La Filosofía SZivaíta surge de la religión persistente desde el tiempo prehistórico de los hallazgos arqueológicos de Harappa y Mohenjodaro. Tiene una continuidad histórica de por lo menos mil años,
siendo una fe viva en toda la India. Según Abhinavagupta había 3 sistemas SZivaítas: Dualismo (Dvaita), Dualismo-cum-no-dualismo (Dvaitaadvaita) y Monismo (Advaita). Basados sobre 10, 18
y 64 SZivaagamas respectivamente. Estos 3 grupos de SZivaagamas son identificados con 3 nombres diferentes: SZiva, Rudra y Bhairava respectivamente. Cada SZivaagama representa una escuela.
Así pues, la Filosofía SZivaíta tubo 92 escuelas. No son escuelas opuestas, sino partes esenciales un todo orgánico.

Rasaarn-ava
una obra de gran autoridad
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Circa 120 d.C.

Maaadhava

Upamanyu s. XII d.C.

Upamanyu es el único comentarista sobre el Nandikeszvara Kaaszikaa.
Parece ser que perteneció a un periodo donde los SZiva-AAgamas o
Tantras asumieron forma definitiva y ya fueron escritos comentarios sobre algunos de ellos. Es sabido que los comentarios
sobre las SZivaagamas empezaron a escribirse en el s. IX d.C.
SZripati Pan-ddita (s. XIV.) refiere a Upamanyu como antigua autoridad junto con Revan-a Siddha y Marula. Por ello, se le sitúa entre
finales del s. XI y comienzos del XII. En dicho tiempo fueron realizados varios intentos de estudio y síntesis de las secciones de
las SZivaagamas, en las que el sistema alfabético Devanaagari era
presentado representando la metafísica SZivaíta.

. La liberación en vida es la conciencia de identidad del alma con SZiva, lo que es dentro sin edad y
cuerpo inmortal. Es muy escéptico sobre la liberación después de la muerte prometida por algunas escuelas de pensamiento. Afirma que no hay evidencia directa para creer que la liberación después de muerto tenga realmente lugar. En cambio la liberación en vida de una alma con cuerpo mercurial es directamente perceptible, porque el cuerpo mientras vive, está totalmente libre de muertes accidentales, enfermedades y vejez, no puede ser cortado con armas, no conoce ningún tipo de obstrucción, puede libremente ir a otros mundos y regresar. Admite una liberación gradual en 3 etapas: 1) Jivanmukti: la liberación en vida, aquí hay conciencia de la identidad cualitativa del individuo en un cuerpo perdurable con
Brahman, aunque persiste la dualidad individuo-Universal; 2) Saalokya: el alma va al mundo de SZiva al final de la aniquilación universal; 3) SZivataa: el logro de la semejanza con SZiva. Un alma que tiene cuerpo
mercurial es libre de realizar la perfecta identidad con SZiva respecto de todos los atributos, a voluntad.
Admite que el verdadero conocimiento es el medio para la emancipación final; pero este conocimiento
no es posible sin la práctica de Yoga, el control sobre la respiración. Raseszvara Darszana enfatiza la importancia de un cuerpo sano y duradero para el logro de la práctica del Yoga. Tal cuerpo sólo se consigue mediante el uso de “Rasendra”. Por ello Rasendra acaba siendo el medio básico de liberación.

Sarva Darszana San4graha
da una lista similar de
Rasasiddhas

s. XI d.C.

. Admite 36 categorías, algunas de ellas son diferentes de las
de la escuela SZivaíta monista de Cachemira. El mundo no existe
separado de Brahman, es el pensamiento de Brahman, la manifestación externa de lo que es dentro potencialmente. El mundo
es esencialmente idéntico a Brahman, tal que el pensamiento
al sujeto pensante. Similarmente la Realidad transcendente
(Nirgun-a) e inmanente (Sagun-a) son idénticas. Ésta última es la
manifestación de la primera. Todas las categorías son manifestaciones de Brahman.

. El yo individual, es esencialmente idéntico a lo supremo. Tiene impurezas innatas y puede liberarse
de ellas mediante Su Gracia. Puede adquirir un cuerpo inmortal, hecho de mercurio y mica. Puede
alcanzar la liberación en vida y tiene poderes sobrenaturales.

AAnanda kanda

Nandikeszvara s. IV a.C.

