacer en las especies irracionales. 
 

16. Se dice que el fruto de la acción sáttwica es el mérito sin mancha; el de Rajas es el dolor, 
y el de Tamas es la ignorancia. 
 

17. De Sattwa nace el conocimiento; de Rajas, los anhelos; de Tamas, la negligencia, el 

engaño y la ignorancia. 
 

18. Los que permanecen en Sattwa, se elevan; los que están en Rajas, permanecen en el 
medio, y los que están en Tamas descienden. 



 

19. Cuando el sabio percibe que son las Gunas las que actúan y conoce a Aquel que está más 
allá de las Gunas, entonces llega a Mi Ser. 
 

Tan pronto como el hombre realiza que él no es el hacedor sino que son las Gunas las que 
actúan, el Ego se desvanece y él ejecuta todas sus acciones espontáneamente, sólo para 

mantener el cuerpo. Y como el cuerpo está subordinado a servir intereses más altos, todas 
sus acciones revelarán desapego y desapasionamiento. Tal sabio puede fácilmente tener 
vislumbre del Uno que está sobre las Gunas y ofrecer su devoción a ÉL.  
 

20. Cuando el alma encarnada trasciende estas tres Gunas que actúan en su cuerpo, él está 

liberado del dolor del nacimiento, vejez y muerte, y alcanza la inmortalidad.  
 

Dijo Arjuna:  
 

21. ¿Cuáles son las señas, oh Señor, de aquel que ha trascendido las tres Gunas? ¿Cómo se 

conduce? ¿Cómo trasciende las tres Gunas? 
 

Dijo el Señor: 
 

22. Oh Pandava, aquel que no desdeña la luz, la actividad o el error cuando acontecen, ni los 
desea cuando se desvanecen; 
 

23. Aquel que, sentado indiferente, no es sacudido por las Gunas y permanece firme y sin 
moverse, sabiendo que son las Gunas las que hacen su parte; 
 

24. El que toma el placer y el dolor como iguales; que está tranquilo, que da el mismo valor 

a la tierra, la piedra y el oro; que es sabio y aplica la misma medida a las cosas gratas y a 
las ingratas; que tiene una mente ecuánime para la alabanza y para la censura; 
 

25. Que considera iguales el honor y la deshonra, que es el mismo para el amigo y para el 
enemigo, que no contrae compromisos; ese hombre es llamado un Gunatita (más allá de las 

Gunas). 
 

Los versos 22 a 25 deben ser leídos y considerados en conjunto. La Luz, la actividad y el 

engaño, como hemos visto en los versos anteriores, son el producto o la característica de 
Sattwa, Rajas y Tamas, respectivamente. El significado interno de estos versos es que aquel 
que ha trascendido las Gunas no será afectado por ellas. Una piedra no desea la luz, ni 

desdeña la actividad o la inercia; está quieta, sin ningún deseo. Si alguien la pone en 
movimiento, no se enoja; si de nuevo la dejan quieta, no siente la inercia o la decepción. La 
diferencia entre una piedra y un Gunatita es que este último tiene plena conciencia y se ha 

liberado de las ataduras que ligan al hombre común, con pleno conocimiento de ello. Como 
resultado de su conocimiento, ha logrado el reposo de una piedra. Como una piedra, él es 

testigo y no hacedor de las actividades de las Gunas de Prakriti. De tal sabio puede decirse 
que él se sienta quieto, inconmovible, en el conocimiento de que son las Gunas las que hacen 
su parte. Nosotros, los que actuamos en cada momento como si fuéramos los hacedores, 

sólo podemos imaginarnos ese estado, pero difícilmente podemos experimentarlo. Sin 
embargo, podemos dirigir nuestro carro hacia esa meta y hacer nuestro camino poco a poco, 
retirando gradualmente el Ego de nuestras acciones. 
 

Un Gunatita tiene la experiencia de su propia condición pero no la puede describir, porque 

el que puede describirla deja de tenerla. En el momento en que empieza a hacerlo, el Ego se 
asoma. La paz y la luz, el bullicio y la inercia de nuestra experiencia común son ilusorias. El 
GUITA nos ha puesto en claro de muchas maneras que es estado sáttwico  es el más próximo 

al de un Gunatita. Por lo tanto, cada uno debe esforzarse para desarrollar más y más Sattwa 
en sí mismo, con la convicción de que algún día alcanzará la meta del estado de Gunatita.  
 



26. El que me sirve con devoción invariable y exclusiva, trasciende estas Gunas y es digno 
de unirse a BRAHMAN. 
 

27. Porque YO soy la imagen misma de BRAHMAN, inmutable e inmortal, como también la 

del Dharma eterno y de la felicidad perfecta.  
 

Así termina el decimocuarto capítulo, titulado "El Yoga de las Tres Gunas", en el diálogo 
entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de 
Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  
 

El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 15 "El Yoga de 
Purushottama" 

 
 
 

Capítulo XV 

 

Este capítulo trata de la forma suprema del Señor, trascendente a lo perecedero y a lo 

imperecedero. 
 

