Comentario del Titthāyatana Sutta1

62. Creencias (titthāyatanāni) significa bases que son creencias, o bases de maestros de
creencias. Aquí se debe entender [el significado de] “tittha” (creencia), “tittha-karā” (hacedores/
creadores de creencias), “titthiyā” (adherentes a creencias/maestros de creencias),
“titthiyasāvakā” (discípulos de maestros de creencias). Creencia (tittha) se refiere a las sesenta y
dos concepciones erróneas.2 Creadores de creencias (tittha-karā) se refiere a los generadores u
originadores de esas creencias. Maestros de creencias (titthiyā) se refiere a aquellos que se
complacen, que aprueban esas creencias. Discípulos de maestros de creencias (titthiyasāvakā)
se refiere a aquellos que mantienen, que dan soporte a esos [maestros de creencias].
Base (āyatana): En “Cambodia es una región (āyatanaṃ) de caballos; el distrito sur es una región
(āyatanaṃ) de ganado” la [voz] “āyatana” significa lugar de origen.
Al lugar deleitoso (manorame āyatane): Los pájaros recurren a éste. Los que buscan
sombra van a la sombra. Los que se alimentan de frutos van a donde hay frutos.3
Aquí [la voz “āyatana” significa] lugar de encuentro o reunión.
“Bhikkhus, hay estas cinco bases de la emancipación (vimuttāyatanāni).”
“āyatana” significa] causa, motivo, razón.
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Aquí, [la voz

Aquí [en este discurso] se obtienen todos estos [significados]. Porque todas las doctrinas
formadas se originan solamente en estos tres lugares; porque todas las doctrinas coleccionadas se
encuentran, se reunen, solamente en estos tres lugares; porque la condición para que éstas sean
doctrinas se sostiene solamente en estas tres causas.
Creencias (titthāyatanāni) son bases, debido al origen, etc., siendo éstas creencias, y debido a
esto también son bases de maestros de creencias.
Investigadas (samanuyuñjiyamānāni) porque son examinadas de la siguiente manera: “¿Cuáles
son estas concepciones?”
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Estudiadas (samanugāhiyamānāni) porque son completamente indagadas de la siguiente
manera: “¿Por qué razón surgen estas concepciones?”
Discutidas (samanubhāsiyamānāni) porque son completamente invocadas de la siguiente
manera: “deberíais abandonar estas malas doctrinas.”
No obstante esto, estas tres [voces] se refieren específicamente a “frecuente investigación”. Por
eso se dice en el Comentario: “investiga o estudia o discute - todos tienen el mismo significado,
son similares, corresponden a lo mismo, comparten este significado.”
No obstante que han venido de otros (param pi gantvā) significa cualquiera [enseñanza] que ha
venido de otros ya sea como sucesión de maestros, sucesión de teorías, sucesión de
individualidades.
Conducen a la inacción (akiriyāya saṇṭhahanti) significa que permanecen en la mera inacción.
“Nuestro maestro es un expositor de lo hecho en el pasado; el maestro de nuestro maestro fue un
expositor de lo hecho en el pasado; el maestro del maestro de nuestro maestro fue un expositor
de lo hecho en el pasado. Nuestro maestro es un expositor de la creación de Dios; el maestro de
nuestro maestro fue un expositor de la creación de Dios; el maestro del maestro de nuestro
maestro fue un expositor de la creación de Dios. Nuestro maestro es un expositor de la no
condición, no causa; el maestro de nuestro maestro fue un expositor de la no condición, no causa;
el maestro del maestro de nuestro maestro fue un expositor de la no condición, no causa.” De
esta manera estos casos vienen a ser considerados como “sucesión de
maestros” (ācariyaparamparā). “Nuestro maestro adhiere a la teoría de lo hecho en el pasado, el