. Maaheszvara, es el principio metafísico. Es omnisciente y omnipotente, esencialmente sutil y libre de
impurezas. Crea y destruye cualquier cosa mediante Su Voluntad. El universo entero brota de Él, tiene
su ser en Él y es esencialmente idéntico a Él.

también da una lista
de Rasasiddhas

. La Liberación no es más que el fin de todos los
sufrimientos/esfuerzos.

Vaagbhatt-aacaarya

. Las almas individuales están bajo el control
y dependiendo del Señor (Pati). Son co-eternas
con ambas causas, la material y la eficiente.

Vaagbhatta Sammhitaa
da una lista de
27 Rasasiddhas

. Admite 5 categorías principales: Causa (kaaran-a), Efecto (Kaarya), Unión (Yoga), Ritual (Vidhi),
Liberación (Duhhkhaanta). Bajo Kaarya se encuentran
las categorías desde Mahaa n hasta Tierra, las
cuales son admitidas por el Saa n 4 k hya, como
categorías dependientes.

(maestro de SZan4kara)
Rasa Hrrdaya

. Maheszvara es sólo una causa instrumental y depende de algo externo a Él mismo, como causa
material. Pradhaana en tanto causa material, está
separada de la causa eficiente, el Señor (Pati). En
la creación de la diversidad del mundo empírico,
el Señor está influenciado por el Karma.

. La Realidad está más allá de categorías, es Parama SZiva, el
“Yo” o “Aham” omni-transcendente, todo-gracia, y testigo
transcendental de todo. Lo Absoluto es admitido ser ambos transcendente e inmanente. La Realidad metafísica es identificada con
la letra “A”, como Brahman, el cual está libre de todas las Gun-as,
está presente en cualquier cosa y en todas las formas de lenguaje, y es el origen de todas las letras y del universo entero. Brahman se manifiesta como Universo mediante su poder técnicamente llamado “Citkalaa” o “Cit-szakti”, y por ello es llamado
“IIszvara”. La palabra “Citkalaa” es interpretada como “Maayaa” y no
significa ignorancia e ilusión como en la Filosofía Vedaanta,
sino “Libre Voluntad” (como ‘Vimarsza’ en el SZivaísmo monista
de Cachemira), es el poder mediante el cual todo tiene su ser.
Nandikeszvara usa el término ‘Maayaa’ en el sentido de “Manovrritti”,
la actividad de la mente manifestada por el Lord. Brahman es la
Mente, y “Maayaa” es la actividad que manifiesta. Brahman, siendo
activo, en relación con su actividad, la cual es su propio flujo,
da lugar al mundo. Los dos son inseparables, tal que la Luna y
sus rayos o una palabra y su significado. (Upamanyu usa como
sinónimos los términos “Maayaa”, “Yo” y “Citkalaa”). Nandikeszvara
identifica Brahman, con Paraa, y es pura Jñaapti o conciencia. La
palabra Jñaapti parece haber sido usada como sinónimo de “Citi”.
El SZivaísmo Nandikeszvara es un sistema monista porque admite
la identidad de la mente y su potencialidad y actividad, de SZiva
y SZakti o Brahman y Citkalaa.

Este sistema es más una ciencia que una Escuela Filosófica. No expone ninguna nueva teoría
metafísica, ética o epistémica, adopta la filosofía del SZivaísmo dualista. Pero es incluida entre
los sistemas de filosofía porque concierne con un modo de emancipación final. Sus seguidores
afirman que el mercurio es un medio para transcender los estados transmigratorios y que es la
más poderosa de todas las medicinas. El sistema Raseszvara presenta el AAyurveda, el Rasaayana,
una de sus 8 ramas, es bien conocida por su eficacia en la prolongación de la vida, el fortalecimiento de la memoria, etc. y el restablecimiento de la juventud. El sistema Raseszvara presenta un
progreso sobre la primera concepción del Rasaayana y sostiene que el mercurio (Rasendra) procesado y purificado, según determinados métodos y medios, es capaz de dar inmortalidad a quien
lo consume. La ciencia mercurial está basada en las SZiva AAgamas o Tantras y en subsiguientes trabajos la mayoría basados en ellas. Budistas, como Naagaarjuna, hicieron contribuciones substanciales a dicha ciencia, no obstante la mayoría de los escritores fueron SZivaítas, y su origen ha sido
atribuido míticamente a SZiva, siendo interpretado como el semen caído del cuerpo de the SZiva.
No hay referencias sobre el mercurio en los Vedas, y tampoco es desconocido en la literatura
Braahmán-ica. Nada evidencia que el mercurio fuera conocido en la India en el siglo IV a.C. La
evidencia literaria parece apoyar la idea de que el mercurio vino a la India del Oeste, en particular
de Misra (Egipto). Otra tradición dice que SZiva, el fundador de la Química, impartió instrucciones
a Paarvati sobre el método de someter el mercurio a determinados procesos, hasta hacerlo capaz de
convertir hierro en oro y de dar inmortalidad al cuerpo humano. El éxito alcanzado en este campo
está testificado por la tradición literaria de los Rasasiddhas, esta tradición es también común al
Buddhismo. Parece ser que el sistema Raseszvara surge al inicio de la era Cristiana, particularmente porque Naagaarjuna es una reconocida gran autoridad al respecto. Según este sistema, no
hay antagonismo entre ciencia y religión. Hay algunas prácticas religiosas a mantener y algunos
ritos religiosos a realizar en aras de alcanzar éxito en el procesado y purificación del mercurio, así
para liberarse de la muerte, las enfermedades y la vejez mediante su uso. La repetición interior de
determinados sonidos simbólicos (Mantrajapa), la iniciación espiritual y el culto a la forma fálica
de SZiva, son completamente necesarios. Y finalmente el éxito depende de Su Gracia. También
afirma la importancia del maestro y la devoción hacia éste.

