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Sri Ramakrishna 

Corta Biografía de un Místico 

Por Venerabilis Opus 

 

Nacido en 1836 en Bengala (India), Gadâdhara 

Chattopadhyâya demuestra desde muy joven una 

atracción sin igual por lo Divino. Aquél que más tarde se 

llamará Ramakrishna conoce en efecto, a partir de la edad 

de 5 años, el Samadhi. Asombrado siempre por la belleza 

de la Naturaleza y en constante adoración de la Madre 

Divina, experimenta en sucesivas ocasiones un estado de 

éxtasis místico. 

Ramakrishna, era pequeño de talla y nació en el seno de 

una humilde familia de brahmanes, y sabiendo apenas escribir, su reputación no 

tardó en extenderse a lo largo del mundo. Durante años, vinieron al Templo de todos 

los rincones del planeta, príncipes, hombres políticos, ricos, y también los pobres y 

enfermos con la esperanza de ver en persona al hombre que transformará el mundo.  

Su mensaje, aunque muy rico, es con todo bastante simple. Amar a Dios (el Ser) de 

todas las maneras posibles o de una sola manera, pero ámelo. He aquí dos de sus 

frases conocidas: “Si es necesario que se vuelvan locos, que sea por causa del amor por 

el Señor y no por las cosas de aquí abajo”. “Los hombres lloran abundantemente por 

sus niños, su mujer, su dinero, ¿pero alguno llora porque no vio a Dios?” 

Durante toda su vida, Ramakrishna predica la unidad de 

las religiones que él mismo experimenta directamente una 

a una, con el calor místico que lo caracteriza. Casado 

desde joven a Sarada (a la izquierda), practica también el 

Tantrismo, o Sexualidad Sagrada, bajo su forma la más 

exaltada y auténtica, la cual, a su vez, enseña en secreto a 

sus discípulos. 

En Samadhi, Ramakrishna experimenta la Divinidad bajo 

todos sus aspectos. Revela con una claridad casi infantil 

los Misterios de la vida, la creación y el Creador (sin forma y con forma). Entusiasta 
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admirador de su Madre Divina, a la que ve, con la que conversa y desarrolla una 

relación muy íntima. Vive en consecuencia, experiencias formidables que uno 

apenas puede creer pero que con todo son muy reales. Durante 6 meses permanece 

en el estado de Nirvikalpa Samadhi, el Samadhi: “sin semillas” del cual normalmente 

nunca se vuelve. Durante seis largos años no duerme ni un minuto... adora a su 

Madre Divina y el dolor de su separación de Ella es tal como que el suelo donde 

medita permanece quemado como testimonio de su ardiente devoción.   

Demasiado práctico, no queriendo crear ningún 

nuevo dogma, Ramakrishna no ha dejado ningún 

escrito. Todo lo que existe al respecto en el mundo 

son algunas biografías, y palabras recogidas por sus 

discípulos. Sobre todo, gracias a estos últimos, hoy 

conocemos el hinduismo y el yoga. Sus mejores 

discípulos, Swami Vivekananda y Sivananda, serán 

los primeros Maestros hindúes que partir de 1900 

transmitirán la sabiduría milenaria de la India al 

mundo entero. 

“Nació en vano aquél que teniendo la rara oportunidad de nacer humano, no realiza a 

Dios (el Ser) en esta vida.” - Sri Ramakrishna 

 

 


