
Sankara

Su vida

   Sankara nació en el año 788 de nuestra era en el sur de la India. Se le tomaba por una encarnación

del dios Siva. Se comenta que hizo mucho milagros y que a los 8 años tenía ya las capacidades de

una persona adulta. A los 12 empezó a escribir en sánscrito sus comentarios sobre el vedanta y que

lo terminó a los 16. Es el creador de la filosofía advaita que trata del monismo más puro, es decir,

conocerse a sí mismo a través de la unidad, evitando así la dualidad.

Como Sankara erea un gran orador, consiguió muchos seguidores, incluso entre los ascetas más

rigurosos. Combatió el  budismo,  sobre todo por el hecho en sí de que este último no aceptaba

criterios de casta, pensando que la salvación la puede obtener todo aquel que se lo proponga. El

trtabajo de Sankara fue arduo revitalizó la filosofía vedanta que por entonces estaba en declive a

causa de otras formas de pensamientos como el budismo, el yoga de patanjali, y el jainismo. Los

brahamanes, que siempre pertenecieron a las castas superiores seguían las enseñanzas de los vedas,

de ahí que Sankara mantuviese la misma postura.

Para pertenecer a su escuela, había que ser aceptado por un maestro, que tenía en cuenta la historia

de esa persona, si había sido caritativo con los demás, haber llevado una vida moral y no haber

dañado a otras persona. Todo esto lo tenía en cuenta su futuro maestro, y sobre todo advertir en el

neófito un verdadero deseo por aprender.

Como crítica a Sankara se le acusó de hacer “coincidir” algunos textos poco coherentes con su

teoría. Con palabras occidentales, podríamos decir que Sankara restauró e hizo más comprensible

los vedas, que para nosotros sería el equivalente de la Biblia.

Su filosofía