Dijo el Señor: 
 

1. Con sus raíces arriba y sus ramas abajo, el árbol Ashwattha es considerado imperecedero; 
sus hojas son los himnos védicos; el que lo conoce, conoce los Vedas. 
 

"Shwa" significa mañana, y Ashwattha significa lo que no durará ni siquiera hasta mañana, 
estos es, el mundo de los sentidos, que está en un continuo fluir. Pero aun cuando está 

cambiando perpetuamente, es imperecedero porque tiene sus raíces en Brahman o lo 
Supremo. Tiene como protección y apoyo las hojas de los himnos védicos, esto es, Gharma 
(deber). Aquel que conoce el mundo de los sentidos como tal y sabe lo que es Dharma, ese 

es el verdadero sabio (Gñani) que conoce los Vedas.  
 

2. Arriba y abajo se extienden sus ramas, floreciendo debido a las Gunas, teniendo por 

retoños los objetos de los sentidos; sus raíces ramifican hacia abajo en el mundo de los 
hombres, en forma de consecuencias de las acciones. 
 

Esta es una descripción del árbol del mundo sensible, como lo ve el no iluminado. Ellos no 
logran descubrir sus raíces arriba en Brahman y así están siempre apegados a los objetos 
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de los sentidos. Ellos riegan el árbol con las tres Gunas y permanecen atados al Karma en el 
mundo de los hombres.  
 

3. Su forma como tal no es percibida aquí, como tampoco lo es su fin ni su principio ni su 

base. El hombre debe cortar primero este Ashwattha de profundas raíces, con el hacha 
segura del desapego; 
 

4. Y tratar de encontrar ese asilo desde donde no hay retorno, y buscar refugio en el Ser 
Primordial del cual ha emanado este antiguo mundo de la acción. 
 

"Desapego" en el verso 3 significa aquí desapasionamiento, aversión por los objetos de los 

sentidos. A menos que el hombre esté determinado a apartarse de las tentaciones del mundo 
de los sentidos, él se hundirá cada vez más en su fango. Estos versos nos muestran que uno 
no puede atreverse a jugar con los objetos de los sentidos sin impunidad. 
 

5. Hacia ese imperecedero asilo van las almas iluminadas, que no tienen orgullo ni 
desengaño, que han triunfado sobre la mancha del apego, que están siempre en contacto 

con lo Supremo, cuyas pasiones han muerto, que están exentas de los pares de opuestos 
tales como placer y dolor. 
 

6. Ni el sol ni la luna ni el fuego iluminan ese lugar; los hombres que llegan allí no retornan, 
ese es MI morada suprema. 
 

7. En realidad, una parte de MÍ mismo es el eterno Jiva (alma) en este mundo de la vida y 

atrae hacia sí la mente y los cinco sentidos desde su lugar en Prakriti. 
 

8. Cuando el Amo del cuerpo adquiere uno y luego lo deja, los lleva consigo dondequiera que 
vaya, tal como el viento lleva los perfumes de las flores. 
 

(En los versos 7 y 8 se hace referencia a la mente y los sentidos en su estado potencial, no 
manifestado, tal como existen en Prakriti. La mente es considerada como uno de los 

sentidos, el sentido interno. El cuerpo sutil (Linga Sharita) acompaña al Jiva en su tránsito 
a través de la existencia cósmica).  
 

9. Estableciéndose en los sentidos -oído, vista, tacto, gusto y olfato- así como en la mente, 
a través de ellos él experimenta los objetos del mundo.  
 

Los objetos del mundo son los objetos naturales de los sentidos. El goce de estos estará 

manchado si el sentido del "Yo" está presente; de otra manera, será puro como el goce de 
un niño que es inocente. 
 

10. Los ignorantes no lo perciben cuando ÉL toma o deja un cuerpo y cuando lo disfruta 
asociado a las Gunas; solamente aquellos dotados con el ojo del conocimiento pueden verlo. 
 

11. Los Yoguis que se esfuerzan lo ven establecido en ellos mismos; los ignorantes que no 
se han purificado no lo ven aunque se esfuercen.  
 

Esto no está en conflicto con el pacto que Dios ha hecho aun con el pecador, en el cap. IX. 

"Que no se ha purificado" significa aquí uno que no tiene devoción, uno que no se ha decidido 
a purificarse. El más extremado pecador, si tiene suficiente humildad para buscar refugio y 
dedicarse a Dios, se purifica y tiene éxito en su búsqueda. Los que no se preocupan de seguir 

los votos fundamentales (Yamas) y los voluntarios (Niyamas) y esperan encontrar a Dios 
por medio de ejercicios intelectuales, son necios: ellos no lo encontrarán.  
 

12. La luz del sol que ilumina todo el universo y que está en la luna y en el fuego, sabe que 
esa luz es Mía. 
 



13. Soy YO el que, penetrando en la tierra, sostengo a todos los seres con Mi fuerza, y a 
través de la luna -esencia de la savia- nutro todas las hierbas. 
 

14. Soy YO que me convierto en el fuego que mora en los cuerpos de todo lo que respira, y 

asimilo las cuatro clases de alimento con ayuda de la inhalación y la exhalación.  
 

