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En la clase anterior

Estudiamos un importante pasaje del Mahānidāna Sutta 
(Gran Discurso del Origen) donde se establece que en la 
reconexión existe una condición de mutualidad entre la 
conciencia de reconexión y la mente y materia, y que 
debido a esto es posible la existencia de la realidad 
convencional, etc. 



En esta clase

Exploraremos este mismo tema desde la perspectiva del 
Abhidhamma. En el primer libro del Abhidhamma hay 
tres pasajes relevantes.



Mahānidāna Sutta 
Más sobre el Pasaje

En el primer libro del Abhidhamma hay tres pasajes 
relacionados con este pasaje del Mahānidāna Sutta: 

Todos los dhammas son rutas de la designación. 

Todos los dhammas son rutas del lenguaje. 

Todos los dhammas son rutas de los conceptos.



TODOS LOS 
DHAMMAS

Aquí la palabra “dhamma” 
se refiere a ambas:  

(1) realidad convencional  
y  

(2) realidad última 

concepto lenguaje designación concepto concepto

ruta ruta ruta ruta
ruta



Análisis de lo anterior

De acuerdo con los pasajes del primer libro del 
Abhidhamma, es posible realizar las siguientes  
afirmaciones:  

1. El proceso de designación, lenguaje y 
conceptualización es solamente posible debido a la 
existencia de los dhammas, los componentes finales 
de la existencia.



Análisis de lo anterior

2. La realidad convencional es siempre una 
construcción mental.



Análisis de lo anterior

3. Pueden existir muchas realidades convencionales 
diferentes.  Esto significa que la esfera o dominio de 
la realidad convencional permite la existencia y 
coexistencia de todo tipo de conceptos. Conceptos 
opuestos pueden ser verdaderos dentro de la esfera o 
dominio de la realidad convencional. 



Análisis de lo anterior

4. A menudo los conceptos entran dentro de la 
categoría de concepciones erróneas, es decir, estos 
no tienen una realidad última como referente.



Análisis de lo anterior

5. El entendimiento y comprensión de las cuatro 
afirmaciones anteriores nos debería conducir al 
reconocimiento de la relatividad de la realidad 
convencional, y a su vez, esto nos debería guiar hacia 
un mundo más compasivo y pacífico.



Resumen

1. La realidad convencional siempre existe en dependencia de la 
realidad última. 

2. La realidad convencional siempre es una construcción mental. 

3. Pueden existir muchas realidades convencionales 
“verdaderas”. 

4. A menudo estas realidades convencionales entran dentro de 
la categoría de concepciones erróneas. 

5. El entendimiento de lo anterior debería conducirnos a un 
mundo más compasivo y pacífico. 



Tema de Discusión

De acuerdo con el buddhismo, el diverso y variado mundo 
de conceptos y lenguajes se establece a partir de los 
dhammas, los componentes finales de la realidad. Esto 
significa que cada cultura, cada religión, cada civilización, 
etc., establece una “ruta” particular con respecto a las 
realidades convencionales y últimas, resultando esto en 
particulares formas de arte, particulares sistemas de 
creencias, particulares lenguajes, etc.  Si esto es correcto: 

¿Cuál sería la estrategia apropiada para adquirir 
conocimiento?