Bhagavad
Govinda Paada

Es una escuela monista con predominante tendencia mística
Fue expuesta por Nandikeszvara, contemporáneo de Paan-ini y
autor de Nandikeszvara Kaaszikaa, una importante obra de 26 versos. En ella presenta los fundamentos de la Filosofía monista
SZivaíta, según son incorporados en los primeros 14 aforismos
de la gramática de Paan-ini. Es la primera Filosofía voluntarista, la cual fue posteriormente desarrollada por Lakulisza en
su Paaszupata Suutra, a la luz del Dualism-cum-non-dualism, y
por los pensadores de Cachemira, Somaananda, Kallatta, Utpala, Abhinavagupta y Kswemaraaja etc. a la luz del monismo.

Caamun-daa

Antes del ascenso del Vedaanta hubo un sistema
SZivaíta dualista, éste fue seguido por los fundadores del Nyaaya y el Vaiszeswika, y era conocido
como Paaszupata, una primera escuela de pensamiento en la era pre-cristiana. El Dualismo
Paaszupata es la interpretación filosófica de la
concepción Veda del Dios Rudra como Paaszupati.
Su teoría metafísica basada en la concepción de
la causa incausada parece ser la primera, y fue
adoptada por ambos el Nyaaya y el Vaiszeswika.
Antes del siglo VIII d.C. la distinción
entre SZiva y Paaszupata no estaba enfatizada.

LAKULIISZA PAASZUPATA

SZIVAÍSMO RASESZVARA

Rasasan4keta kalikaa

SZIVAÍSMO NANDIKESZVARA

Naagaarjuna

DUALISMO PAASZUPATA

siglo II d. C

Rasa Ratnaakara,
Rasendra Man4gala
y Kakswaaputta

Los ocho Sistemas de la Filosofía Shivaíta

siglo IV a. C.

Su fundador fue Lakulisza. Este sistema está muy relacionado con el
Veda en general y el Yajurveda Negro en particular. Los 5 Anuvaakas
(capítulos) en el Taittiriya AAran-yaka son la base de este sistema. Es
dual-nodual porque aunque admite la diferencia esencial entre mente
y materia, e individuo y lo universal, sostiene que la materia no está
fuera de Cit, del Lord, sino dentro de Él. Metafísicamente este sistema es voluntarismo racionalista, debido a su reconocimiento de la ley
causal como inviolable, absoluta. La Realidad es unidad en multiplicidad y por ello, la multiplicidad existe en la unidad.
. El Señor (Pati o Brahman) es “ser” (Sat), incausada causa eterna. Es
libre y no depende de nada externo en Su creativa actividad (es independiente del karma). El objeto de creación (la materia) tiene su ser en
Él como Su poder. Su actividad creativa está en concordancia con las
leyes causales. No cambia la naturaleza esencial y el orden del efecto.
Manifiesta el efecto a voluntad.
. Admite 5 categorías primeras: kaaran-a (Pati/Causa), Kaarya (Paszu/Efecto), Yoga (Unión), Vidhi (Ritual), Duhhkhaanta (Liberación). El efecto (kaarya)
y sus 3 categorías dependientes: Vidyaa, kalaa y Paszu, emergen de Pati y
son eternas. Todos los efectos existen como idénticos al poder del Señor
(SZakti) el cual constituye su naturaleza esencial. Manifiesta los efectos
a voluntad.
. El alma individual o sí mismo, está hecho de 5 koszas (envolturas), y
es esencialmente idéntico a Brahman. La persona que realiza esto, experiencia simultáneamente la objetividad entera. El sujeto individual (paszu,
el alma en esclavitud) tiene 5 malas (impurezas): conocimiento erróneo,
desmérito, apego y su causa, disminución de la mente y subjetiva
individualidad.
. Liberación es el fin de todos los sufrimientos y también el logro de los
atributos del Supremo. El poder de conocimiento y acción pasan al liberado. No es sólo liberación de la esclavitud sino también unión (Yoga).

