
EXPLORANDO LA DOCTRINA 
DEL ORIGEN CONDICIONADO  

CLASE II

Bhikkhu Nandisena



En la clase anterior

Estudiamos una introducción a la Doctrina del Origen 
Condicionado.



En esta clase

Comenzaremos a estudiar el Mahānidāna Sutta (Gran 
Discurso del Origen) apoyándonos en el antiguo 
Comentario y el Visuddhimagga.



Mahānidāna Sutta 
Nombre

Mahā (gran) + Nidāna (origen, causa) + Sutta (discurso) 

Mahānidāna Sutta = Gran Discurso del Origen



Mahānidāna Sutta 
Introducción

Éste es uno de los discursos más difíciles, de muy difícil 
comprensión.  

El tema principal de este discurso es el Origen 
Condicionado (paṭiccasamuppāda).



Mahānidāna Sutta 
Introducción

Es el descubrimiento de los dhammas, los componentes 
finales de la realidad, y sus condiciones, lo que 
comúnmente se denomina “Iluminación” del Buddha. 



Mahānidāna Sutta 
Introducción

En otro discurso* el Buddha dice que este 
descubrimiento de los dhammas y sus condiciones es 
una ley universal. Y que una vez realizado este 
descubrimiento, la función del Buddha es proclamarlo al 
mundo. 
 
* Paccaya Sutta (pasaje del mismo en la siguiente lámina) 
   Discurso de las Condiciones 
   Saṃyutta-Nikāya - Nidāna-saṃyutta (S. i 263). 



Mahānidāna Sutta 
Introducción

“Y bhikkhus, ¿qué es el origen condicionado? Bhikkhus, debido 
a la condición del nacimiento, existe la vejez y la muerte. 
Bhikkhus, aparezcan los Tathāgatas o no aparezcan los 
Tathāgatas, realmente persiste esta condición, este principio de 
los dhammas, esta ley de los dhammas: condicionalidad 
específica (idappaccayatā). El Tathāgata comprende 
perfectamente y realiza esto por medio de la sabiduría. Habiendo 
comprendido perfectamente y realizado esto por medio de la 
sabiduría, el Tathāgata lo anuncia, enseña, revela, establece, 
analiza, examina, dilucida. Y dice ‘ved’: ‘bhikkhus, debido a la 
condición del nacimiento, existe la vejez y la muerte’.”



Mahānidāna Sutta 
Contenido

Introducción §95 ✔ 
Condicionalidad específica 
§96-97 ✔ 

Vejez-Muerte §98 
Nacimiento §99 
Existencia §100 
Adherencia §101 
Deseo §102 
Condicionado por el deseo 
§§103-112 
Sensación §113 

Contacto §114 
Mente-materia §115 
Conciencia §116 

Descripciones del ser §§117-118 
No descripciones del ser 
§§119-120 
Consideraciones del ser 
§121-126 
Siete estaciones de la 
conciencia §§127-128 
Ocho emancipaciones §§129-130



Mahānidāna Sutta

Esto he oído. En una ocasión el Sublime estaba 
residendo en los Kurus, en un poblado de los Kurus 
llamado Kammāsadhamma. Entonces, el Venerable 
Ānanda se acercó donde se encontraba el Subime. 
Habiéndose acercado al Sublime, lo reverenció y se 
sentó a un lado. Sentado a un lado, el Venerable Ānanda 
le dijo al Sublime esto:

INTRODUCCIÓN

§95



Mahānidāna Sutta

“¡Venerable, es maravilloso! ¡Venerable, es 
extraordinario! Venerable, este origen condicionado es 
profundo y parece profundo, aunque para mí parece 
muy claro”.

INTRODUCCIÓN

§95



Mahānidāna Sutta

“¡Ānanda, no digas así! ¡Ānanda, no digas así! Ānanda, 
este origen condicionado es profundo y parece 
profundo. Ānanda, es por no haber comprendido, es por 
no haber penetrado este Dhamma, es por esto que esta 
humanidad es como una madeja enredada, enmarañada, 
como un tejido de juncos y hierbas, no pudiendo 
trascender el ciclo, el estado de desdicha, el mal 
destino, el estado de infelicidad”.

INTRODUCCIÓN

§95



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica de la vejez y la muerte? Se debería decir: 
existe. Si se preguntara: ¿cuál es la condición de la 
vejez y la muerte? Se debería decir: la vejez y la muerte 
tienen como condición el nacimiento”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica del nacimiento? Se debería decir: existe. Si se 
preguntara: ¿cuál es la condición del nacimiento? Se 
debería decir: el nacimiento tiene como condición la 
existencia”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica de la existencia? Se debería decir: existe. Si 
se preguntara: ¿cuál es la condición de la existencia? Se 
debería decir: la existencia tiene como condición la 
adherencia”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica de la adherencia? Se debería decir: existe. Si 
se preguntara: ¿cuál es la condición de la adherencia? 
Se debería decir: la adherencia tiene como condición el 
deseo”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica del deseo? Se debería decir: existe. Si se 
preguntara: ¿cuál es la condición del deseo? Se debería 
decir: el deseo tiene como condición la sensación”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica de la sensación? Se debería decir: existe. Si 
se preguntara: ¿cuál es la condición de la sensación? Se 
debería decir: la sensación tiene como condición el 
contacto”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica del contacto? Se debería decir: existe. Si se 
preguntara: ¿cuál es la condición del contacto? Se 
debería decir: el contacto tiene como condición la mente 
y materia”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica de la mente y materia? Se debería decir: 
existe. Si se preguntara: ¿cuál es la condición de la 
mente y materia? Se debería decir: la mente y materia 
tiene como condición la conciencia”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

“Ānanda, si se pregunta: ¿existe una condición 
específica de la conciencia? Se debería decir: existe. Si 
se preguntara: ¿cuál es la condición de la conciencia? 
Se debería decir: la conciencia tiene como condición la 
mente y materia”.

ORIGEN CONDICIONADO

§96



Mahānidāna Sutta

 “Así, Ānanda, debido a la condición de la mente y materia, 
existe la conciencia; debido a la condición de la conciencia, 
existe la mente y materia; debido a la condición de la mente y 
materia, existe el contacto; debido a la condición del contacto, 
existe la sensación; debido a la condición de la sensación, existe 
el deseo; debido a la condición del deseo, existe la adherencia; 
debido a la condición de la adherencia, existe la existencia; 
debido a la condición de la existencia, existe el nacimiento; 
debido a la condición del nacimiento, surgen la vejez y la 
muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. 
Así es el origen de este entero conglomerado de sufrimiento”.

ORIGEN CONDICIONADO

§97



conciencia

mente-materia

contacto

sensación

deseo

adherencia

existencia

nacimiento

vejez-muerte

cada una de éstas es 
una condición específica 

(idapaccaya)



diferencia entre la versión 
estándar del origen 

condiciondado y la versión 
del Mahānidāna Sutta

conciencia

mente-materia

contacto

sensación

deseo
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nacimiento

vejez-muerte

formaciones
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ORIGEN CONDICIONADO 
VERSIÓN ESTÁNDAR
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————

————

———-

ORIGEN CONDICIONADO 
VERSIÓN MNS

no se menciona

no se menciona

no se menciona

relación de mutualidad



Tema de Discusión

Contenido del Mahānidāna Sutta 

La condicionalidad específica (idappaccayatā). 

Relación de mutualidad (aññamaññapaccaya). 

¿Por qué no se mencionan las seis bases sensoriales y 
la ignorancia y formaciones en el Mahānidāna Sutta?