maestro de nuestro maestro... el maestro del maestro de nuestro maestro adhiere a la teoría de la
no condición, no causa.” De esta manera estos casos vienen a ser considerados como “sucesión
de teorías” (laddhiparamparā). “La individualidad de nuestro maestro se debe a lo hecho en el
pasado, del maestro de nuestro maestro... la individualidad del maestro del maestro de nuestro
maestro carece de condición, carece de causa.” De esta manera estos casos vienen a ser
considerados como “sucesión de individualidades” (attabhāvaparamparā). [Estas doctrinas]
yendo, de esta manera, al pasado distante, conducen a la mera inacción, y ni siquiera el hacedor
ni el causador del hacedor de estas doctrinas [erróneas] es aparente.5
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Esto significa que estas doctrinas no reconocen la doctrina de la eficacia de la acción.
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Individuo (purisapuggalo) significa ser. Ciertamente cuando se dice “hombre” (puriso) y cuando
se dice “individuo” (puggalo), realmente se está diciendo “ser” (satto). Pero ésta es una
expresión convencional;6 a ése que conoce así, de esta manera se le llama.7
Experimenta (paṭisaṃvedeti) significa que comprende, tiene la experiencia, experimenta el
surgimiento en su propia continuidad.
Debido a lo hecho en el pasado (pubbekata-hetu) significa que experimenta [diversos tipos de
sensaciones] sólo debido a una causa realizada en el pasado, sólo debido a la condición de las
acciones realizadas en el pasado. De acuerdo con esta [creencia] se rechaza la sensación
funcional8 y la sensación de la acción,9 y aceptan solamente una sensación resultante.10 Se dice
que hay ocho enfermedades, (1) enfermedad originada por la bilis (pittasamuṭṭhāna), (2)
originada por la flema (semhasamuṭṭhāna), (3) originada por el aire (vātasamuṭṭhāna), (4)
originada como resultado del conflicto entre los humores (sannipātikā), (5) originada por el
cambio de las estaciones (utupariṇāmaja), (6) originada por falta de cuidado del cuerpo
(visamaparihāraja), (7) enfermedad originada por ataques externos (opakkamika) y (8)
enfermedad originada por el resultado del kamma (kammavipākaja).11 Entre éstas, rechazan siete
y aceptan solamente una sensación resultante [la octava enfermedad]. Se dice que hay tres
acumulaciones de kamma, (1) experimentable en esta misma existencia, (2) experimentable en la
próxima existencia, (3) experimentable en las existencias subsiguientes [a la próxima].12
Refutando dos [acumulaciones de kamma] entre éstas [tres] aceptan solamente una, el kamma en
las existencias subsiguientes. Se dice que hay tres acumulaciones de resultados, (1) resultados
experimentables en esta misma existencia, (2) resultados experimentables en la próxima
existencia, (3) resultados experimentables en las existencias subsiguientes. Refutando dos
[acumulaciones de resultados] entre éstas [tres], aceptan solamente una, resultados en las
existencias subsiguientes.13 Se dice que hay cuatro acumulaciones de volición, (1) voliciones
sanas, (2) voliciones insanas, (3) voliciones resultantes, (4) voliciones funcionales. Refutando
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Un concepto. Lo que quiere decir es que es una realidad convencional, consensual.
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El Subcomentario explica que el uso de este término [purisapuggalo] es por consideración de la inclinación de los
individuos.
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Cuando está asociada con conciencias funcionales.
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Cuando está asociada con conciencias sanas o insanas.

