6. Khandhasutta1
48. Sāvatthinidānaṃ. Pañca bhikkhave khandhe desessāmi pañcupādānakkhandhe ca, taṃ suṇātha.
Katame ca bhikkhave pañcakkhandhā, yaṃ kiñci bhikkhave rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷarikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, ayaṃ
vuccati rūpakkhandho. Yā kāci vedanā -pa-. Yā kāci saññā. Ye keci saṅkhārā atītānāgatapaccuppannā
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā -pa-. Ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho. Yaṃ kiñci
viññāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā
paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho. Ime vuccanti bhikkhave
pañcakkhandhā.
Katame ca bhikkhave pañcupādānakkhandhā, yaṃ kiñci bhikkhave rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ pa- yaṃ dūre santike vā sāsavaṃ upādāniyaṃ, ayaṃ vuccati rūpupādānakkhandho. Yā kāci vedanā pa- yā dūre santike vā sāsavā upādāniyā, ayaṃ vuccati vedanupādānakkhandho. Yā kāci saññā -pa- yā
dūre santike vā sāsavā upādāniyā, ayaṃ vuccati saññupādānakkhandho. Ye keci saṅkhārā -pa- sāsavā
upādāniyā, ayaṃ vuccati saṅkhārupādānakkhandho. Yaṃ kiñci viññāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ pa- yaṃ dūre santike vā sāsavaṃ upādāniyaṃ, ayaṃ vuccati viññāṇupādānakkhandho. Ime vuccanti
bhikkhave pañcupādānakkhandhā ti. . Chaṭṭhaṃ.

6. Discurso de los agregados
48. En Sāvatthī. “Bhikkhus expondré sobre los cinco agregados y sobre los cinco agregados de la
adherencia. Escuchad esto. Bhikkhus, ¿cuáles son los cinco agregados? Bhikkhus, cualquier materia
pasada, futura o presente, interna o externa, basta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, ésta se
denomina ‘agregado de la materia’. Cualquier sensación... cualquier percepción... Cualesquiera
formaciones pasadas, futuras o presentes, internas o externas, basta o sutil... , ésta se denomina
‘agregado de las formaciones’. Cualquier conciencia pasada, futura o presente, interna o externa, basta
o sutil, inferior o superior, distante o cercana, ésta se denomina ‘agregado de la conciencia’. Bhikkhus,
estos se denominan ‘cinco agregados’.”
“Bhikkhus, ¿cuáles son los cinco agregados de la adherencia? Bhikkhus, cualquier materia pasada,
futura o presente, interna o externa, basta o sutil, inferior o superior, distante o cercana, la cual es
objeto de los contaminantes,2 ésta se denomina ‘agregado de la adherencia de la materia’. Cualquier
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S. ii 39.

La frase sāsavaṃ upādāniyaṃ aquí traducida como “objeto de los contaminantes” consta de dos voces: Sāsavaṃ, con
contaminantes, se glosa en el Comentario como “siendo condición de objeto de los contaminantes” y upādāniyaṃ,
literalmente “adherible” o capaz de ser adherida, se glosa como “siendo condición de las [cuatro] adherencias”. Ref. S.A. ii
249. El significado de esto es que cualquier tipo de materia puede ser tomada como objeto por los contaminantes. Lo mismo
aplica para los restantes cuatro agregados.
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sensación... distante o cercana, la cual es objeto de los contaminantes, ésta se denomina ‘agregado de la
sensación’. Cualquier percepción... distante o cercana, la cual es objeto de los contaminantes, ésta se
denomina ‘agregado de la percepción’. Cualesquiera formaciones... las cuales son objetos de los
contaminantes, ésta se denomina “agregado de las formaciones’. Cualquier conciencia pasada, futura o
presente... distante o cercana, la cual es objeto de los contaminantes, ésta se denomina ‘agregado de la
conciencia’. Bhikkhus, estos se denominan ‘cinco agregados de la adherencia’.”
[Fin del] sexto [discurso]

6. Khandhasuttavaṇṇanā3
48. Chaṭṭhe rūpakkhandho kāmāvacaro, cattāro khandhā catubhūmakā. Sāsavan ti āsavānaṃ
ārammaṇabhāvena paccayabhūtaṃ. Upādāniyan ti tath’ eva ca upādānānaṃ paccayabhūtaṃ.
Vacanattho pan’ ettha – ārammaṇaṃ katvā pavattehi saha āsavehī ti sāsavaṃ. Upādātabban ti
upādāniyaṃ. Idhā pi rūpakkhandho kāmāvacaro, avasesā tebhūmakā vipassanācāravasena vuttā.
Evam ettha rūpaṃ rāsaṭṭhena khandhesu paviṭṭhaṃ, sāsavarāsaṭṭhena upādānakkhandhesu.
Vedanādayo sāsavā pi atthi, anāsavā pi atthi. Te rāsaṭṭhena sabbe pi khandhesu paviṭṭhā, tebhūmakā
pan’ ettha sāsavaṭṭhena upādānakkhandhesu paviṭṭhā ti. Chaṭṭhaṃ.
6. Comentario del discurso de los agregados
48. En el sexto [discurso] el agregado de la materia pertenece a la esfera de los sentidos y los [otros]
cuatro agregados pertenecen a los cuatro planos. Con contaminantes (sāsavaṃ) significa que son
condición de objeto de los contaminantes. Adherible (upādāniyaṃ) significa asimismo4 que son
condición de las [cuatro adherencias]. Pero aquí el significado de estas voces es el que sigue: Con
contaminantes (sāsavaṃ) significa que ocurren como objeto de los contaminantes. Adherible
5(upādāniyaṃ) significa que puede ser tomado por las adherencias. Aquí6 también7 el agregado [de la
adherencia] de la materia pertenece a la esfera de los sentidos, mientras que los restantes [agregados de
la adherencia] pertenecen a los tres planos porque estos se refieren al proceso de introspeción. Por lo
tanto, aquí la materia se incluye en los agregados debido a que constituye masa y se incluye en los
agregados de la adherencia debido a que constituye masa de los contaminantes. Pero con respecto a los
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S.A. ii 249.
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“Asimismo (tath’ eva) significa solamente como objeto”. S.Ṭ. ii 221.
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“Adherible (upādāniyaṃ) significa que puede ser tomado por las adherencias como objeto”. S.Ṭ. ii 221. De acuerdo con
esta explicación del Sub-comentario los agregados son objeto de los cuatro contaminantes y asimismo objeto de las cuatro
adherencias.
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Entre los agregados de la adherencia. S.Ṭ. ii 221.
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“Aquí también (idhā pi) significa también entre los agregados de la adherencia”. S.Ṭ. ii 221.
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agregados de la sensación, etc., estos existen con contaminantes y sin contaminantes. Todos ellos se
incluyen en los agregados debido a que constituyen masa, pero aquí solamente [los agregados de la
adherencia de la sensación, etc.] de los tres planos se incluyen en los agregados de la adherencia debido
a [que solamente estos son objetos de] los contaminantes.
[Fin del comentario del] sexto [discurso]
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