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El libro, Sabiduría de la India para la era moderna. 
Crisis de valores y los pilares de la espiritualidad es una 
transliteración latina de Su Divina Gracia A.C. Bhaktive-
danta Swami Prabhupada, considerado el más grande 
conocedor y exponente de nuestro tiempo de la literatura 
védica de la antigua india. Libro que de acuerdo al prólogo 
tiene  como propósito, mostrar mediante los ejemplos de 
la vida de grandes sabios y reyes de la antigua India, la 
razón mas profunda que siempre hay detrás de las gran-
des crisis a que se enfrenta el hombre y la humanidad en 
general, y también el camino para superarla y emprender 
nuevas etapas en el propio desarrollo de la persona.

El titulo de libro “Crisis de valores y los pilares de la 
espiritualidad” tienen como fundamento, la religión, el 
arte, la filosofía y la ciencia, conformando una unidad 
indivisible, que nos muestra en la tradición de la aurora, 
la totalidad de la realidad.  

Desde el posicionamiento de una filosofía tras-
cendental originaria del idioma sánscrito, su contenido 
estructural recoge  los principios de la religión que no 
son dogmas o principios regulativos de una determinada 
fe. El aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a los 
verdaderos principios no es bueno, Nos dice,  Su Divina 
Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Como ciencia trascendental nos lleva a conocer 
el manantial original y supremo de todo, también para 
conocer nuestra relación con Dios y nuestro deber para 
con la perfección de la sociedad humana, sobre la base 
de este conocimiento perfecto. Todos sabemos que 
la ciencia busca estudiar una porción de la realidad y 
llegar a una verdad. La ciencia trascendental va más 
allá, nos despierta a la posibilidad de lograr no solo el 
perfeccionamiento de uno mismo sino por igual el de la 
sociedad. El arte, lo encontramos con la definición de 
la fuente original y suprema que se desarrolla gradual-

mente, a través de cantos, hasta el estado mas elevado 
de la comprensión de Dios. Encontramos, entonces, 
una educación científica trascendental, con el estudio 
de la religión como arte, filosofía y  ciencia., Bien para 
reeducarnos, bien para educar.

Es  un libro  dirigido sobre todo a los pensadores y 
líderes de la sociedad; estructurado en seis capítulos. 
Cada capítulo se conforma con textos (versos ) y signi-
ficado (comprensión del verso).

 Los seis capitulos nos  describen, una historia anti-
quísima y siempre actual, vigente en la edad de los siglos;  
enmarcada en la era de  la cultura de las humanidades; 
devela lo abatido del hombre cuando Dios se marcha 
de su vida. El sufrimiento, la tristeza, la melancolía; 
estados emotivos de una vida vacía que no encuentra 
la paz mental. 

Se afana el hombre por encontrar su transcendencia 
en el espíritu de la ciencia material y en ese deseo per-
sonal atropella la dignidad humana y la de los animales, 
resultando de ello, la insatisfacción, la ansiedad, la 
angustia de una mayoría y de si mismo. Enfáticamente,  
se tiene un  mal gobernante, a un mal administrador, 
que ha sido permisible de la corrupción de su persona 
y de la sociedad. A este resultado social, se le conoce 
como la era de kali-yuga que significa literalmente riña, 
mala administración. La era de la caída. Aun con todo el 
progreso en las comodidades materiales, educación y 
el desarrollo económico, existe una irritación en alguna 
parte del cuerpo social en general, y por eso hay disputas 
a gran escala, incluso, por asuntos de poca importancia. 
En la era de Kali, la acción resultante de la civilización 
humana es la insatisfacción, por lo cual todo el mundo 
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esta ansioso de lograr la paz mental. La causa humana 
y social ha sido la irreligiosidad. La causa de la era 
moderna en las condiciones en la que se desenvuelve, 
obedece a la disparidad en la sociedad humana por 
carecer de principios que impera en una civilización atea.