10

Cuando está asociada con conciencias resultantes.
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Véase Mahāniddesa-pāḷi 10, 13-14, 281.
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Véase Compendio del Abhidhamma p. 190-1. Netti p. 33.
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Estas explicaciones del Comentario con respecto a las tres acumulaciones de kamma y las tres acumulaciones de
resultados no solamente son confusas sino que aparentemente están en contradicción con lo que se dice antes con
relación a las sensaciones y enfermedades, y lo que se dice después con relación a la volición.
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tres [acumulaciones de voliciones] en éstas [cuatro], aceptan solamente una, la volición
resultante.
Debido a la creación de Dios (issaranimmāna-hetu) significa que experimenta [diversos tipos de
sensaciones] por la creación de Dios, porque ha sido creado por un Dios. Ésta es la interpretación
de ellos: no es posible experimentar estas tres sensaciones debido a lo hecho por uno 14 en el
presente o debido a una orden15 o por lo hecho en el pasado o sin condición, sin causa. Uno
experimenta estas sensaciones solamente debido a la creación de Dios. Estos que hablan así no
aceptan ni siquiera una entre las ocho enfermedades mencionadas anteriormente, las rechazan a
todas. Y con respecto a las tres acumulaciones de kamma, tres acumulaciones de resultados, y las
cuatro acumulaciones de voliciones, no aceptan ni siquiera una, las rechazan a todas.
No tiene condición, no tiene causa (ahetu-appaccayā) significa que experimenta [diversos tipos
de sensaciones] por no motivo, sin condición, sin causa. Ésta es la interpretación de ellos: no es
posible experimentar estas tres sensaciones debido a lo hecho por uno en el presente o debido a
una orden o por lo hecho en el pasado o debido a la creación de Dios. Uno experimenta estas
sensaciones solamente por no condición, no causa. Estos que hablan así no aceptan ni siquiera
una entre las ocho enfermedades mencionadas anteriormente, las rechazan todas.
De esta manera, el Maestro, habiendo hecho una sinopsis, ahora, para mostrar que va realizar un
tratamiento detallado, dice: “Aquí, bhikkhus...”
Aquí les digo esto (evaṃ vadāmi) indica que dice esto con el propósito de verificar la teoría.
Porque, sin haber verificado la teoría, aquellos que están siendo criticados sustituyen una teoría
por otra16 diciendo: “Amigo Gotama, nosotros no exponemos la creencia de lo hecho en el
pasado...” Pero, habiendo verificado la teoría, no pudiendo substituir [una teoría por otra, ellos]
son bien criticados. Es por esto, para verificar la teoría de ellos, que [el Buddha] dice les digo
esto.
Entonces los venerables (tena h’ āyasmanto = tena hi āyasmanto). ¿Por qué se dice? Si esto es
verdad, siendo así, ésta es vuestra creencia.
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Sub-comentario: “sāhatthika-kamma-hetu”, debido al kamma hecho con las propias manos.
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Sub-comentario: “parassa āṇāpanavasena katakammahetu”, debido al kamma hecho con motivo de un mandato de
otro.
16

No obstante el verbo “saṅkamanti” está en presente quizá se debería traducir en potencial como “podrían
sustituir”. El Sub-comentario dice: “mūlaladdhito aññaladdhiṃ upagacchanti paṭijānanti”, toman, reconocen otra
teoría a partir de la teoría principal.
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Matan seres vivientes debido a lo hecho en el pasado (pāṇātipātino bhavissanti pubbekatahetu): Aquellos, quienes sean, que en el mundo destruyen seres sintientes, todos ellos matan
seres sintientes debido a lo hecho en el pasado. ¿Por qué razón? Porque no es posible consumar17
el kamma de matar debido a lo hecho por uno mismo ni debido a una orden ni debido a la
creación de Dios ni por falta de condición, falta de causa. Uno lo consuma solamente debido a lo
hecho en el pasado. Ésta es vuestra teoría. Y así como matan, cuando se abstienen de matar, se
abstienen solamente debido a lo hecho en el pasado. De esta forma, el Sublime, habiendo
explicado esta teoría de ellos, se las refuta. El mismo método debe ser aplicado para la exégesis
de toman lo que no ha sido dado (adinnādāyino), etc.
En esos que toman como lo esencial (sārato paccāgacchataṃ) significa de esos que agarran
como esencial.
Interés (chando) significa deseo de hacer.
Esto se deber hacer o esto no se debe hacer (idaṃ vā karaṇīyaṃ, idaṃ vā akaraṇīyan): aquí
ésta es la interpretación–no existe ni energía individual ni deseo por hacer lo que se debe hacer o
por no hacer lo que no se debe hacer. O cuando el interés y el esfuerzo están ausentes, no existen
[los pensamientos]: “esto se debe hacer” o “esto no se debe hacer.”
De esta manera, cuando no se diferencia como verdadero, como cierto, lo que se debe
hacer y lo que no se debe hacer (iti karaṇīyākaraṇīye kho pana saccato thetato
anupalabbhiyamāne): Así, cuando no se obtiene, cuando no se manifiesta con certeza, con
firmeza lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Si lograse hacer lo que se debe hacer y
abstenerse de lo que no se debe hacer, entonces se obtendría certeza y firmeza con respecto a lo
que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero, como ambas no se logran, entonces no se
obtiene certeza y firmeza con respecto a esto. De esta manera, cuando no se obtiene. Éste es el
significado.
De los [ascetas, que moran] carentes de atención plena (muṭṭhassatīnaṃ) significa de los que
han perdido la atención plena, de los que han dejado ir la atención plena.
De los [ascetas] que moran sin protección (anārakkhānaṃ viharataṃ) significa de los que
carecen de protección en las seis puertas [sensoriales].