(Las cuatros clases de alimento: lo que se mastica, lo que se chupa, lo que se lame y lo que 
se bebe). 
 

15. Y soy YO el que está en el corazón de todo; de MÍ procede la memoria y el conocimiento 
y el dispersar las dudas; soy YO el que debe ser conocido en todos los Vedas; Yo, el autor de 

la Vedanta y el conocedor de los Vedas. 
 

16. En este mundo hay dos Seres: Kshara (perecedero) y Akshara (imperecedero). Lo 

perecedero abarca todas las creaturas y su base permanente es lo Imperecedero.  
 

17. Pero el Ser Supremo es otro, llamado Paramatman, que compenetra y sostiene los tres 
mundos como el Ishwara Imperecedero. 
 

18. YO soy conocido en el mundo y en los Vedas como Purushottama (el Ser Supremo) 
porque YO trasciendo lo perecedero y también estoy más allá de lo Imperecedero.  
 

19. Aquel que sin engañarse ME conoce como Purushottama, lo sabe todo y ME adora con 

todo su corazón, oh Bharata. 
 

20. Así te he enseñado esta doctrina la más misteriosa, oh Impecable; el que entiende esto, 
oh Bharata, es un hombre de entendimiento que ha cumplido la misión de su vida.  
 

Así termina el decimoquinto capítulo, titulado "El Yoga de Purushottama" , en el diálogo 
entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de 

Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 16 "El Yoga de lo 
Divino y lo Demoníaco" 

 

Capítulo XVI 

 

Este capítulo trata de nuestra herencia divina y demoníaca. 
 

Dijo el Señor: 
 

1. Ausencia de miedo, pureza de corazón, firmeza en el conocimiento y en la acción, caridad, 
autodominio, sacrificio, estudio espiritual, austeridad y rectitud; 
 

2. No violencia, verdad, ausencia de ira, espíritu de dedicación, serenidad, aversión a la 

calumnia, benevolencia hacia todo lo que vive, ausencia de ira, suavidad, modestia, ausencia 
de veleidad; 
 

3. Espiritualidad, clemencia fortaleza, pureza, ausencia de odio y arrogancia: todas estas 
cualidades se encuentran en el que nace con la herencia divina, oh Bharata. 
 

4. Ostentación, arrogancia, vanidad, ira, vulgaridad ignorancia: estos son los atributos del 

que nace con la herencia demoníaca. 
 

5. La herencia divina nos lleva hacia la libertad, la demoníaca hacia la esclavitud. No te 

aflijas, oh Partha; tú naciste con la herencia divina. 
 

6. Hay dos clases de creaturas en este mundo -la divina y la demoníaca-; los atributos divinos 
ya fueron descriptos en detalle, escucha ahora los demoníacos, oh Partha. 
 

7. Los hombres demoníacos no saben lo que deben hacer ni lo que no deben hacer; no hay 
en ellos pureza, ni rectitud, ni honestidad. 
 

8. Dicen ellos: "No hay verdad ni fundamento ni Dios en el universo; todo nace de la unión 

de los sexos, impulsado solamente por el deseo". 
 

9. Manteniendo esta opinión, estas almas depravadas, de poco entendimiento y de acciones 
crueles, se convierten en enemigos del mundo para destruirlo. 
 

10. Entregados a un deseo insaciable, llenos de pretensión, arrogancia y vanidad, en su 
ilusión ellos tienen malos propósitos y están empeñados en acciones impuras. 
 

11. Entregados a ilimitadas ansiedades que sólo terminan con la muerte, teniendo por única 

meta los goces sensuales, convencidos de que eso es todo; 
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12. Atrapados en una red de miles de esperanzas, esclavos del deseo y de la ira, ellos tratan 
de acumular riquezas ilegalmente para la satisfacción de sus apetitos. 
 

13. "Esto he ganado hoy, esta aspiración lograré ahora; esta riqueza es mía, esto también 
será mío en el más allá"; 
 

14. "Este enemigo ya he destruido, otros también destruiré; soy el dueño de todo; míos son 

el disfrutar, la perfección, la fuerza y la felicidad". 
 

15. "Soy rico, bien nacido. ¿Quién puede igualarme? ¡Haré un sacrificio! ¡Daré limosnas! 

Estaré contento". Así piensan ellos, engañados por la ignorancia. 
 

16. Y agitados por diversas fantasías, atrapados en la red del engaño, adheridos a la 
satisfacción de los apetitos, ellos caen en el infierno. 
 

17. Engreídos en su propia vanidad, obstinados, llenos de la intoxicación del orgullo y la 
riqueza, ofrecen sacrificios nominales por ostentación, en contra de las reglas. 
 

18. Entregados al orgullo, la fuerza y la arrogancia, el deseo y la ira, son despreciativos y 

me escarnecen en sus propios cuerpos y en los de los demás. 
 

19. A estos crueles escarnecedores, lo más bajo y vil de la humanidad, YO los lanzo una y 
otra vez a matrices demoníacas. 
 

