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París, 6 de febrero del 2021 

 

El fenómeno de la Divinidad como Ramakrishna Paramahansa en el siglo XIX, contemporáneo de 

Pujyapad Shyama Charan Lahiri Mahasaya. 

 

Esta es una breve sinopsis de un grueso libro en lengua bengalí titulado “Sri Ramakrishna y el Kamarpukur 

de hoy en día”, escrito por el Sr. Tarit Kumar Bandopadhyay. 

 

Kamarpukur es la región donde nació Ramakrishna en Bengala Occidental india. 

 

Krishnan, un devoto de kriyaban, acaba de enviar a todos un breve y hermoso Mensaje: “El “yo” es 

enfermedad¸ “nosotros” es “Bienestar” (*). Aunque Ramakrishna nació en la casta brahmánica más elevada 

se mostraba profundamente afable con todas las demás, sin sentirse ni importante ni distinto en modo 

alguno. Así pues, en su cuerpo el “yo” estaba ausente; en su ser  sólo existía el “nosotros”. El autor 

menciona los nombres de sus amigos íntimos con los que solía cantar y bailar extático y eufórico. Solía 

sumirse en un trance profundo permaneciendo durante horas casi como muerto. Rápidamente sus amigos 

avisaban a sus padres y hermanos y él tardaba mucho tiempo en volver a su estado normal. En el libro se 

mencionan trece de sus amigos cercanos. Solo dos eran brahmanes. Cinco eran de la segunda casta y cinco 

de la más baja. Uno era musulmán. 

 

No resultaba fácil a quienes estaban con él comprender su estado natural de consciencia indivisa al que solía 

acceder repentinamente.  Mucha gente astuta y conspiradora, haciéndose pasar por piadosos y santos, le 

evitaban por temor a que él les descubriera.  

Él era de un natural perceptivo y poseía una enorme energía de comprensión. Solía las noches en soledad 

donde llevaba y quemaban los cadáveres según la costumbre hindú.  

 

Su amigo musulmán se quedó sorprendido al verle en la mezquita rezando el Namaz durante la celebración 

del Id. Los hindúes conservadores solían ridiculizarle e insultarle por dicho comportamiento. Ramakrishna 

solía decir: “No seas una rana del pozo; sé un pájaro del cielo”. No dudó en sentarse en la casa de una 

familia de “casta baja” y comer gustosamente, lo cual estaba prohibido en aquellos días para quien había 

nacido brahmín. 

 

Swami Vivekananda reverenció a Paramahansa Ramakrishna considerándole el más gran “Avataar”. 

Aunque no había recibido una gran educación, ni estudiado ningún “libro religioso”', vivió una ideal de vida 

de simplicidad, dignidad y decoro, en la más excelsa sabiduría y  energía de comprensión.   

 

¡Gloria a Ramakrishna! 

 
 

* N. de la Traduccción. -El breve mensaje al que se refiere el texto y que sigue a continuación fue enviado hace solo unos días  en 

la auspiciosa ocasión de la puja de Satyacharan Lahiri. 

 

“yo” = enfermedad 

 

“nosotros” = bienestar   (**) 

 

Siempre que surge este separativo movimiento del “yo”, conduce a la enfermedad, pero cuando 

los omnipresentes afecto y compasión nos unen como “nosotros”, surge la bendición del 

bienestar.  

 
(**) N. de la Traducción.- Juego de palabras en inglés en el original.   

“Yo” se escribe en inglés como “I”, siendo este utilizado como acrónimo de “illness”, “enfermedad”. 

“Nosotros” se escribe en inglés “we”, siendo la “w” utilizada como acrónimo de “wellness”, “bienestar”. 