17 Aquí

a la voz “paṭisaṃvedeti” que anteriormente se tradujo como “experimenta” es mejor traducirla como
“realiza” o “consuma”.
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Esta particular creencia de los ascetas no es razonable (na hoti paccattaṃ sahadhammiko
samaṇavādo): “De esta forma18 nosotros somos ascetas para los otros o para vosotros.” Esta
particular creencia de los ascetas no es razonable porque [ellos] son ascetas solamente debido a
lo hecho en el pasado y no son ascetas solamente debido a lo hecho en el pasado.19
Razonable (sahadhammiko) significa con razón, con motivo, con causa.
Es crítica (niggaho hoti) significa que es mi crítica. Ellos son los criticados.
Habiendo criticado de esta forma a los exponentes de lo hecho en el pasado, ahora para criticar a
los exponentes de la creación de Dios, dice: “Aquí, bhikkhus...” El significado de ésta
[creencia] se debe entender de acuerdo con el método usado para los exponentes de lo hecho en
el pasado, y lo mismo es para los exponentes de no causa.
Así, no obstante que han venido de otros, estas creencias, debido a que persisten en la inacción,
son vacías, no conducen a la salvación, debido a que carecen de esencia se asemejan a la cáscara
en un lugar donde se avienta el grano, debido a que transgreden se asemejan a una polilla que se
quema al acercarse al fuego,20 debido a que son mero sonido [nombre] se asemejan a un flautista
ciego por la inexistencia de la visión del sendero21 al comienzo, en el medio, y al final. Tomando
éstas muestra la similitud de la esencia de estas doctrinas con una liebre que huye porque cree
que la tierra se está disolviendo después de haber escuchado el sonido aterrador producido por la
caída a la tierra de un fruto del árbol Aegle marmelos.
Ahora, para mostrar que la Enseñanza enseñada por Él mismo conduce a la salvación y tiene
esencia, dice: “Pero, bhikkhus, esta...”
Aquí no criticada (aniggahito) significa que no es criticada por otros, que es imposible de
criticar.
No contaminada (asaṃkiliṭṭho) significa pura, sin impurezas. Es imposible contaminarla
proponiéndose: “la contaminaremos.”
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Por esta particular creencia.
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La condición de asceta o no asceta está determinada por esta particular creencia y no por cualidades como el
cultivo de la atención, etc. El Subcomentario dice: “pubbekatakāraṇā yeva samaṇā pi honti, na idāni
saṃvarasamādānādinā. Pubbekatakāraṇā yeva assamaṇā pi honti, na saṃvarabhedena.” Traducción: son ascetas
solamente por lo hecho en el pasado, no por [cualidades] actuales como contención, concentración, etc. No son
ascetas solamente por lo hecho en el pasado, no por la falta de contención [etc.].”
20

El Subcomentario explica esto de una manera diferente.

21

Subcomentario: “andhaveṇikassa pi maggassa appaṭilābho”.
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No censurada (anupavajjo) significa libre de falta.
No desacreditada (appaṭikuṭṭho) significa que no es rechazada, que no es reprochada así: “¿Lo
despojáis por medio de ésta?”
Por los sabios (viññūhi = paṇḍitehi). Ignorando a los no sabios, ya que su lenguaje no tiene
mesura. Por lo tanto dice: “Por los sabios”.
Ahora, con el propósito de mostrar esa enseñanza, hace la pregunta: “Y bhikkhus, ¿cuál... ?”
Habiendo hecho una sinopsis comenzando con: “Éstos son los seis elementos.” Ahora, para
mostrar que va realizar un tratamiento detallado siguiendo el orden establecido, dice
nuevamente: “Estos seis elementos... ”
Aquí elementos (dhātuyo) significa aquellos que tienen naturaleza intrínseca. El significado de
elementos, el significado de aquellos que tienen naturaleza intrínseca, muestra la condición de la
carencia de un alma y la carencia de un ser.
Bases de contacto (phassāyatanāni): bases debido a que son los lugares de los contactos
resultantes.
Ocupaciones de la mente (manopavicāra): actividades de la mente en dieciocho lugares por
medio del pensamiento inicial y pensamiento sostenido.22
El elemento tierra (pathavīdhātu) significa el elemento de apoyo o soporte.23
El elemento agua (āpodhātu) significa el elemento de cohesión.
El elemento fuego (tejodhātu) significa el elemento de maduración.
El elemento aire (vāyodhātu) significa el elemento de expansión o difusión.
El elemento espacio (ākāsadhātu) significa el elemento de intangibilidad.
El elemento de la conciencia (viññāṇadhātu) significa el elemento del conocimiento.
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Los términos “vitakka-vicāra” se traducen en el Abhidhamma como “aplicación inicial y aplicación sostenida”.
Éstos son dos factores mentales asociados con ciertos tipos de conciencia.
23