Lakulisza

s. II d.C.

Kauruszya Mitra Garga Kausz i ka
Un pasaje común en el
Vaayu y el Lin4ga Puraan-a
muestra que Lakulisz a
fue la última encarnación de Mahesz vara, y
que tuvo 4 discípulos
ascetas. Una inscripción en losa de piedra
también expone que
vinieron en sucesión y
fueron fundadores de 4
líneas entre los Paa s z u patas. Kausz i ka fue el
p r i m e r d i s c í p u l o, y
Uditaa c aa r ya fue el 11º
en la línea de maestros
de Lakulisz a , siendo el
10º desde Kausz i ka. La
costumbre de combinar
un Lin4ga con el retrato
de la persona en memoria de quien lo construye, parece haber sido extendida entre los
seguidores de Lakulisza.

Paaraaszara
Kapila
Upamitaacaarya
Uditaacaarya

el 10º en sucesión desde
Kauszika.

380 d.C.

La tradición del sistema Lakulisza Paaszupata
continuaba viva en el siglo XII.

s. VIII-IX _ XII-XIII
s. XI

DUALISMO SIDDHAANTA SZIVAÍTA
Su origen parece haber sido el Dualismo Paaszupata, y ser un desarrollo de la tendencia a separar filosofía de religión. Este sistema difiere de y critica a cualquier otro
sistema, porque floreció cuando la mayoría de los sistemas de India habían tomado
ya una forma definitiva. Tiene exponentes en Kaanyakubja, Kashmir, India central,
Laatta o Gujaraat del sur, y Cola (sur India).
. Acepta la teoría metafísica del Paaszupata: la causa material del universo es diferente
de la eficiente, y afirma la preexistencia del efecto en la causa.
. Admite 3 categorías primeras: Pati (SZiva, la causa incausada; sus poderes inherentes son: conocimiento, acción, voluntad, y también creación, conservación, aniquilación,
obscurecimiento y gracia en relación al mundo objetivo); Paszu (Puruswa, el yo individual)
y Paasza (Maayaa, Mahaamaayaa, esclavitud); y 36 categorías dependientes. La creación es de
2 tipos: pura (su causa material es bindu) e impura (su causa material es Maayaa).
Maa yaa también es de 2 tipos: Maa yaa y Mahaa m aa yaa o bindu (materia metafísica).
. Las almas individuales son innumerables y distintas del Universal, aunque dependen del Señor para disfrutar de los frutos de la acción y la liberación. El alma individual
es esencialmente consciente (Cit) o conciencia en sí (Jñaanasvaruupa), y tiene impurezas.
Karma es un cualidad de la Buddhi y no del AAtman. Bhoga es mera conciencia de la
Buddhi afectada por el yo; la conciencia o conocimiento de las modificaciones de la
Buddhi, involucrada en los juicios sobre el placer y dolor externo. El yo consciente es
el disfrutador y por ello, el hacedor.
. La Liberación es de dos tipos: Para (Superior) y Apara (Inferior). Es el logro de la
semejanza con Parama SZiva, respecto a los poderes del conocimiento y acción; es
llevar a la luz lo que está oscurecido por las 3 impurezas: Maa l a, Maayaa y Karma.
. Admite 4 aspectos de la palabra: Paraa , Pasz y anti, Madhyamaa y Vaikhari.

DUALISMO SZIVAÍTA
(en Cachemira)
Tradición de
Rauravaagama

Fue el primero en presentar
un punto de vista crítico sobre la teoría atómica, y propuso Maayaa como la causa
material del universo.

Ruru
AAtreya
s. IX

SZan4kar Nandana
Brrhaspati
Exponente de ambas escuelas
la dualista y la monista. Fue el
primer escritor de Cachemira
sobre SZivaísmo dualista.

