
Discurso de las Creencias1

62. Bhikkhus, estas tres creencias,  completamente investigadas, estudiadas, discutidas por los 2

sabios,  no  obstante  que  han  venido  de  otros,  conducen  a  la  inacción.  ¿Cuáles  tres?  Hay, 
bhikkhus, algunos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así: “Cualquier cosa que un 
individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es 
debido a lo hecho en el pasado (pubbekata-hetu).” 

Hay, bhikkhus, algunos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así: “Cualquier cosa que 
un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es 
debido a la creación de Dios (issaranimmāna-hetu).” 

Hay, bhikkhus, algunos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así: “Cualquier cosa que 
un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto no 
tiene condición, no tiene causa (ahetu-appaccaya).”

Aquí, bhikkhus, a esos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así: “Cualquier cosa que 
un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es 
debido a lo hecho en el pasado,” yo, habiéndome acercado a ellos, les digo esto: “Realmente es 
verdad  que  vosotros,  venerables,  hablan  así,  creen  así,  ‘Cualquier  cosa  que  un  individuo 
experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es debido a lo 
hecho en el pasado’.” Siendo interrogados por mí de esta manera, ellos responden, “sí”. Yo les 
digo esto: “Entonces los venerables matan  seres vivientes debido a lo hecho en el pasado; toman 3

lo que no ha sido dado debido a lo hecho en el pasado; no son castos debido a lo hecho en el 
pasado; hablan lenguaje falso debido a lo hecho en el pasado; hablan lenguaje malicioso debido a 
lo hecho en el pasado; hablan lenguaje áspero debido a lo hecho en el pasado; hablan lenguaje 
frívolo debido a lo hecho en el pasado; son codiciosos debido a lo hecho en el pasado; tienen una 
mente con mala voluntad debido a lo hecho en el pasado; tienen concepciones erróneas debido a 
lo hecho en el pasado.” 

 A. i 174. Los números 62., etc., representan los números de párrafo de la edición del Sexto Concilio Buddhista.1

 La voz “titthāyatana” está formada de “tittha”, creencia, posición, principio, y “āyatana”, esfera, dominio, base, 2

lugar.
 En pali “bhavissati”, el futuro del verbo “bhavati” a veces se usa para indicar certeza. “Pāṇātipātino bhavissanti 3

pubbekatahetu” se puede traducir como “matan seres sintientes debido a lo hecho en el pasado.”
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Pero, bhikkhus, en esos que toman  lo hecho en el pasado como lo esencial, no existe ni interés  4 5

ni esfuerzo [para considerar]: “esto se deber 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,  esta  particular  creencia  de  los  ascetas,  que  moran  carentes  de  atención  plena,  sin 
protección, no es razonable. Ésta, bhikkhus, es mi primera crítica razonable con respecto a esos 
ascetas y brahmanes que hablan así, que creen así. (1)

Aquí, bhikkhus, a esos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así: “Cualquier cosa que 
un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es 
debido a la creación de Dios,” yo, habiéndome acercado a ellos, les digo esto: “Realmente es 
verdad  que  vosotros,  venerables,  hablan  así,  creen  así,  ‘Cualquier  cosa  que  un  individuo 
experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto es debido a la 
creación de Dios’.” Siendo interrogados por mí de esta manera, ellos responden, “sí”. Yo les digo 
esto: “Entonces los venerables matan seres vivientes debido a la creación de Dios; toman lo que 
no ha sido dado debido a la creación de Dios; no son castos debido a la creación de Dios; hablan 
lenguaje falso debido a la creación de Dios; hablan lenguaje malicioso debido a la creación de 
Dios; hablan lenguaje áspero debido a la creación de Dios; hablan lenguaje frívolo debido a la 
creación de Dios;  son codiciosos  debido a  la  creación de Dios;  tienen una mente  con mala 
voluntad debido a la creación de Dios; tienen concepciones erróneas debido a la creación de 
Dios.”