S.Ṭ ii 146 explica esto como “sahajātānaṃ dhammānaṃ patiṭṭhābhūtā dhātu.” El elemento que sirve de soporte de
los dhammas conacientes. Véase Compendio del Abhidhamma p. 217.
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De esta manera éstos vienen a ser considerados como elementos que son objetos de
contemplación. Ahora, cuando éstos son tratados en breve, es apropiado exponerlos tanto en
breve como en detalle. Cuando éstos son tratados en detalle, no es apropiado exponerlos en
breve, solamente es apropiado exponerlos en detalle. Pero en este Discurso de las Creencias, los
seis elementos son tratados en breve como objetos de contemplación. Por lo tanto, es apropiado
exponerlos en ambas formas.
En breve, emprendiendo la contemplación de los seis elementos, uno los toma de la siguiente
manera: el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, estos cuatro
son los grandes esenciales; el elemento espacio es materia dependiente. Y cuando una materia
dependiente se incluye, las restantes veintitrés deben ser incluidas. El elemento de la conciencia
corresponde a la conciencia (cittaṃ), el agregado de la conciencia (viññāṇakkhandho). Y la
sensación conaciente con éste [agregado de la conciencia] corresponde al agregado de la
sensación, la percepción conaciente con éste corresponde al agregado de la percepción, el
contacto y la volición conacientes con éste corresponden al agregado de las formaciones; estos
son los cuatro agregados inmateriales. Los cuatro grandes esenciales y la materia dependiente de
los cuatro grandes esenciales corresponden al agregado de la materia. Aquí, los cuatro agregados
inmateriales corresponden a la mente (nāma), y el agregado de la materia corresponde a la
materia (rūpa); hay sólo estos dos dhammas. Por encima de éstos, no existe un ser o un alma. Así
un bhikkhu debería entender en breve la contemplación de los seis elementos que conduce al
estado de Arahant.
Con respecto a la explicación en detalle, cuando se toman los cuatro grandes esenciales,
considerando que se está tomando el elemento espacio,24 uno toma las veintitrés materias
dependientes. Después, examinando las condiciones de éstas [propiedades materiales], de nuevo
contempla en los cuatro grandes esenciales solamente, agrupándolos en partes, veinte partes el
elemento tierra, doce el elemento agua, cuatro el elemento fuego, seis partes el elemento aire;
definiendo cuarenta y dos grandes esenciales. Incluyendo las veintitrés materias dependientes, se
definen sesenta y cinco propiedades materiales. Éstas, junto con la materia base,25 son sesenta y
seis. Contempla las sesenta y seis propiedades materiales. Pero el elemento de la conciencia
corresponde a las ochenta y un conciencias mundanas. Todas estas se denominan agregado de la
conciencia. Con éstas [conciencias] están asociadas la sensación, etc., un total de ochenta y una
sensaciones corresponden al agregado de la sensación, ochenta y una percepciones corresponden
al agregado de la percepción, ochenta y una voliciones corresponden al agregado de las
formaciones; éstos son los cuatro agregados inmateriales, que cuando se toman considerando los
tres planos [de la existencia], son tantos como trescientos veinticuatro dhammas. Agrupando
todos estos dhammas inmateriales con los sesenta y seis dhammas materiales, hay mente y
24

Que es una materia dependiente.