Raamakan-ttha I
kan-ttha
SZrikan-ttha Vidyaa
padre
hijo

Naaraayan-a kan-ttha
padre

hijo

Raamakan-ttha II

Gran comentarista
de Sadyojyoti

Ugrajyoti

Sadyojyoti

Conocido también como Khettapaala o Khettakanandana, fue el
primero en empezar a escribir
comentarios sobre las SZivaagamas que forman la base de la
escuela de SZivaísmo Siddhaanta.
Por primera vez, usa la palabra
“Siddhaanta” para la visión propuesta en la Rauravaagama. Dicho término fue pronto adoptado como nombre de la Filosofía SZivaíta basada en las 28
SZ i vaa g amas (10 del grupo de
SZiva y18 del grupo de Rudra).
Sadyojyoti tubo fuertes seguidores en Cachemira.

s. X

Devabala
s. XI

Uttun4ga
SZiva

King Bhoja
of Dhaaraa

Vivió en Kalyaana
- Nagari en
Laatta o Gujaraat del sur. Fue
una autoridad reconocida interpretando las SZivaagamas.

(1018-1060 d.C.)

s. XII

De la India central, fue
una autoridad reconocida
sobre varias materias y
tenía un buen patrón del
conocimiento Sanscrito.

Sarvaatma SZiva

Aghora SZ i va
s. XIII

Habitante del Cola, de la ciudad de Kun- d d i na Kula. Un
gran líder religioso y comentarista de las obras dualistas
SZivaítas, también era poeta
y dramaturgo.

La literatura que Cachemira produjo durante el siglo IX, X y XI d.C. tiene 2 corrientes filosóficas paralelas, el Monismo SZivaíta y el Dualismo SZivaíta. Ambas,
parece ser, eran igual de fuertes. Cada una era agresiva con la otra. Los seguidores de cada escuela trataron de interpretar los textos autoritativos de otras escuelas a la luz de su propia escuela. También durante estos 3 siglos, hubo en Cachemira una intensa discusión sobre la teoría del significado. Somaananda, Helaaraaja
y Abhinavagupta son 3 grandes exponentes de ello desdel punto de vista monista.
Y SZrikan-ttha y Raamakan-ttha II desde el dualista. Todos eran de Cachemira.

SZIVAÍSMO MONISTA DE CACHEMIRA

como es presentado en el IIszvara Pratyabhijñaa Vimarszini
Es una síntesis de la tendencia realista, idealista, voluntarista y mística. Admite que la Mente Universal tiene 2 aspectos, transcendente (Viszvottirn-a)
en el contexto del misticismo, e inmanente (Viszvamaya) en el contexto metafísico. Histórica y fundamentalmente tiene su origen en el SZivaísmo Nandikeszvara. Junto con el Dualismo Siddhaanta SZivaíta ambos sistemas ocupan
la posición central en la historia de la Filosofía SZivaíta, sistematizando lógicamente lo que fue pensado y dicho por sus respectivas autoridades. Pero la
Filosofía SZivaíta monista de Cachemira predominó: 1) porque sus escritores
desarrollaron un sistema mediante el cual cada ámbito de experiencia podía
ser explicado, 2) porque enfocaban el problema de la metafísica desde un
punto de vista psico-epistémico, 3) porque un pensador enciclopedista
como Abhinavagupta, aplicaba dicha técnica para explicar no sólo las experiencias empíricas y transcendentales, sino también la Estética. El principio
metafísico del SZivaísmo monista es la presuposición de todo fenómeno de
conocimiento y el fundamento de la vida práctica. Niega la diferencia esencial entre mente y materia, pensamiento y cosa, sujeto y objeto. Rechaza la
explicación dualista del fenómeno del conocimiento, y también rechaza el
idealismo monista puro para el cual el mundo es una mera ilusión. Niega la
diferencia esencial entre la mente o sujeto individual y Universal. La omniinclusiva Mente Universal es una necesidad lógica para explicar el fenómeno del conocimiento. Su omnisciencia consiste en la libertad de manifestar
y unir las AAbhaasas, en dar lugar a todo lo que es necesario para surgimiento
del fenómeno del conocimiento; todo fenómeno de conocimiento emerge
de y regresa a la Mente Universal, la cual es en sí conciencia y libertad.
. El Principio Último Metafísico, Maheszvara, es omnisciente y omnipotente; es
libre y por ello, no depende de nada externo para crear el universo entero. El
universo no es más que Su idea o pensamiento, y surge en Él. Él es la autoluminosa y autosuficiente presuposición de todos los pensamientos y actos.
Es puro sujeto, y todos los sujetos individuales son esencialmente idénticos a
Él en tanto auto-luminosos y auto-conscientes, no hay ser separado de ni independiente de Él. El universo es la concretización o manifestación de la libre
Mente Universal o Voluntad. La unidad de la Mente Universal permanece
inafectada pese la apariencia de la multiplicidad del universo en ella.