Pero, bhikkhus, en esos que toman la creación de Dios como lo esencial, no existe ni interés ni 
esfuerzo [para considerar]: “esto se deber 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, 
esta particular creencia de los ascetas, que moran carentes de atención plena, sin protección, no 
es  razonable.  Esta,  bhikkhus,  es  mi  segunda crítica  razonable  con respecto a  esos  ascetas  y 
brahmanes que hablan así, que creen así. (2)

Aquí, bhikkhus, a esos ascetas o brahmanes que hablan así, que creen así: “Cualquier cosa que 
un individuo experimenta, agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, todo esto no 
tiene condición, no tiene causa,” yo, habiéndome acercado a ellos, les digo esto: “Realmente es 
verdad  que  vosotros,  venerables,  hablan  así,  creen  así,  ‘Cualquier  cosa  que  un  individuo 
experimenta,  agradable,  desagradable,  o  no  agradable  ni  desagradable,  todo  esto  no  tiene 
condición, no tiene causa’.” Siendo interrogados por mí de esta manera, ellos responden, “sí”. Yo 
les digo esto: “Entonces los venerables matan seres vivientes sin condición, sin causa...  tienen 
concepciones erróneas sin condición, sin causa.”

 El Comentario glosa la voz “paccāgacchataṃ” como “gaṇhantānaṃ,” de esos que agarran.4

 La  voz  “chanda”  significa  deseo  de  hacer  (kattukamyatā).  Como  explica  el  Sub-comentario  esta  voz  no 5

necesariamente implica el deseo insano (taṇhā). 
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Pero, bhikkhus, en esos que toman la falta de condición, la falta de causa, como lo esencial, no 
existe ni interés ni esfuerzo [para considerar]: “esto se deber 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, esta particular creencia de los ascetas, que moran carentes de atención plena, 
sin protección, no es razonable. Esta, bhikkhus, es mi tercera crítica razonable con respecto a 
esos ascetas y brahmanes que hablan así, que creen así. (3)

Éstas, bhikkhus, son las tres creencias que, completamente investigadas, estudiadas, discutidas 
por los sabios, no obstante que han venido de otros, conducen a la inacción.

Pero, bhikkhus, esta enseñanza expuesta por mí es no criticada, no contaminada, no censurada, 
no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios. Y, bhikkhus, ¿cuál es esta 
enseñanza expuesta por mí que es no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada 
por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios? “Éstos son los seis elementos.” Bhikkhus, esta 
enseñanza expuesta por mí es no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por 
los ascetas, por los brahmanes, por los sabios. “Éstas son las seis bases de contacto.” Bhikkhus, 
esta enseñanza expuesta por mí es no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada 
por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios. “Éstas son las dieciocho ocupaciones de la 
mente.”  Bhikkhus,  esta  enseñanza  expuesta  por  mí  es  no  criticada,  no  contaminada,  no 
censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios. “Éstas son las 
Cuatro  Nobles  Verdades.”  Bhikkhus,  esta  enseñanza  expuesta  por  mí  es  no  criticada,  no 
contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios.

“Estos  seis  elementos,”  bhikkhus,  se  dice  que  es  la  enseñanza  expuesta  por  mí  que  es  no 
criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por 
los sabios. Pero, ¿con relación a qué se dice esto? Bhikkhus, éstos son los seis elementos: el 
elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, el elemento espacio, el 
elemento  de  la  conciencia.  “Estos  seis  elementos,”  bhikkhus,  se  dice  que  es  la  enseñanza 
expuesta por mí que es no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los 
ascetas, por los brahmanes, por los sabios. Esto se dice con relación a eso.

“Estas seis bases de contacto,” bhikkhus, se dice que es la enseñanza expuesta por mí que es no 
criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por 
los sabios. Pero, ¿con relación a qué se dice esto? Bhikkhus, éstas son las seis bases de contacto: 
la base de contacto del ojo, la base de contacto del oído, la base de contacto de la nariz, la base 
de contacto de la lengua, la base de contacto del cuerpo, la base de contacto de la mente. “Estas 
seis  bases  de  contacto,”  bhikkhus,  se  dice  que  es  la  enseñanza  expuesta  por  mí  que  es  no 
criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por 
los sabios. Esto se dice con relación a eso.
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“Estas dieciocho ocupaciones de la mente,” bhikkhus, se dice que es la enseñanza expuesta por 
mí que es no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los 
brahmanes, por los sabios. Pero, ¿con relación a qué se dice esto? Habiendo visto una forma con 
el ojo, [uno] examina la forma que podría dar lugar al placer; examina la forma que podría dar 
lugar al desplacer; examina la forma que podría dar lugar a la indiferencia. Habiendo oído un 
sonido con el oído... Habiendo olido un olor con la nariz... Habiendo gustado un gusto con la 
lengua... Habiendo experimentado un tacto con el cuerpo... Habiendo conocido un dhamma con 
la mente, examina el dhamma que podría dar lugar al placer; examina el dhamma que podría dar 
lugar al desplacer; examina el dhamma que podría dar lugar a la indiferencia. “Estas dieciocho 
ocupaciones de la mente,” bhikkhus, se dice que es la enseñanza expuesta por mí que es no 
criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, por 
los sabios. Esto se dice con relación a eso.