25

“Vatthu-rūpa” se refiere a la base material de la mente.
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materia; hay sólo estos dos dhammas. Por encima de éstos, no existe un ser o un alma.
Analizando los cinco agregados como mente y materia, investigando la condición de éstos,
discerniendo esta condición como la condición de la ignorancia, la condición del deseo, la
condición del kamma, la condición del nutrimento, y trascendiendo la duda en los tres periodos
de tiempo [reflexiona así], “en el pasado, este ciclo existió debido a estas condiciones; en el
futuro el ciclo existirá debido a estas condiciones; en el presente el ciclo existe solamente debido
a éstas;” y progresando sucesivamente alcanza el estado de Arahant. Así se debería entender en
detalle la contemplación de los seis elementos que conduce al estado de Arahant.
La base de contacto del ojo (cakkhu phassāyatanaṃ): se denomina base porque así como una
mina de oro es el lugar de origen del oro, etc., ésta es el lugar de origen de los siete contactos
conacientes con estas siete conciencias, dos conciencias del ojo, dos de recepción, tres de
investigación.26
Para la base del oído (sotaṃ phassāyatanaṃ), etc., aplica el mismo método.
La base de la mente (mano phassāyatanaṃ): aquí se consideran veintidós contactos
resultantes.27
De esta manera estas seis bases de contacto son objeto de contemplación. Pero esto debe ser
expuesto tanto en breve como en detalle. Primero en breve. Aquí las primeras cinco bases
corresponden a la materia dependiente. Cuando se contempla en éstas, también se contempla en
las restantes propiedades materiales dependientes. La sexta base es la conciencia; ésta
corresponde al agregado de la conciencia; con éste [se incluyen] la sensación, etc., conacientes,
que corresponden a los restantes tres agregados inmateriales. De acuerdo con el método anterior
se debería entender, tanto en breve como en detalle, la contemplación que conduce al estado de
Arahant.
Habiendo visto una forma con el ojo (cakkhunā rūpaṃ disvā) significa habiendo visto una
forma con la conciencia del ojo.
Que podría dar lugar al placer (somanassaṭṭhāniyaṃ) significa que es motivo o causa de
placer.
Examina (upavicarati): examina, dejando andar la mente en este lugar. El método es similar para
las voces restantes. Aquí, habiendo visto una forma, sea ésta deseable, sea ésta indeseable, surge

26

Véase Compendio del Abhidhamma p. 38-41.

27

El Subcomentario explica que de los treinta y dos contactos resultantes mundanos hay que deducirle los diez
contactos de los dos pares de cinco conciencias de los sentidos.
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placer; de ésta se dice que podría dar lugar al placer (somanassaṭṭhāniyaṃ). Habiendo visto
una [forma], surge desplacer; de ésta se dice que podría dar lugar al desplacer
(domanassaṭṭhāniyaṃ). Habiendo visto una [forma], surge indiferencia; de ésta se dice que
podría dar lugar a la indiferencia (upekkhāṭṭhāniyaṃ). De esta manera se debe entender esto.
Con relación al sonido (saddaṃ), etc., aplica el mismo método.
De esta manera es la contemplación en breve. Ahora, donde se trata en breve, es apropiado
exponerla tanto en breve como en detalle. Donde se trata en detalle, no es apropiado exponerla
en breve, solamente es apropiado exponerla en detalle. Pero en este Discurso de las Creencias,
las dieciocho ocupaciones de la mente son tratadas en breve como objetos de contemplación. Por
lo tanto, es apropiado exponerlas tanto en breve como en detalle.
Aquí la exposición en breve primero. Cuando se contemplan estas nueve propiedades materiales
dependientes, ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, forma, sonido, olor, sabor, también se contemplan
las restantes propiedades materiales dependientes. El tacto corresponde a tres grandes esenciales;
cuando se contemplan éstos también se contempla el cuarto. La mente corresponde al agregado
de la conciencia; con éste [se incluyen] la sensación, etc., conacientes, que corresponden a tres
agregados inmateriales. De acuerdo con el método anterior se debería entender, tanto en breve
como en detalle, la contemplación que conduce al estado de Arahant.
Nobles Verdades (ariyasaccāni): verdades penetradas por los Nobles o verdades que hacen
Nobles. Aquí esto es en breve. Una exposición en detalle de esta voz se encuentra en el
Visuddhimagga.28
Bhikkhus... de los seis elementos (channaṃ bhikkhave dhātūnaṃ): ¿Por qué comienza con
esto? Para hacer agradable la exposición.29 El Tathāgata, deseoso de exponer el ciclo de
condiciones con los doce eslabones, muestra el ciclo a partir del momento de descenso en el
vientre. Porque hay dicha al hablar mostrando el ciclo a partir del momento de descenso en el
vientre y también después, al entender. Esto es lo que se debe entender cuando se dice que
comienza con esto para hacer agradable la exposición.
Aquí de los seis elementos (channaṃ dhātūnaṃ) se refiere a los elementos mencionados
anteriormente comenzando por el elemento tierra.

28

Vis ii. 124.