En el devenir del tiempo, cuatro eras dan soporte a 
la cultura Brahmánica. La era de Satya, la humanidad 
poseía una paz mental, por los principios de la religión, 
en la era del Treta- yuga esos atributos fueron disminu-
yendo hasta tres cuarto, en la era de Dvapara hasta la 
mitad y en esta era de Kali hasta un cuarto que también 
va disminuyendo gradualmente a causa de la falsedad 
imperante. El hombre de esta era de Kali ha generado 
una ruptura con Dios. Situación antirreligiosa, que genera 
la crisis de valores, y con ello, todos los males del mundo. 
De este modo, la gente vive en una atracción de maya 
(ilusión). La irreligión se ha difundido por doquier.

La palaba religión significa religar, volver a unir alma 
y cuerpo a fin de  aproximarse a los estados superiores 
del ser, la condición y la necesidad de todo hombre y 
de toda sociedad  para llevar a cabo el reencuentro, 
con Dios, demanda de cuatro  principios que no son 
dogmas ni regulaciones, pues estos pilares están más 
allá de los objetivos de la religión que profese cada 
persona. Estos principios  o pilares para la espiritualidad 
son la austeridad, la limpieza del cuerpo y de la mente,  
la misericordia y la veracidad, que puede practicarlo el 
seguidor de cualquier fe. La austeridad significa aceptar 
voluntariamente cosas que puede que no sean cómodas 
para el cuerpo, pero que conducen a la iluminación 
espiritual. La limpieza es necesaria tanto para mente 
como para el cuerpo.

La crisis de valores, tiene como principios el orgullo, 
la embriaguez, la lujuria,  la falsedad. Debido al orgullo, ya 
sea artificial o verdadero, se arruina la acción resultante 
de la austeridad; debido al excesivo afecto por la com-
pañía femenina, se arruina la limpieza de la mente. En 
esta era de Kali, la gente del mundo siempre está llena 
de ansiedades. Todo el mundo padece alguna clase de 
enfermedad. Y agrega, Su Divina Gracia A.C. Bhaktive-
danta Swami Prabhupada, De solo verle el rostro a la 
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gente de ésta época, uno puede descubrir la condición 
de la mente. El signo característico de la era de Kali es 
que ninguna familia tiene ahora la bendición de vivir 
junta. Se sufre de enfermedades internas, de la lejanía 
de los seres queridos, y de las angustias de mantener 
el statu quo. Debido a  la excesiva adicción a la bebida, 
las drogas, y los estimulantes, se arruina la misericordia; 
y mediante la excesiva propaganda falsa, se arruina la 
veracidad. Estos antivalores e infravalores apartan a la 
civilización humana de la senda de la paz, por mucho 
que la gente proclame la paz del mundo. Una civilización 
atea no puede limpiar la mente por que no tiene ninguna 
idea de Dios. Y por esa sencilla razón, la gente de se-
mejante civilización no puede tener buenas cualidades, 
por muy equipados que estén desde el punto de vista 
material.  Con el progreso de la era de Kali, cuatro cosas 
particulares van disminuyendo gradualmente, a saber: 
la duración de la vida, la misericordia, la capacidad de 
recordar y los principios morales y religiosos.

En la era de Kali, las civilizaciones crearán muchísi-
mas sociedades supuestamente religiosas, en las  que 
se desafiará directa o indirectamente a la Personalidad 
de Dios. Y, de ese modo, unas sociedades de hombres 
infieles harán que el mundo resulte inhabitable a la 
sección más cuerda de la gente.

La sinceridad del corazón, el canto, la oración y la 
meditación son  las armas para la comprensión y reconci-
liación con Dios a través de los pilares de la espiritualidad.

A manera de conclusión, el conocimiento trascenden-
tal de la civilización Brahmánica,  significa progreso en 
todos los órdenes del saber y del ser y de beneficio para 
el mundo occidental. Transformar y equilibrar nuestra 
mente, emociones y modos de actuar, para lograr el 
desarrollo espiritual, es  una necesidad  significativa. De 
aquí, que, la búsqueda de lo mejor de oriente y fusionarlo 
con lo mejor de occidente, es la pauta para la convivencia 
familiar y global.
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