“Estas Cuatro Nobles Verdades,” bhikkhus, se dice que es la enseñanza expuesta por mí que es 
no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada por los ascetas, por los brahmanes, 
por los sabios. Pero, ¿con relación a qué se dice esto? Bhikkhus, en dependencia de los seis 
elementos, hay descenso en el vientre. Cuando hay descenso [en el vientre], hay mente y materia. 
De la condición de la mente y materia, [surgen] las seis bases. De la condición de las seis bases, 
[surge] el contacto. De la condición del contacto, [surge] la sensación. Ahora, bhikkhus, para ese 
que experimenta sensación, yo hago conocer, “esto es sufrimiento”; yo hago conocer, “esto es el 
origen del sufrimiento”; yo hago conocer, “esto es la cesación del sufrimiento”; yo hago conocer, 
“ésta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento.”

Y, bhikkhus, ¿cuál es la Noble Verdad del Sufrimiento? El nacimiento es sufrimiento, la vejez es 
sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento; la pena, el lamento, el dolor, 
el pesar y la desesperanza son sufrimiento; la asociación con lo no querido es sufrimiento; la 
separación de lo querido es sufrimiento; no obtener lo que se desea, esto también es sufrimiento. 
En breve, los cinco agregados de la adherencia son sufrimiento. Bhikkhus, esto se denomina la 
Noble Verdad del Sufrimiento. 

Y,  bhikkhus,  ¿cuál  es  la  Noble  Verdad del  Origen del  Sufrimiento?   De la  condición de  la 
ignorancia, [surgen] las formaciones; de la condición de las formaciones, [surge] la conciencia; 
de la condición de la conciencia,  [surge] la mente y materia;  de la condición de la mente y 
materia,  [surgen] las seis bases;  de la condición de las seis bases,  [surge] el  contacto;  de la 
condición del contacto, [surge] la sensación; de la condición de la sensación, [surge] el deseo; de 
la  condición  del  deseo,  [surge]  la  adherencia;  de  la  condición  de  la  adherencia,  [surge]  la 
existencia; de la condición de la existencia, [surge] el nacimiento; de 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 esta entera totalidad de sufrimiento. Bhikkhus, esto se denomina la Noble Verdad del 
Origen del Sufrimiento.
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Y, bhikkhus, ¿cuál es la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento? De la completa cesación 
de la ignorancia, [ocurre] la cesación de las formaciones; de la cesación de las formaciones, 
[ocurre] la cesación de la conciencia; de la cesación de la conciencia, [ocurre] la cesación de la 
mente y materia; de la cesación de la mente y materia, [ocurre] la cesación de las seis bases; de la 
cesación de las seis bases, [ocurre] la cesación del contacto; de la cesación del contacto, [ocurre] 
la cesación de la sensación; de la cesación de la sensación, [ocurre] la cesación del deseo; de la 
cesación  del  deseo,  [ocurre]  la  cesación  de  la  adherencia;  de  la  cesación  de  la  adherencia, 
[ocurre] la cesación de la existencia; de la cesación de la existencia, [ocurre] la cesación del 
nacimiento; de la cesación del nacimiento, cesan la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el 
dolor,  el  pesar y la desesperanza.  Así  es la cesación de esta entera totalidad de sufrimiento. 
Bhikkhus, esto se denomina la Noble Verdad de la Cesación del Sufrimiento. 

Y, bhikkhus, ¿cuál es la Noble Verdad de la práctica que conduce a la Cesación del Sufrimiento? 
Simplemente este Noble Óctuple Sendero. A saber, Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, 
Recto Lenguaje, Recta Acción, Recto Modo de Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención Plena, 
Recta Concentración. Bhikkhus, esto se denomina la Noble Verdad de la práctica que conduce a 
la  Cesación  del  Sufrimiento.  “Estas  Cuatro  Nobles  Verdades,”  bhikkhus,  se  dice  que  es  la 
enseñanza expuesta por mí que es no criticada, no contaminada, no censurada, no desacreditada 
por los ascetas, por los brahmanes, por los sabios. Esto se dice con relación a eso. [Fin del] 
primer [discurso].

* * * * *
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