29

Subcomentario dice “desiyamānāya vaṭṭakathāya sukhena avabodhanatthaṃ”, Para exponer con dicha la narrativa
del ciclo.
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En dependencia (upādāya) significa debido a. Con esto muestra la especificidad de las
condiciones. Esto se dice: “en dependencia de los seis elementos hay descenso en el
vientre.” ¿Condicionado por los seis elementos o por la madre y el padre? No por la madre, no
por el padre. Solamente por la condición de los seis elementos se dice que hay descenso en el
vientre del ser que toma reconexión. “Vientre” (gabbho), que puede ser de varios tipos, es una
designación de la concepción en el infierno, concepción en el mundo animal, concepción en la
esfera de los espíritus, concepción como humano, y concepción como deva. Pero en este
contexto [del discurso] se refiere a la concepción como humano.
Hay descenso (avakkanti hoti): hay manifestación, nacimiento/producción, entrada/aparición.
¿Cómo ocurre? Debido a tres concurrencias. Porque esto se dice:
Bhikkhus, hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres [cosas]. ¿Cuáles
tres? Aquí, el padre y madre se unen, pero no es el periodo de la madre y el ser a
reconectar (gandhabba) no está presente. En este caso no hay descenso en el vientre.
Aquí, el padre y la madre se unen, y es el periodo de la madre, pero el ser a reconectar no
está presente. En este caso tampoco hay descenso en el vientre. Pero, bhikkhus, cuando el
padre y la madre se unen, y es el periodo de la madre, y el ser a reconectar está presente,
de la concurrencia de estas tres hay descenso en el vientre.30
Cuando hay descenso [en el vientre], hay mente y materia (okkantiyā sati nāmarūpaṃ):
cuando se dice: “de la condición de la conciencia, [surge] la mente y materia.” En este caso se
toman treinta y tres dhammas, la década de la base, la década del cuerpo, la década del sexo, y
tres agregados inmateriales.31 Pero cuando se dice: “cuando hay descenso [en el vientre], hay
mente y materia.” En este caso, cuando se trata de una reconexión en un vientre [humano],32 se
toman treinta y cuatro dhammas, incluyendo también el agregado de la conciencia. Así esto se
debe entender.
De la condición de la mente y materia, [surgen] las seis bases (nāmarūpapaccayā
saḷāyatanaṃ): así como cuando hay descenso [en el vientre], se muestra que hay mente y
materia, de la misma forma cuando hay mente y materia, hay manifestación de las seis bases;
cuando hay seis bases, hay manifestación del contacto; cuando hay contacto, hay manifestación
de la sensación.

30

M. i 322.

31

Véase Compendio del Abhidhamma p. 273.

32

Esto es lo que indica el Subcomentario cuando dice: “Idha pana manussagabbhassa okkantiyā adhippetattā
‘‘gabbhaseyyakānaṃ paṭisandhikkhaṇe’’ti vuttaṃ.”
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Para ese que experimenta sensación (vediyamānassa): aquí “sintiendo” (vediyamāno)33
significa experimentando sensación y también comprendiendo. “Venerables señores, yo siento,
que el Sangha sea mi testigo que uno siente.” Aquí “sintiendo” significa “experimentando.”
“Sintiendo una sensación placentera, comprende, ‘siento una sensación placentera’.” Aquí
[“sintiendo”] significa “comprendiendo.” En este contexto se refiere solamente a comprendiendo.
Hago conocer, “esto es sufrimiento” (idaṃ dukkhan ti paññapemi): De esta forma hago
comprender, elucido, hago conocer al ser que comprende, “esto es sufrimiento, tanto sufrimiento,
no hay nada por encima del sufrimiento.”
Esto es el origen del sufrimiento (ayaṃ dukkhasamudayo): Con respecto a esto y al resto el
método es el mismo.
Aquí, [cuando explica sobre] el sufrimiento, etc., indica que se está llegando al final de la
narrativa. A los cinco agregados de los tres planos excepto el deseo se les denomina sufrimiento
(dukkhaṃ). Al deseo previo, generador del mismo, se le denomina origen del sufrimiento
(dukkhasamudayo). A la cesación, el no surgimiento, de esas dos verdades, se le denomina
cesación del sufrimiento (dukkhanirodho). Al Óctuple Noble Sendero se le denomina práctica
que conduce a la cesación del sufrimiento (dukkhanirodhagāminī paṭipadā). De esta manera, el
Sublime expuso a uno que experimenta y que comprende, enunciando que cuando hay descenso
[en el vientre], hay mente y materia. Enunciando que de la condición de la mente y materia,
[surgen] las seis bases; enunciando que de la condición de las seis bases, [surge] el contacto;
enunciando que de la condición del contacto, [surge] la sensación. Enunciando a uno que
experimenta: “yo, bhikkhus, hago conocer, ‘esto es sufrimiento’.” Enunciando: “yo hago
conocer, ‘esto es el origen del sufrimiento,’ ‘esto es la cesación del sufrimiento,’ ‘ésta es la
práctica que conduce a la cesación del sufrimiento’,” expuso a uno que experimenta y
comprende.
Ahora que estas verdades han sido establecidas en el debido orden, para expandir el tratamiento,
comienza diciendo: “Y, bhikkhus, ¿cuál... ? Todo esto se trata en detalle, completamente, en el
Visuddhimagga.34 Allí esto se debe entender de acuerdo al método mencionado. Pero existe esta
diferencia. Allí la lectura del texto es la siguiente: “la Noble Verdad del Origen del Sufrimiento
es ese deseo que genera una nueva existencia.” 35 Mientras que aquí, de acuerdo con los modos
de las condiciones, dice: “de la condición de la ignorancia, [surgen] las formaciones.” Y allí, la
Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento, de acuerdo con el texto, dice: “la completa