20. Condenados a matrices demoníacas, estos alucinados, lejos de venir a MÍ, caen cada vez 
más bajo durante muchos nacimientos. 
 

21. Triple es la puerta del infierno, que lleva al hombre a la perdición: Deseo, Ira y Codicia; 
estos tres, por lo tanto deben ser evitados. 
 

22. El hombre que huye de estas tres puertas de la oscuridad, oh Kaunteya, logra su 

bienestar y después alcanza el más alto estado. 
 

23. El que reniega de los mandamientos de los Shastras y no sigue más que el mandato de 
sus deseos egoístas, no alcanza la perfección ni la felicidad ni el estado más alto. (Shastras: 
palabra sánscrita que se usa en general para designar las escrituras o textos sagrados de 

cualquier religión.) 
 

"Shastras" no significa los ritos y fórmulas establecidos en el llamado Dharmashastra, sino 
el sendero del autodominio establecido por los sabios y los santos.  
 

24. Por lo tanto, que los Shastras sean tu autoridad para determinar lo que debes hacer y lo 
que no debes hacer; aprende de los mandamientos de los Shastras y cumple tu deber en 

este mundo. 
 

"Shastra" tiene aquí el mismo significado que en el verso anterior. Que ninguno sea su 
propia ley, sino que acepte la autoridad de la ley establecida por los hombres que han 
conocido y vivido la religión. 
 

Así termina el decimosexto capítulo, titulado "El Yoga de lo Divino y lo Demoníaco", en el 

diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de 
Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita.  
 



El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 17 "El Yoga de las 
Tres Clases de Fe" 

 
Capítulo XVII 

 

Al ser llamado a considerar los Shastras como la autoridad, Arjuna se enfrenta con una 

dificultad. ¿Cuál es la posición de aquellos que tal vez no puedan aceptar la autoridad de los 
Shastras pero que actúan con fe? En este capítulo se trata de contestar esta pregunta. 
Krishna se contenta con señalar los altos y bajos en el sendero del que rechaza la luz de los 

Shastras. Él habla de la fe y del sacrificio, austeridad y caridad realizados con fe, y los 
clasifica de acuerdo con el espíritu en que son realizados. También canta la grandeza de las 
sílabas místicas "Aum Tat Sat", una fórmula de dedicación de toda acción a Dios.  
 

Dijo Arjuna: 
 

1. ¿Cuál es entonces, oh Krishna, la posición de aquellos que abandonan los mandamientos 
de los Shastras y sin embargo rinde culto con fe? ¿Es su actitud sáttwica, rajásica o 

tamásica? 
 

Dijo el Señor: 
 

2. Triple es la fe del hombre, en cada caso, una expresión de su naturaleza; puede ser 
sáttwica, rajásica o tamásica. Escucha. 
 

3. La fe de cada hombre está de acuerdo con su carácter innato; el hombre está hecho de fe; 
según sea el objeto de su fe, así es él. 
 

4. Las personas de carácter sáttwico rinden culto a los dioses; las de carácter rajásico a los 

Yakshas y Rakshasas (otros seres celestiales); y los otros -los tamásicos- rinden culto a los 
manas y a los espíritus. 
 

5. Aquellos hombres que, llenos de pretensión y arrogancia, poseídos por la violencia del 
deseo y la pasión, practican severas austeridades no contempladas en los Shastras; 
 

6. Mientras torturan los diversos elementos que componen sus cuerpos, ME torturan a MÍ 

que habito en ellos. Conócelos como de malos propósitos.  
 

7. También es de tres clases el alimento que gusta a cada cual, como también lo son el 

sacrificio, la austeridad y la caridad. Escucha cómo se diferencian. 
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8. Alimentos que aumentan la vitalidad, el vigor, la salud, el bienestar y el apetito, que son 
sabrosos, ricos, sustanciosos y agradables, son los preferidos por el sáttwico.  
 

9. Alimentos que son amargos, ácidos, salados, muy condimentados, picantes, secos, 

ardientes, que causan dolor, sufrimiento y enfermedad, son los preferidos por el rajásico. 
 

10. Alimento que se ha enfriado, insípido, descompuesto, rancio, impropio para los 
sacrificios, es el preferido por el tamásico.  
 

11. Es sacrificio sáttwico el que se ofrece voluntariamente, como un deber, sin deseo por 
sus frutos y de acuerdo con los mandamientos. 
 

12. Pero cuando el sacrificio es ofrecido con vistas al fruto y por vanagloria, oh Bharata, 
conócelo como rajásico. 
 

13. El sacrificio que es contrario a los mandamientos, en que no se ofrece alimentos, sin los 

textos sagrados, sin ofrendas y desprovisto de fe, se dice que es tamásico. 
 

14. La austeridad del cuerpo consiste en el homenaje a los dioses, a los Brahmanes, a los 
Gurúes (Maestros) y a los sabios pureza, rectitud, castidad y no violencia. 
 

15. La austeridad verbal consiste en palabras que no causen daño, que sean verdaderas, 
amables y útiles, y también en el recitado de las Escrituras. 
 

