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303. DECLARACIÓN DEL GBC SOBRE LA POSICIÓN DE SRILA PRABHUPADA (MARZO 2013)
Considerando que es necesario aclarar en nuestra sociedad, a través de una declaración sucinta, la
posición preeminente de Srila Prabhupada en relación con los diksa y siksa gurus, así como
también, con los miembros de ISKCON y brindar claridad sobre la función y la posición de los diksa
y siksa gurus en la sociedad de ISKCON :
SE RESUELVE:
Que el GBC respalda la siguiente declaración:
Como el Fundador - Acarya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON) y
el maestro por excelencia y la última autoridad dentro de nuestra sociedad, Srila Prabhupada tiene
una relación única con cada uno de los devotos de ISKCON. El Señor Krishna, la Suprema
Personalidad de Dios, es el guru original cuya Gracia Divina desciende a través del guru parampara.
Como tal, un devoto es en última instancia, liberado por Sri Krishna actuando a través de una
combinación de diversas manifestaciones de Su misericordia. Estos incluyen, pero no se limitan a,
el caitya guru, Srila Prabhupada, el guru parampara, el diksa guru, otros siksa gurus, el Santo
Nombre, la sastra, y los nueve procesos del servicio devocional. Dentro de estos elementos
cooperativos, Srila Prabhupada, como el Fundador - Acarya de la Asociación Internacional para la
Conciencia de Krishna, es el guru preeminente para todos los miembros de ISKCON. A todos los
miembros de ISKCON de todas las generaciones, se los alienta a buscar refugio en Srila
Prabhupada. Todos los miembros de ISKCON tienen derecho y se los anima a tener una relación
personal con Srila Prabhupada a través de sus libros, enseñanzas, el servicio y su sociedad,
ISKCON.
Todos los miembros que aceptan papeles de liderazgo dentro de ISKCON, incluyendo diksa y siksa
gurus , tienen el deber de servir juntos bajo la Comisión del Cuerpo Gubernamental de ISKCON
(GBC) para cumplir con las instrucciones de Srila Prabhupada como él las ha transmitido en su
libros, conferencias y comunicaciones personales. [1] El primer deber de todos los diksa y siksa
gurús, y de los que están en una posición de liderazgo, es ayudar a Srila Prabhupada en su servicio
a su Guru Maharaja, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, y a nuestra Brahma Madhva Gaudiya
Sampradaya.
Los que aceptan el servicio de diksa o siksa guru en ISKCON deben ser ejemplares en la
representación de las enseñanzas de Srila Prabhupada en sus palabras y comportamiento
personal. El siksa guru da instrucción espiritual y la inspiración en nombre de Srila Prabhupada y
de nuestro guru parampara. El diksa guru da instrucción espiritual, inspiración, iniciación formal,
un nombre espiritual, y luego imparte los mantras sagrados Gayatri a un discípulo calificado como
un servicio a Srila Prabhupada y a nuestro guru parampara.
Prabhupada ha explicado claramente que los devotos que están siguiendo estrictamente los
principios de la Conciencia de Krishna, están actuando sobre la plataforma liberada, y, como tal,
son devotos puros, aunque puedan en realidad aún no estar liberados. [2] (Tal servicio devocional
puro no se determina necesariamente por el rol de uno o la posición de servicio, sino por la
realización de uno.) Los que aceptan el servicio de diksa o siksa guru dentro de ISKCON tienen el

mandato de ser estrictos en las instrucciones de Srila Prabhupada, y, en la medida en que sigan
estas instrucciones, están actuando sobre la plataforma liberada. Así, pueden servir como Srila
Prabhupada ordenó, como representantes fidedignos del Señor y el guru parampara y ser un
medio de su misericordia. Sin embargo, debe quedar claro que si tales diksa y siksa gurus se
desvían de seguir estrictamente, pueden caer de su posición. Por lo tanto, actuar como un diksa
guru en ISKCON significa servir bajo el GBC y en cooperación con otras autoridades de ISKCON al
funcionar como un "guru regular”, como Srila Prabhupada ha ordenado.
Esta declaración, aunque concluyente, no es exhaustiva en cuanto a la discusión de estos
principios. El GBC podrá autorizar otras declaraciones y documentos en el futuro para explicar la
posición preeminente de nuestro Fundador - Acarya Srila Prabhupada, el rol y las
responsabilidades de aquellos que sirven como gurus en nuestra sociedad, y las tareas
relacionadas de los miembros de ISKCON e iniciados.

Se resuelve:
Todos los miembros del GBC deben distribuir la presente Resolución a todos los templos de
ISKCON, comunidades y congregaciones a través de los medios apropiados de comunicación para
la educación de todos los Miembros de ISKCON. Esta declaración también deberá estudiarse en los
cursos de ISKCON incluyendo: cursos de iniciación, Curso de Discípulos de ISKCON y el Seminario
de Liderazgo Espiritual: Ser Guru en ISKCON y en otros lugares pertinentes. Leer esta declaración y
afirmar que se la ha leído antes de la iniciación, formarán parte del exámen para todos los posibles
iniciados. Más detalles sobre estas relaciones espirituales y deberes se pueden encontrar en el
documento oficial " Armonización de las líneas de Autoridad en ISKCON " aprobado por el GBC en
2012.