EL SZIVAÍSMO VISZISWITTAADVAITA
El SZivaïsmo monista cualificado se desarrolló a partir del Dualismocum-non-dualismo. SZrikan-ttha es uno des sus exponentes. Él adoptó
las ideas filosóficas básicas del SZivaísmo Dualista Siddhaanta. Fue
también influenciado por el SZivaísmo Monista de Cachemira y por
el sistema Lakulisza Paaszupata.
. La Realidad Última, Brahman o SZiva, es libre de las limitaciones temporales y espaciales. Es la causa material y eficiente del universo. Parama SZiva transciende todas las categorías y posee el poder (SZakti) el cual
es inherente en Él y constituye Su cualidad esencial. La evolución no
está en SZiva sino en el poder que es movido a actuar por Su voluntad.
El mundo objetivo no existe independiente y separadamente de
Brahman, uno está subordinado al otro por la relación de inherencia.
La identidad significa la no existencia de uno sin el otro.
. Hay 3 categorías primeras: Pati, Paszu y Paasza; y 36 categorías dependientes.
. El sujeto individual posee omnisciencia y omnipotencia, dichos poderes son oscurecidos por 3 impurezas: Pasz u tva, Kaa r ma y Maa y iya.
. La Liberación es el logro de la semejanza con SZiva, cuando el yo individual se libera de las impurezas y sus poderes ocultos devienen manifiestos. La semejanza del liberado con Brahman consiste en tener la
misma experiencia que Brahman, pero no hacer lo que Brahman hace.
La liberación de Paszutva mala (la individualidad), es la mayor condición
necesaria para tal liberación. Este sistema reconoce la importancia de
los rituales, ceremonias y sacrificios reconocidos por el brahmanismo,
para el logro de la liberación. Pero afirma que al final ésta es debida a
la Gracia del Señor. El liberado no ve nada más que Brahman, en quien
la multiplicidad entera está unificada.

En el siglo XI d.C. hubo un esfuerzo concentrado para tender un
puente sobre el abismo que separaba SZivaísmo y Viswn-uvismo del
Brahmanismo. Raamaanuja y SZrikan-ttha son dos de los grandes focos
intelectuales que intentan dicha tarea. Parece ser que expusieron
el visziswttaadvaita. Uno desde el punto de vista del Viswn-uvismo y el
otro desdel SZivaísmo.

. Admite 36 categorías, éstas son interpretadas como rasgos característicos
de diferentes tipos de sujetos y diferentes niveles de experiencia.
. El concepto de acción está basado en la observación de su aspecto externo
objetivo e interno subjetivo. Enfoca el problema de la acción no sólo desde el
punto de vista del empirismo sino también del voluntarismo. Afirma que la acción mundana es la expresión de la voluntad del individuo. Acción es unidad en
la multiplicidad, la unidad es interna y subjetiva y la multiplicidad es externa y
objetiva. El término ‘Kriyaa’ (acción) es usado no sólo en el sentido de la acción
empírica, sino también en el del poder metafísico de la acción (Kriyaa SZakti). Y
este último sentido es la base de la concepción SZivaíta de la omnipotencia del
Señor. Kriyaa SZakti es responsable de la manifestación del orden temporal y espacial, siendo libre en sí mismo de las limitaciones temporales y espaciales. El
orden temporal y espacial aparece sólo en relación con la mente individual. Para
la Mente Universal la totalidad del universo es uno, idéntico consigo mismo.
. El individuo es esencialmente libre, la libertad es el ser interior del individuo,
pero está oculta por el velo de la ignorancia. La ignorancia ha de ser disipada
para reconocer y realizar la identidad con la Realidad. El individuo y lo universal
son idénticos no sólo en esencia sino también en funciones. Establece el sujeto
permanente, individual y universal. El sujeto permanente es una necesidad epistémica y por ello, también una necesidad práctica, porque la acción presupone
un conocimiento de la cosa hacia la cual es dirigida la actividad, y también la
memoria de las experiencias de ello, o algo similar a ello, para determinar la
naturaleza de la actividad.
. El medio para la realización de lo Absoluto no es el conocimiento o la cognición, sino el Reconocimiento (Pratyabhijñaa). La realización no consiste en la actualización de algo potencial; ni en el logro de algo nuevo, tampoco en conocer
lo que antes era desconocido, sino en penetrar a través del velo que hace aparecer Maheszvara como individuo y en reconocer Maheszvara en el individuo.