16. La austeridad de la mente consiste en serenidad, benevolencia, silencio, autodominio y 

pureza del espíritu. 
 

17. Estas tres austeridades, practicadas con una fe perfecta por quienes no desean sus 
frutos, se dice que son sáttwicas. 
 

18. La austeridad que es practicada con vistas a ganar alabanzas, honor y gloria, por 
ostentación, se dice que es rajásica; es pasajera e inestable.  
 

19. La austeridad que se practica con necia obsesión, ya sea por torturarse o para causar 
mal a otros, es llamada tamásica. 
 

20. La caridad practicada como un deber, sin esperar ninguna recompensa, en el lugar y 

tiempo apropiados y a la persona que lo necesita, se dice que es sáttwica. 
 

21. La caridad que se practica con la esperanza de recibir retribución o con vistas a ganar 
méritos o con mala voluntad, es considerada rajásica. 
 

22. La caridad dada en lugar y tiempo indebido, a la persona que no lo merece, sin respeto 
y con desprecio, es considerada como tamásica. 
 

23. OM TAT SAT ha sido declarado como la triple denominación de Brahman y por este 

nombre fueron creados desde la antigüedad los Vedas y los sacrificios. 
 

(OM TAT SAT, OM (AUM) es el símbolo de lo Absoluto. Esta sílaba es considerada como la 
Palabra Sagrada por los hindúes y ha sido usada para designar a Dios, desde la más remota 
antigüedad. Tat significa "aquello", lo indefinible, la universalidad de Brahman. Sat significa 

"existencia", lo que es existente, real. OM TAT SAT es la triple designación de Brahman y 
abarca tanto el universo cósmico como el Absoluto que lo trasciende). 
 

24. Por lo tanto, los que siguen el culto védico ejecutan los diversos ritos del sacrificio, la 
caridad y la austeridad, con el OM siempre en los labios. 
 



25. Los que buscan la liberación ejecutan los diversos ritos del sacrificio pronunciando SAT 
y sin deseo por los frutos. 
 

26. SAT se usa en el sentido de lo real y de lo bueno; oh Partha, también se aplica SAT a las 

buenas acciones. 
 

27. Constancia en el sacrificio, austeridad, y caridad, son llamadas SAT; también es SAT toda 
acción dirigida a estos propósitos. 
 

La esencia de los cuatro últimos versos es que cada acción debe ser ejecutada con un espíritu 
de completa dedicación a Dios. Porque solamente OM es la única realidad. Sólo vale lo que 

dedica a ÉL. 
 

28. Cualquier acto, oh Partha, ya sea sacrificio, caridad o austeridad, si es practicado sin fe 

es llamado ASAT. No sirve para nada, ni aquí ni en el más allá. 
 

Así termina el decimoséptimo capítulo, titulado "El Yoga de las Tres Clases de Fe", en el 
diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte del conocimiento de 
Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad Guita.  
 

 
El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi: cap. 18 "El Yoga de la 
Liberación por la Renuncia" 

 
 
Capítulo XVIII 
 

Este capítulo final resume las enseñanzas del Guita. Puede decirse que las resume en lo 
siguiente: "Abandona todos los deberes y ven hacia MÍ, el único refugio". Esa es la 
verdadera renunciación. Pero abandonar todos los deberes no significa abandonar las 

acciones, sino abandonar el deseo de los frutos. Aun el más elevado acto de servicio debe 
ser dedicado a Él, sin deseos. Eso es Tyaga (Abandono), eso es Sannyasa (Renunciación).  
 

Dijo Arjuna: 
 

1. ¡Oh Mahabahu! ¡Quisiera aprender separadamente el secreto de Sannyasa y de Tyaga, 
oh Hrishikesha! ¡Oh Heshinishudana! 
 

 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-nFeGGvSUx9U/V_BEBSmzgdI/AAAAAAAAN_A/pj46zrFR4L4fSiuCRjkHlKqLGRRw_3c-QCLcB/s1600/f3d7acd17119c2c32158e79fe42ccfb4.jpg


Dijo el Señor: 
 

2. Renunciar a las acciones que nacen de los deseos egoístas es llamado Sannyasa por los 
sabios; abandonar el fruto de toda acción es llamado Tyaga. 
 

3. Algunos pensadores dicen: "Toda acción debe ser abandonada como un mal"; otros 
dicen: "Los actos de sacrificio, austeridad y caridad no deben ser dejados". 
 

4. Oye mi opinión en esta materia de Tyaga, oh Bharatasattama; porque también Tyaga ha 
sido descripta como dividida en tres clases, ¡oh Poderoso entre los hombres! 
 

5. Los actos de sacrificio, caridad y austeridad no pueden ser abandonados; deben ser 
ejecutados, necesariamente. Para el sabio son purificadores. 
 

6. Pero aún estos actos deben ser ejecutados abandonando todo apego a los frutos; esa es, 
oh Partha, mi opinión decisiva.  
 

7. No es correcto renunciar a la tarea que corresponde a cada cual; tal abandono, nacido 
del engaño, se dice que es tamásico. 
 