33

Esta voz ha sido traducida en el discurso como “experimentando”.

34

Vis. ii 128.

35

M. i 84; D. ii 246; Vbh. 106.
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cesación de ese deseo.” 36 Mientras que aquí, de acuerdo con la cesación de los modos de las
condiciones, dice: “de la completa cesación de la ignorancia.”
Aquí de la completa cesación (asesavirāganirodhā)37 significa de la completa ausencia de pasión
y de la completa cesación. También ambas [voces] son mutuamente sinónimos.
Cesación de las formaciones (saṅkhāranirodho) significa cesación, no surgimiento, de las
formaciones. Con respecto a las restantes voces el método es similar. Pero de acuerdo con estas
voces, la ignorancia, etc., cesan. De acuerdo al significado, con esto se describe al Nibbāna. Ya
que el Nibbāna es la cesación de la ignorancia y la cesación de las formaciones, de la misma
manera se exponen esos otros dhammas usando el nombre “cesación”.
De la entera (kevalassa) significa de toda.
De la masa de sufrimiento (dukkhakkhandhassa) significa de la acumulación de sufrimiento del
ciclo.
Es la cesación (nirodho hoti) significa no ocurrencia. Mientras que allí a la cesación de la
ignorancia, etc., se le llama perpetuo agotamiento (khīṇākāro),38 y estado de Arahant (arahattaṃ),
y Nibbāna, aquí se expone el estado de Arahant como la visión del perpetuo agotamiento en los
doce lugares, el Nibbāna en los doce [lugares].
Esto se denomina (idaṃ vuccati): aquí esto se dice con referencia al Nibbāna.
Óctuple (aṭṭhaṅgiko): se dice que aparte de estos ocho componentes no existe otro sendero. Así
como cuando se dice “conjunto de instrumentos musicales de cinco clases”, se dice que el
conjunto realmente son las cinco clases [de instrumentos]; de la misma manera, aquí, el sendero
realmente son los ocho componentes. De esta manera se debe entender.
No criticada (aniggahito = na niggahito): Porque cuando se critica es posible reducir, aumentar o
modificar. Pero aquí no es posible reducir las Cuatro Nobles Verdades de la siguiente forma, “no
son cuatro, sino que son dos o tres,” o aumentarlas de la siguiente forma, “son cinco o seis,” o
mostrar, “no estas Cuatro Nobles Verdades pero esas otras cuatro nobles verdades.” Por esto se
dice que esta enseñanza es no criticada. El resto es claro en todas partes.

36

M. i 86; D. ii 247; Vbh. 108.

37

Subcomentario: “ettha accantam eva saṅkhāre virajjati etenā ti virāgo, maggo, tasmā virāgasaṅkhātena maggena
asesanirodhā asesetvā nirodhā samucchindanā ti evam ettha attho daṭṭhabbo.”
38 A.Ṭ.

ii 87 define este término como “accantāya khīṇatā”.
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