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Introducción

El Buddha contempló en el origen condicionado por 
primera vez en la última vigilia de la noche antes de su 
iluminación. 

Después el Buddha enseñó en muchas ocasiones, en 
diversas formas, el origen condicionado. 

En estas clases se explorará el origen condicionado de 
acuerdo con las enseñanzas del buddhismo pali 
(theravada).



Origen Condicionado en el 
Tipiṭaka

V I N A Y A  P I Ṭ A K A  
canasta de la 

disciplina

S U T T A  P I Ṭ A K A  
canasta de los 

discursos

A B H I D H A M M A  
P I Ṭ A K A  

canasta del 
abhidhamma

Mahānidāna Sutta (Dīgha-nikāya) 
Nidāna-saṃyutta (Saṃyutta-nikāya) 
contiene 93 discursos cortos sobre el 

origen condicionado 
Además hay muchos otros discursos 

en esta canasta  
dedicados al origen condicionado

El capítulo VI del segundo libro 
del Abhidhamma, 

Vibhaṅga-pāḷi, 
está dedicado al 

origen condicionado 



Importancia del  
Origen Condicionado

“Ese que ve el origen condicionado, ve el Dhamma; ese 
que ve el Dhamma, ve el origen condicionado”. 
 
Mahāhatthipadopama Sutta 
Gran Discurso del Símil de la Huella del Elefante  
Majjhima-nikāya i 247



¿Qué es el Origen 
Condicionado?

“Es la doctrina de la condicionalidad de todos los 
fenómenos físicos y psíquicos, una doctrina que, junto con 
la doctrina de impersonalidad (anatta), forma la condición 
indispensable para el real entendimiento y realización de 
la enseñanza del Buddha. Muestra la condicionalidad y 
naturaleza interdependiente del flujo ininterrumpido de la 
variedad de fenómenos físicos y psíquicos de la 
existencia condicionada, convencionalmente 
denominados ‘ego’, ‘hombre’, ‘animal’, etc.”  
 
Ven. Nyanatiloka - Buddhist Dictionary.



¿Qué es el Origen 
Condicionado?

“El origen condicionado es esencialmente una 
explicación de la estructura condicionada del ciclo de 
existencia (vaṭṭa), el cual revela las condiciones que 
mantienen la rueda del nacimiento y muerte, y la hacen 
girar de una existencia a otra.” 
 
Compendio del Abhidhamma - Abhidhammattha Saṅgaha de 
Anuruddha



Contexto para estudiar el 
Origen Condicionado

Dos realidades: 

1. Realidad convencional 

2. Realidad última



Contexto para estudiar el 
Origen Condicionado

1. Realidad convencional 
 
También denominada realidad conceptual, consiste en 
los modos convencionales de expresión. Incluye 
entidades como seres vivientes, personas, hombres, 
mujeres, animales y los aparentemente estables y 
persistentes objetos que constituyen nuestra fotografía, 
sin analizar, del mundo. La realidad convencional es una 
construcción mental.

DOS REALIDADES



Contexto para estudiar el 
Origen Condicionado

2. Realidad última 
 
Existe independientemente de las construcciones mentales, es decir, 
existe por razón de su propia naturaleza intrínseca. Hay cuatro 
realidades últimas: 
 
i.  Conciencia (citta) 
ii. Factores mentales (cetasika) 
iii. Materia (rūpa) 
iv. Nibbāna  
 

DOS REALIDADES



Contexto para estudiar el 
Origen Condicionado

CONCIENCIA 
(citta)

FACTORES 
MENTALES 

(cetasika)
MATERIA 
(rūpa)

NIBBĀNA 

El origen condicionado trata  
solamente sobre estas tres 

realidades últimas



Formulación Abstracta del  
Origen Condicionado

“Cuando esto es, aquello es; del surgimiento de esto, 
aquello surge”. 
 
Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta 
Gran Discurso de la Destrucción del Deseo 
Majjhima-nikāya ii 329



Terminología

El término pali paṭicasamuppāda, aquí traducido como 
“origen condicionado”, también se podría traducir como 
“origen dependiente”, etc. 