8. El que abandona la acción porque la considera penosa y teme forzar sus miembros, 
nunca ganará el mérito del abandono, porque su abandono es rajásico. 

 
9. Pero cuando la tarea que nos corresponde es realizada con un sentido del deber y con 
abandono del apego a los frutos, oh Arjuna, tal abandono es considerado sáttwico. 

 
10. El sabio pleno de Sattwa que practica el abandono y que ha disipado sus dudas, no 
desdeña las acciones desagradables ni se apega a las agradables. 

 
11. Porque el alma encarnada no puede abandonar completamente la acción; pero el que 
abandona los frutos de la acción es llamado un Tyagui. 

 
12. Triple es el fruto de las acciones: desagradable, agradable, mezclado; estos frutos se 
acumulan después de la muerte para los que no los han abandonado, pero jamás para los 

Sannyasins. 
 
(El significado etimológico de las palabras "sannyasa" y "Tyaga" es abandonar; el uso 

corriente da a los dos términos casi el mismo sentido. "Sannyasin" -el que renuncia- y 
"Tyagui" -el que abandona- tienen la misma meta, como Samkhya-Yoga y Karma-Yoga 
fueron explicados en el capítulo V.  

13. Aprende de MÍ, oh Mahabahu, los cinco factores mencionados en la doctrina Samkhya 
para la ejecución de toda acción. 
 

14. El campo (cuerpo), el hacedor, los diferentes sentidos, las diversas energías vitales y, 
por último, lo Invisible. 
 

15. Estos cinco factores aparecen en cualquier acción, buena o mala, que el hombre 
ejecute con su cuerpo, sus palabras o su mente.  
 

16. Siendo esto así, el que por razones de un entendimiento confuso considera como el 
hacedor al Atman incondicionado, tal hombre en necio y no ve.  
 

17. Aquel que está libre de todo sentido del "Yo", cuyos motivos son puros, no destruye ni 
es atado por sus acciones, aun cuando destruya a todas estas gentes.  



 
Este verso podría parecer un poco desconcertante, pero en realidad no lo es. En muchas 

ocasiones el Guita nos presenta el ideal que el aspirante debe tratar de alcanzar, el cual 
puedo no ser posible realizar completamente en este mundo. Es como las definiciones en 
geometría. Una perfecta línea recta no existe, pero es necesario imaginarla para poder 

probar las diversas proposiciones. Igualmente es necesario mantener ideales de esta 
naturaleza como modelos para ser imitados en nuestra conducta. Este parecería ser el 
significado de este verso: el que ha convertido su Ego en cenizas, cuyos motivos son sin 

mancha, puede destruir todo el mundo si quiere. Pero en realidad, el que ha aniquilado el 
Ego se ha aniquilado también la carne, y aquel cuyos motivos son sin mancha puede ver el 
pasado, el presente y el futuro. Tal ser puede ser uno y solamente uno -Dios-. Él actúa y 

sin embargo no es el hacedor, destruye y no es un destructor. Para el hombre mortal, el 
camino real -la conducta del perfecto- está siempre ante él, esto es, Ahimsa, considerar 
que toda vida es sagrada. 

 
"Si creemos que Krishna es Dios", dijo Gandhi contestando una pregunta con respecto a 
este verso, "debemos atribuirle omnisciencia y omnipotencia. Tal ser seguramente puede 

destruir. Pero nosotros somos ínfimos mortales, siempre cometiendo errores y siempre 
cambiando nuestras opiniones. No podemos, sin causar pesar, copiar a Krishna el 
inspirador del Guita". 

 
En otra ocasión dijo Gandhi: "La verdad excluye el uso de la violencia. El hombre no es 

capaz de conocer la Verdad Absoluta y por lo tanto no es competente para castigar. Sólo 
Dios es competente". 
 

18. El conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor componen el triple impulso 
de la acción; los medios, el acto y el hacedor componen la triple esencia de la acción. 
 

19. El conocimiento, la acción y el hacedor son de tres clases, de acuerdo con las 
diferentes Gunas; escucha esto, tal como ha sido explicado en la ciencia de las Gunas. 
 

20. Sabe que por medio del conocimiento sáttwico uno ve una entidad inmutable en todos 
los seres, la unidad en la diversidad. 
 

21. Por el conocimiento rajásico uno percibe separadamente a todos los seres como varias 
entidades de diversas clases. 
 

22. Por el conocimiento tamásico uno se apega a una sola cosa, sin razonar, como si eso 
fuera todo, y pierde la esencia verdadera de las cosas. 
 

23. Es acción sáttwica la que, constituyendo la tarea que nos corresponde, es ejecutada sin 
apego, sin gusto ni disgusto, y sin deseo por los frutos. 
 

24. Es acción rajásica la impulsada por el deseo de los frutos o por el sentido del "yo", y 
lleva consigo mucha disipación de energía. 
 

25. Es acción tamásica la que se emprende ciegamente, sin consideración a la capacidad ni 
a sus consecuencias, y lleva consigo pérdidas y daño. 
 

