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El Karma
Dos niños nacen al mismo tiempo en el mismo día. Los padres de uno son ricos, bien
educados y han esperado y planeado cuidadosamente durante años el arribo de la
criatura. Su primogénito es inteligente, saludable, hermoso y parece tener un futuro
prometedor. El otro niño nace deforme, con una madre de pocos recursos, abandonada
por su pareja durante el embarazo. El futuro del niño parece estar cargado de grandes
dificultades.
Puesto que el mundo está lleno de desigualdades como esta, con frecuencia nos hacemos
preguntas como la siguiente: ¿Cómo puede la Providencia ser tan injusta? ¿Por qué tan
agradable persona nació ciega? ¿Por qué Dios es tan cruel?
La respuesta a estas y a otras muchas preguntas similares pueden encontrarse en la
literatura védica de la antigua India. En ella encontramos el concepto de karma, una ley de
la naturaleza a grandes rasgos comparable a la ley física que establece que para cada
acción hay una reacción. La ley de karma se basa en el principio de reencarnación: el alma
constantemente habita nuevos cuerpos y transmigra de un cuerpo al otro después de la
muerte. La ley del karma determina el siguiente cuerpo que el alma habitará después de la
muerte.
Dicho de un modo simple, un ser humano que actúa correctamente, recibe buenos
resultados en una vida futura; mientras que uno que actúa incorrectamente, sufre en una
futura vida. Los Vedas (los libros de la antigua cultura de la India) explican que incluso una
aparentemente buena persona puede sufrir como resultado de actividades impías
pasadas.
Cada ser viviente individual es responsable por su karma. Cuando decimos o pensamos
¿Qué habré hecho yo para merecer esto?, de un modo subconsciente lo reconocemos,
aunque no conozcamos el mecanismo exacto por el cual actúa la ley del karma.
Las leyes del karma están tan perfectamente ordenadas que cuando cada cuerpo material
muere, la naturaleza ya ha arreglado otro cuerpo material apropiado, que concuerda
exactamente al karma acumulado por el alma, donde esta alma puede tomar nuevo
nacimiento.
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La ley está claramente implícita en la proposición bíblica, Tal como siembres, así
cosecharás.
Sólo la especie humana, sin embargo, está sujeta a la ley del karma, porque sólo los
humanos han desarrollado suficiente conciencia como para hacer elecciones inteligentes.
Las especies más bajas que la humana no incurren en reacción kármica.
Por lo tanto, sólo el nacimiento humano provee el trampolín por medio del cual uno
puede trascender la (de otra manera) inmutable ley del karma. El ser humano puede
evolucionar espiritualmente al punto de estar permanentemente liberado de la ley del
karma. Esto sucede cuando uno adquiere un cuerpo espiritual.
Durante miles de años, la literatura védica ha dado un conocimiento útil, comprensivo y
práctico acerca de cómo superar la ley del karma. Las reacciones del karma pueden ser
eliminadas a través de procesos para la autorrealización. El mejor y más sencillo método
de alcanzar la autorrealización para la mayoría de la gente en esta era es el canto del
Mahamantra Hare Krishna: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare /
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Por cantar los Santos Nombres de Dios
podemos liberarnos de las reacciones kármicas acumuladas a través de incluso millones
de vidas previas.
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