Paṭiccasamuppāda es un compuesto de dos voces: 
 
paṭicca: dependiente en 
samuppāda: surgimiento, origen



Origen Condicionado  
12 Factores

Usualmente el origen condicionado se expone en una secuencia de doce factores: 
1. Ignorancia (avijjā) 
2. Formaciones (saṅkhāra) 
3. Conciencia (viññāṇa) 
4. Mente y materia (nāma-rūpa) 
5. Seis bases sensoriales (saḷāyatana) 
6. Contacto (phassa) 
7. Sensación (vedanā) 
8. Deseo (taṇhā) 
9. Adherencia (upādāna) 
10. Existencia (bhava) 
11. Nacimiento (jāti) 
12. Vejez, muerte… (jara-maraṇa…)



3 PERÍODOS 12 FACTORES 20 MODOS Y  
4 DIVISIONES

PASADO 1. IGNORANCIA 
2. FORMACIONES

5 CAUSAS PASADAS 
1,2,8,9,10

PRESENTE

     3. CONCIENCIA 
     4. MENTE-MATERIA 
     5. SEIS BASES 
     6. CONTACTO 
     7. SENSACIÓN

5 EFECTOS PRESENTES 
3-7

FUTURO

     8. DESEO 
     9. ADHERENCIA 
   10. EXISTENCIA

5 CAUSAS PRESENTES 
8,9,10,1,2

   11. NACIMIENTO 
   12. VJEZ Y MUERTE

5 EFECTOS FUTUROS 
3-7

ORIGEN CONDICIONADO



Origen Condicionado 
Dos Órdenes

Los doce factores anteriores se exponen en dos órdenes: 

1. Directo (anuloma) 

2. Inverso (paṭiloma)



Dos Métodos de 
Condicionalidad

En realidad hay dos métodos de condicionalidad 
enseñados por el Buddha: 

1. Origen condicionado (paṭiccasamuppāda) 

2. Relaciones condicionales (paṭṭhāna)



Dos Métodos de 
Condicionalidad

Mientras que el método del origen condicionado 
(paṭiccasamuppāda) se encuentra en las Canastas de 
los Discursos y Abhidhamma, el método de las 
relaciones condicionales (paṭṭhāna) se encuentra 
solamente en la Canasta del Abhidhamma.



Dos Métodos de 
Condicionalidad

La comprensión del método de las relaciones 
condicionales (paṭṭhāna) es fundamental para adquirir 
una correcta y completa comprensión del método del 
origen condicionado (paṭiccasamuppāda).



Profundidad de la 
Condicionalidad

“La verdad, el ser, la reconexión, el modo de las 
condiciones, son cuatro cosas muy difíciles de ver y por 
lo tanto, muy difíciles de enseñar”. 
 
Visuddhimagga ii 152 
El Sendero de la Purificación  
Ven. Buddhaghosa (siglo V EC)



Profundidad de la 
Condicionalidad

“Por lo tanto, considerando que comentar sobre el 
significado del origen condicionado es imposible 
excepto para aquellos que han adquirido maestría en los 
textos:” 
 
Visuddhimagga ii 152 
El Sendero de la Purificación  
Ven. Buddhaghosa (siglo V EC)



Profundidad de la 
Condicionalidad

“Deseoso de exponer ahora el comentario del modo de 
las condiciones, yo no encuentro soporte, como si me 
estuviera hundiendo en el océano”. 
 
Visuddhimagga ii 152 
El Sendero de la Purificación  
Ven. Buddhaghosa (siglo V EC)



Profundidad de la 
Condicionalidad

“Pero esta dispensa [del Buddha] está adornada por 
varios modos de enseñanza y todavía la vía de los 
maestros de antaño continúa ininterrumpida”.  
 
Visuddhimagga ii 152 
El Sendero de la Purificación  
Ven. Buddhaghosa (siglo V EC)



Profundidad de la 
Condicionalidad

“Por lo tanto, basándome en ambas, ahora comenzaré 
con la explicación del significado. Escuchad ésta 
atentamente”. 
 
Visuddhimagga ii 152 
El Sendero de la Purificación  
Ven. Buddhaghosa (siglo V EC)



Profundidad de la 
Condicionalidad

Esto fue dicho por los maestros de antaño: 

“Quienquiera que escuche atentamente esta 
[explicación] obtendrá mayor distinción. Obteniendo 
mayor distinción, irá fuera de la visión del rey de la 
muerte”. 
 
Visuddhimagga ii 152 
El Sendero de la Purificación  
Ven. Buddhaghosa (siglo V EC)



¿Cómo estudiar el Origen 
Condicionado?

En estas clases denominadas “Explorando el Origen 
Condicionado” estudiaremos partes relevantes del 
Mahānidāna Sutta (Gran Discurso del Origen) 
apoyándonos con explicaciones del antiguo Comentario, 
del Abhidhamma y del Visuddhimagga (Sendero de la 
Purificación) del Ven. Buddhaghosa.