26. El hacedor es llamado sáttwico cuando ha abandonado todo apego, todo sentido del 
"Yo", que está pleno de firmeza y de fervor, y que no busca el éxito ni el fracaso.  
 

27. Se dice que el hacedor es rajásico cuando es apasionado, deseoso de los frutos de la 
acción, codicioso, violento, impuro, afectado por las penas y las alegrías. 
 

28. El hacedor es tamásico cuando es indisciplinado, vulgar, obstinado, bribón, rencoroso, 



indolente, angustiado y lento. 
 

29. Escucha ahora, oh Dhananjaya, con todo detalle, la triple división del entendimiento y 
la voluntad. 
 

30. Es entendimiento sáttwico, oh Partha, el que distingue la acción de la inacción, lo que 
debe hacerse y lo que no debe hacerse, el miedo y la ausencia de miedo, la esclavitud y la 
liberación. 

 
31. Es entendimiento rajásico, oh Partha, el que decide equivocadamente entre el bien y el 
mal, entre lo que se debe hacer y lo que no debe hacerse. 

 
32. Es entendimiento tamásico, oh Partha, el que está cubierto por la oscuridad, toma lo 
malo por lo bueno y confunde todo con lo opuesto. 

 
33. Es voluntad sáttwica, oh Partha, la que mantiene una constante armonía entre las 
actividades de la mente, la energía vital y los sentidos. 

 
34. Es voluntad rajásica, oh Partha, la que se adhiere con apego a la rectitud, los deseos y 
la riqueza, buscando el fruto en cada caso. 

 
35. Es voluntad tamásica, oh Partha, la del hombre insensato dominado por el sueño, el 

temor, el pesar, la desesperación y en engreimiento. 
 
36. Escucha ahora, oh el mejor de los Bharatas, las tres clases de placer. El placer que se 

disfruta solamente después de una continua disciplina y que pone fin al dolor. 
 
37. El que en un comienzo es como un veneno pero al fin es como un néctar, el que nace de 

la serena realización de la verdadera naturaleza del Atman, tal placer es sáttwico. 
 
38. El placer es llamado rajásico cuando nace del contacto de los sentidos con sus objetos; 

es como néctar en un comienzo pero termina como veneno. 
 
39. Es placer tamásico el que surge del sueño, la pereza y la negligencia; embota el alma 

tanto al comienzo como al fin.  
 
40. No hay ningún ser, ya sea en la tierra o en el cielo entre los dioses, que pueda estar 

libre de estas tres gunas nacidas de Prakriti. 
 
41. Los deberes de Brahmines, Kshatryas, Vaishyas y Shudras, están distribuidos de 

acuerdo con sus cualidades innatas, oh Parantapa (Las cuatro castas tradicionales de la 
antigua India.) 
 

42. Serenidad, autodominio, austeridad, pureza, clemencia, rectitud, conocimiento y 
discriminación, fe en Dios, son los deberes naturales de un brahmín. 
 

43. Valor energía, constancia, ingenio, coraje en la batalla, generosidad, capacidad para 
gobernar, son los deberes naturales de un Kshatrya. 
 

44. El cultivo del suelo, la crianza de ganado, el comercio, son las funciones naturales de 
un Vaishya; mientras que el servicio es el deber natural de un Shudra. 
 

45. Cada cual, por la completa dedicación en la ejecución de su deber, alcanza la 
perfección. Escucha ahora cómo se logra la perfección por la devoción en ese deber. 
 

46. El hombre logra la perfección ofreciendo el cumplimiento de su deber a Aquel que es el 



Espíritu animador de todos los seres y que todo lo compenetra. 
 

47 Es mejor cumplir el propio deber, aunque parezca poco atrayente, que el deber de otro 
que tal vez pueda ser más fácilmente ejecutado; cumpliendo el deber que corresponde a 
la propia naturaleza, no se comete pecado. 

 
La enseñanza fundamental del Guita es el desapego —abandonar el fruto de la acción—. No 
habría lugar para este desapego si uno fuera a preferir el deber de otros al suyo propio. 

Por esto se dice que el propio deber es mejor que el de los otros. Lo que importa es la 
actitud con que se cumple el deber, y su ejecución desinteresada es su única recompensa. 
 

48. Uno no debe abandonar. Oh Kaunteya, el deber que le corresponde por naturaleza, 
aunque sea imperfecto; porque toda acción en su comienzo está envuelta en 
imperfección, como el fuego en el humo. 

 
49. El que se ha apartado de toda clase de apegos, que es amo de sí mismo, que ha muerto 
para el deseo, alcanza la perfección suprema de la liberación de las acciones por medio de 

la renunciación. 
 
50. Aprende ahora de MÍ, en pocas palabras, oh Kaunteya, cómo llega a Brahman el que ha 

alcanzado esta perfección, la consumación del supremo conocimiento. 
 