Bhaaskaraacaarya
Sostiene que unidad y
multiplicidad son igualmente reales; es estado causal de Brahman
es una unidad, pero su
estado desarrollado es
una multiplicidad.

Yaadavaprakaasza
Raamaanuja
s. XII
Su teoría es también llamada Bhedaabhedavaada.
Sostiene que Brahman
deviene Cit (Jiva), Acit
(materia) e IIsv
z ara (Dios).
Cit y Acit son sólo diferentes estados de una
misma substancia y no
diferentes substancias
en ellas mismas. Cada
cosa es una unidad desde un punto de vista y
una multiplicidad desde
otro punto de vista.
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Utpalaacaarya

s. XII-XIV
VISZESWAADVAITA O VIIRA SZIVAÍSMO
El término “Vira SZivaíta” refiere a la actitud heroica de los seguidores del SZivaísmo. La tradición religiosa, dice que fue fundado por 5 AAcaaryas: Ren-uka, Daaruka,
Ekoraama, Pan-dditaaraadhya y Viszvaaraadhya; pertenecientes a un viejo pasado. Basava,
ministro de Bijjala en 1167 d.C. fue un gran exponente que lo revivió y popularizó.
Como secta religiosa del SZivaísmo, sus seguidores llevan un Lin4ga, preferentemente en la cabeza o colgado del cuello. Este sistema sigue las 28 SZivaagamas autoritativas de la Escuela Siddhaanta. Siddhaanta SZikhaaman-i es una obra muy importante sobre Vira SZivaísmo. Fue traducido al Talmil en el siglo XVII d.C.. Es una fe viva,
particularmente en el sur de la India. El sistema Viszeswaadvaita es referido con varios nombres: Puro Dvaitaadvaita, Seszvaraadvaita, SZivaadvaita, Sarvarszrutisaaramata y
Bhedaabheda. Niega que el puro dualismo o el puro monismo pueda ser mantenido
desde todo punto de vista y en todos los niveles, ambos están en contra del hecho
de la experiencia. Dualismo y Monismo, aunque opuestos mutuamente, son reconciliables si sostienen pertenecer a diferentes niveles y afirmarse desde diferentes
puntos de vista. Cada cosa es una unidad desde un punto de vista y una multiplicidad desde otro. El Monismo refiere al estado causal y el Dualismo refiere al estado
del efecto. Por lo tanto, afirma que el Dualismo-cum-monismo es la única filosofía
válida, y que ésta presenta el punto de vista esencial de todos los textos sagrados.
. La Realidad Última es SZiva, el Ser Universal omni-inclusivo, en quien toda la multiplicidad del mundo objetivo tiene potencialmente su ser y emerge de Él como efecto
de Su Voluntad. SZiva es la causa eficiente y SZakti es la causa material. Los dos son
uno, la relación entre ambos es de identidad.
. Existen 3 categorías primeras: Pati (Brahman, Para SZiva) más allá de las 36 categorías, es causa eficiente y material; Paszu (Jiva, alma individual) tiene impurezas;
y Paasza. Existen 36 categorías, las 5 primeras son categorías puras, las 7 siguientes
(de Maayaa a Puruswa) son puras-impuras, y las 24 últimas (de Prakrriti a la tierra) son
impuras. Admite que la multiplicidad es real y eterna. Unidad y multiplicidad son 2
estados de la misma realidad. El estado de unidad, es unidad de dos, el Señor y Su
poder, SZiva y SZakti.
. El sujeto individual y el Universal son idénticos, ambos son esencialmente consciencia (Cit), sin embargo son diferentes en cuanto que uno es atómico y el otro
omnipresente, uno tiene poderes limitados y el otro es omnisciente y omnipotente.
Admite 3 tipos de esclavitud: Mala, Karma y Maayaa.
. La liberación es la completa unión con SZiva. El individuo es diferente de SZiva en el
nivel empírico, pero es uno con Él, cuando se funde en Él en el momento de la liberación. Ésta consiste en la perpetua liberación de la esclavitud y consecuente unión
con Para SZiva. Es el fin último de la humanidad. Es realizada mediante sucesivas
etapas. Hay diferentes formas de lograrlo según los diferentes tipos de almas y
capacidades. Sostiene que la devoción es el medio principal de unión con la Realidad
Última. La devoción presupone al devoto y al objeto de culto, pero el fin que es realizado mediante ello, es que el primero devenga uno con el último. Reconoce 6 caminos
hacia la unión final, uno conduciendo al otro, y también 6 formas de Gracia.

