
Contexto Histórico y Social 
 
 
                                                                                                    
Vasudeva y Su madre Devakii habían sido encarcelados por el malvado rey Kaḿsa. Pertenecía a    
                                                                                                  
quien había rezado mucho por Su divina venida y en la meditación había intuido que se acercaba Su 
advenimiento. Varios años antes Kaḿsa había derrocado a su propio padre Ugrasena usurpándole el 
trono de Mathura, para instaurar un reino corrupto y violento. Según una profecía, Kaḿsa iba a ser 
asesinado por el hijo de su prima Devakii, razón por la cual la encarceló junto a su marido tan pronto 
como terminó la ceremonia nupcial, ordenando a los guardias matar a sus hijos varones poco después 
del nacimiento. 
 
                                                                                                         
nacer, salvo Balarama, el séptimo hijo, milagr                                                     
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                         
Gokula, a la casa de Nanda y Yashoda, un par de simples pastores que se convirtieron en Sus padres 
adoptivos. 
 
En ese momento no existía un sistema de castas como se entiende en la India moderna, y las diferentes 
castas de la gente solo se identificaban de acuerdo a su tipo de vida. El padre natural de Kr     
Vasudeva, era un ksatriya y pertenecía a la casta guerrera. Su padre adoptivo Nanda, quien al igual que 
muchos en Gokula había criado vacas y era un pastor, era conocido como un gopa Yadava (lechero) y 
pertenecía a la clase de los comerciantes o Vae                                                   
                                                                                                         
así que era un vipra, y pertenecía a la casta intelectual. 
 
Las personas de Gokula y Vrindavana se                                                        
común, y así se difundió la noticia sobre un niño prodigioso, hasta que llegó a oídos de Kaḿsa. Temiendo 
que este fuera realmente el hijo de Devakii destinado a cumplir la profecía y matarlo, Kaḿsa trató por 
todos los medios de hacerlo asesinar. Había reunido a su alrededor a los corruptos de mentalidad servil, 
y una especialidad de su reinado fue la profusión de espías a su servicio. Había hombres y mujeres en 
todas las aldeas que se dedicaban a hac                                                               
                                                                                              
                                                                                             ordió, 
el veneno entró en la sangre de Putana y ella murió. 
 
                                                                                               
Vrindavana en la tierra de Vraja, siendo cada vez más manifiesta Su realidad divina y trascendente  
                                                                                                      
                                                                                                           
                                           on Vasudeva, Nanda, Yashoda y los Pandavas, pero con los 
Kaoravas hablaba en sánscrito. Las gopis, presas en el vórtice de Su liilá mágico y encantadas por el 
sonido de Su flauta, Lo adoraban. Entre las gopis Rádhá era Su favorita. Hay muchas anécdotas ace       
                                                                                                   



                                                                                                         
y gozosos de la realización espiritual. 
 
                                                                                                        
Mathura y mató a Kaḿsa en combate. Después de la muerte de Kaḿsa liberó a Sus padres de la cárcel, y 
negándose a convertirse en rey dio el trono al an                                                    
hermano Balarama fueron enviados al ashram del Guru Sandipani para recibir una educación adecuada 
y ser instruidos en el uso de las armas y el arte de gobernar. Solo más tarde, cuando se vuelve un adult  
                                                                              
 
En aquella época la India, entonces llamada Bharata, estaba dividida en muchos estados o reinos que 
siempre luchaban entre sí por la posesión de ciertas tierras y por motivos puramente egoístas de poder 
y expansión. En la sociedad no había ni espíritu colectivo, ni estructura social sólida, y las diferentes 
razas presentes (mongola, drávida, negroide, y australoide) (2) vivían separadas. Muchos de estos reinos 
se encontraba                                                                                    
                                                                                                         
                “                     ”                          sado en la justicia y la rectitud. 
 
                                                                                                     
                                                                                                    
raza aria áustr                                                                                             
con Rukmini, una joven de la frontera nororiental de la India, mientras que la esposa de Arjuna era 
Citramgada, una joven de Mongolia de Manipur. Su intento de crear una sola raza india era un esfuerzo 
para facilitar el proceso de formación de una gran nación unida. 
 
                                                                                                         
la conciencia social y espiritual en las personas, creando de este modo el sentido comunitario y el 
                                   “                                                                 
unidades federadas traería estabilidad en la vida socioeconómica y aumento del nivel moral, que 
p                                           ”                                                        
tanto daba reconocimiento a las masas incultas y perseguidas que durante siglos habían sido olvidadas y 
humilladas, y para emanciparlas unió a varios reyes de la India, declarando la guerra contra el crimen y 
la injusticia e inspirando a todos a unirse a la lucha contra los enemigos del dharma. 
 
Por eso planificó y emprendió la guerra del Mahábhárata (1) cuyas partes enfrentadas eran las fuerzas 
dhármicas de                                                                                      
carro, y las fuerzas adhármicas conducidas por los cien hermanos Kaoravas, destinadas a ser destruidas. 
En la formación de los Kaoravas combatían muchos amigos y parient                                  
por eso en algún momento durante la batalla Arjuna vaciló, atrapado por la compasión y la emoción. 
 
La epopeya del Mahábhárata está narrada en el poema sánscrito del mismo nombre escrito por 
Maharshi Veda Vyasa sobre est                                                                      
                                                                                                  
                                                                                     le da una serie 
de enseñanzas filosóficas y espirituales encaminadas a lograr el más alto logro espiritual. 
 
La guerra duró largo tiempo y finalmente vencieron los Pandavas, pero en ambos lados sobrevivieron 
unos pocos. Después de largos y sangrientos enf                                                     



                                                                                                
                                                                                                    
cementerio, y todos lloraban delante de los cuerpos de sus amigos y familiares muertos. 
 
Después del Mahábhárata, Yudhisthira, el hermano mayor de los Pandavas, se convirtió en el nuevo rey 
de Hastinapura, la capital del reino de los Kaoravas, y reinó durante                                  
durante mucho tiempo y dejó su cuerpo después de los ochenta años de edad, sentado en una piedra 
bajo un árbol y golpeado por la flecha envenenada de un cazador que había confundido el color rosado 
de su talón con las plumas de un pájaro. 
 
El elemento clave del Mahábhárata fue la lucha por el dharma y la creación de una gran sociedad 
humana moral y unida en la que hubiera paz y fraternidad, que no permitiese ningún abuso o injusticia, 
dando a todos la oportunidad de vivir                                                           
                                                                                                     
tanto tiempo y después de tantos cambios planetarios nos invita a crear no solamente una Gran India, 
sino un Gran Universo o Mahavishva. 
 
                                                                                                             
presente libro y en otros discursos de Shrii Shrii Ánandamúrti publicados en: Discourses on 
Mahábhárat                                      Á                   - parte 17, Shabda Cayaniká - 
parte 3, Ánanda Márga Ideology and Way of Life in a Nutshell -       4      ’        (             
             “                  ”)              ḿgraha - parte 3, The Awakening of Women. 
 
Para los términos sánscritos en cursiva consultar el glosario al final del libro. 
 
Nota al pie 
 
(1)      “            ”           “          ”  –Ndte. 