51. Equipado con un entendimiento puro, controlando el Ego con voluntad firme, 
abandonando los objetos de los sentidos. Dejando atrás simpatías y antipatías; 
 

52. Viviendo en soledad, sobrio en la comida, controlado en sus palabras, cuerpo y mente; 
siempre absorto en la meditación, anclado en el desapasionamiento; 
 

53-54. Sin orgullo, violencia, arrogancia. Deseo, ira, posesiones; habiendo abandonado 
todo sentido del «yo» y en paz consigo mismo, él no se aflige ni desea; considerando 
iguales a todos los seres, él adquiere la suprema devoción hacia MÍ. 

 
55. Por la devoción él realiza cuán grande Soy y quién soy YO; habiéndome conocido 
realmente, él se une a MÍ. 

 
56. Aunque siempre ejecutando sus acciones, el que hace de MÍ su refugio gana por Mi 
Gracia el asilo eterno e imperecedero. 

 
57. Dedicando mentalmente todas las acciones a MÍ, haz de MÍ tu meta, y recurriendo al 
Yoga de la ecuanimidad mental, fija tus pensamientos en MÍ. ' 

 
58. Fijando así tu pensamiento en MÍ, vencerás todos los obstáculos por Mi Gracia; pero si 
poseído del sentido del «yo» no me escuchas, perecerás. 

 
59. Si obsesionado por el sentido del «yo» piensas «¡Yo no debo luchar», vana es tu 
obsesión; tu naturaleza te obligará a luchar. 

 
60. Lo que no quieres hacer ahora debido a tu engaño, oh Kaunteya, lo harás aun contra tu 
voluntad porque estás atado al deber que te corresponde por naturaleza. 

 
61. Ishwara (Dios) habita en el corazón de todos los seres, oh Arjuna, y por su misterioso 
poder los hace girar como si estuvieran en una rueda.  

 
62. Busca tu refugio solamente en ÉL, con todo tu corazón, oh Bharata. Por Su Gracia 
ganarás el asilo eterno de Paz suprema. 

 



63. Te he expuesto así el más secreto de todos los conocimientos; medita sobre ello 
plenamente, y luego actúa como quieras. 

 
64. Oye de nuevo Mi palabra, la más secreta de todas; porque me eres muy querido, deseo 
mostrarte aquello que es para tu bien. 

 
65. Fija tu mente en MÍ, dedica tu devoción a MÍ, ofrece tu sacrificio a MÍ, rinde homenaje 
sólo a MÍ; así ciertamente vendrás a MÍ, te lo prometo solemnemente porque eres muy 

querido por MÍ. 
 
66. Abandona todos los deberes y ven hacia MÍ, el único refugio; YO te libraré de todos los 

males; no te aflijas. 
 
67. No hables nunca de esto al que no conoce la austeridad, al que no tiene devoción ni 

interés por escuchar, como tampoco al que se burla de MÍ. 
 
68. Aquel que enseñe este secreto supremo a Mis devotos, por ese acto de devoción 

seguramente vendrá hacia MÍ. 
 
Solamente el que ha alcanzado el conocimiento y lo aplica a su vida diaria puede enseñarle 

a otros. Estos dos versos no pueden referirse a aquellos que se conducen de cualquier 
manera, pero que pueden dar una versión verbal correcta del Guita. 

 
69. No hay ninguno entre los hombres que ME preste un servicio más valioso que este, ni 
habrá ninguno en la tierra más querido por MI que él. 

 
70. Y aquel que estudie este diálogo sagrado ME rendirá culto con el sacrificio del 
conocimiento (IV. 28). Esta es mi opinión. 

 
71. Y el hombre de fe, aunque sólo lo oiga sin burlarse, será liberado e irá a los mundos de 
los hombres virtuosos. 

 
72. ¿Has oído esto, oh Partha, con una mente concentrada? ¿Ha sido destruida tu ilusión, 
nacida de la ignorancia, oh Dhananjaya? 

 
Dijo Arjuna: 
 

73. Por Tu gracia, oh Achyuta (Krishna), mi ilusión ha sido destruida y he recobrado mi 
entendimiento. Me siento seguro, mis dudas se han dispersado; cumpliré Tu mandato. 
 

Sanjaya dijo: 
 
74. Así escuché yo este diálogo maravilloso y conmovedor entre Vasudeva y el noble 

Partha. 
 
75. Por la gracia de Vyasa he escuchado este Yoga supremo y secreto, explicado 

directamente por el Maestro del Yoga, Krishna mismo en persona. 
 
76. Oh Rey, cada vez que recuerdo este maravilloso y purificador diálogo entre Keshava y 

Arjuna, de nuevo me siento extasiado. 
 
77. Y cada vez que recuerdo la forma maravillosa de Hari (Vishnú), mi asombro no tiene 

límites y me regocijo una y otra vez. 
 
78. Dondequiera se encuentran Krishna, el Maestro del Yoga, y Partha, el Arquero, allí 

están aseguradas la fortuna, la victoria, la prosperidad y la justicia eterna. 



 
Así termina el decimoctavo capítulo, titulado «El Yoga de la Liberación por la Renuncia», 

en el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del Yoga como parte 
del conocimiento de Brahman, en el Upanishad llamado el Bhagavad-Guita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