s. XII d.C.

s. XI

SZ r ikantt h a
En su época, el IIszvara Pratyabhijñaa Kaa r ikaa de Utpaladeva
ya era reconocido como un
texto autoritativo sobre SZ i vaísmo. Según él no existe
antagonismo entre el Veda y
la SZivaagama. Rechaza el Bhedaa b hedavaa d a como ilógico.
Porque unidad y multiplicidad
siendo opuestos en naturaleza,
no pueden co-existir en el mismo substrato. Admite la relación entre SZiva y la multiplicidad fenoménica, similar a la
que existe entre cuerpo y alma, o entre una substancia y
una cualidad. No podemos conocer a Brahman sin (su) poder. Y el poder para producir
la multiplicidad está invariablemente en Brahman. Para
él, el Visziswttaadvaita es la única
teoría metafísica válida.

Appayya Diksw i ta
Gran comentarista de SZrikan-ttha.

Bien versado en rituales y ceremonias del SZivaísmo; un hombre de perfecto
auto-control que devino un Siddha. Refutó las teorías de los oponentes. Un
gran erudito védico, dominaba todos los SZaakhas y escribió comentarios sobre
las obras vedaanticas. Sostuvo que todos los pasajes de las SZrutis que hablan
de Sagun-a Brahman, refieren al estado manifestado de la SZakti de Brahman;
mientras los que hablan de Nirgun-a Brahman refieren al estado no manifestado de la SZakti. Junto con Vemana, es dicho que sostuvo que Puruswa Suukha
ha se ser interpretado refiriendo a Parama SZiva.
Discípulo de Revan-a, también fue un Siddha. Era bien versado en varias
artes. Rechazó el falso monismo, el monismo nihilista, el Jainismo y el
Buddhismo, en común con Durvaasaa y Revan-a. También sostiene que todas las SZrutis que refirieren a Sagun-a Brahman, refiere al estado manifestado de SZakti y las que hablan de Nirgun-a refieren al estado no manifestado de SZa kti, y que Purusw a Suu k ha refiere a Parama SZ i va.
Autor del SZrikara Bhaaswya sobre el Vedaanta Suutra desde la visión del Vira
SZivaísmo. Es una persona muy importante en la historia de la literatura
Vira SZivaíta, exactamente como lo es Abhinavagupta en la historia de la
literatura SZivaíta monista de Cachemira. Es en relación a él que podemos fijar las fechas de otras autoridades. Adoptó el ascetismo y devino
Sanyaasin. Denominó a este sistema Viszeswaadvaita para distinguirlo del
Nirviszeswaadvaita de SZan4kara y del Visziswttaa- dvaita de Raamaanuja. Sostiene
que el Veda es de igual autoridad que la SZivaagama; que todas las SZrutis
exponen el dualismo-cum-nodualismo, y que ello también es un hecho
de la experiencia común. Refiere al dualismo al nivel empírico y al monismo al nivel transcendental, en el que el individuo se une con SZiva y
deviene uno con Él. Refuta el Visziswttaadvaita Viswn-uvita de Raamaanuja y el
Visziswttaadvaita SZivaíta de SZrikan-ttha, y también otros sistemas como:
Raudra, Tantra Pasz u pata, Gaa n - a patya, Saura, SZ a a k ta, Kaa p aa l ika,
Madhva, SZa a n - k hya, Yoga, Nyaa ya, Vaisz e sw i ka, Bauddha, Jaina, etc.

Sadaasziva
SZ a ktidhara
Sukesza
Can-ddiszvara
Bhrr n 4 g iritt a
SZilaada
Kumbhodbhava
(Agastya)
Vaamadeva

s. XIII

Revan-a
(Ren-uka Bhagavatpaadaacaarya)
Marula

Ekoraama
s. XIV
primera mitad

Pan-dditaaraadhya
(SZripati Pan-ddita)
Viszvaaraadya
Vrrswabhendra Pan-ddita

