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CLASE IV



Temario

Introducción - Cronología, Fuentes, etc. 
Descubrimiento del Buddha 
Las últimas palabras del Buddha 
Origen del Canon Pali - Historia - Evolución 
Clasificaciones del Canon Pali 
Traducciones 
Estrategias para el estudio 
Explorando el Canon Pali 

Discursos seleccionados 
Introducción a la Tercera Canasta, Abhidhamma Piṭaka 

Conclusiones

✓
✓
✓



1. ILUMINACIÓN DEL BUDDHA

2. BUDDHA-VACANA

3. MUERTE DEL BUDDHA

5. ESCRITURA DE LAS 
ENSEÑANZAS

6. LAS ENSEÑANZAS  
AÚN EXISTEN

4. TRANSMISIÓN ORAL

ARTICULACIÓN EN 
PALABRAS

TIEMPO PRESENTE

588 AEC

543 AEC

94 AEC

2016

CRONOLOGÍA  DEL  CANON PALI



Clasificaciones del  
Canon Pali

En el Primer Concilio Buddhista se adoptan diferentes 
criterios de clasificación para el Canon Pali.



Clasificaciones del  
Canon Pali

La clasificación del Canon Pali más conocida, en Tres 
Canastas (Cestos), proviene del Primer Concilio 
Buddhista.



BUDDHA-VACANA 
palabra del buddha

DOS 
1. Dhamma 
2. Vinaya

DIVISIONES

TRES 
1. Primeras 
2. Medias 
3. Últimas

PALABRAS

TRES 
1. Vinaya 
2. Sutta  

3. Abhidhamma

CANASTAS

CINCO 
1. Larga 
2. Media  

3. Agrupada 
4. Numérica 
5. Diversa

COLECCIONES

nueve 
1. sutta 
2. geyya 

3. veyyākaraṇa 
4. gāthā 
5. udāna 

6. itivuttaka 
7. jātaka 

8. abbhuta-
dhamma 
9. vedalla

PARTES

84000 
UNIDADES 

DEL  
DHAMMA

UNIDADES

ES UNA POR EL SABOR DE LA EMANCIPACIÓN

Cuadro basado en la clasificación adoptada en el Primer Concilio Buddhista 



Clasificación — Tres

¿Cómo son tres de acuerdo a canastas? Toda ésta se 
divide en tres, como Canasta de la Disciplina, Canasta 
de los Discursos y Canasta del Abhidhamma. Ref. Vin. A. 
i 13-14.



Clasificación - Relaciones

¿Cuál es la relación entre la clasificación en dos, Vinaya 
y Dhamma, y la clasificación en tres canastas, 
disciplina, discursos y Abhidhamma? 
 
 
 

 
CANASTA 

DISCIPLINA
CANASTA 

DISCURSOS
CANASTA 

ABHIDHAMMA

VINAYA DHAMMA



Clasificación - Relaciones

La incorrecta comprensión entre esas dos 
clasificaciones ha dado origen a malas interpretaciones 
de las enseñanzas del Buddha con relación a 
importantes temas como la ética.



Clasificación — Tres

CANASTA 
DISCIPLINA

CANASTA 
DISCURSOS

CANASTA 
ABHIDHAMMA



Canasta de los Discursos 
Característica Fundamental

Se dice que la Canasta de los Discursos es una 
instrucción de acuerdo con las circunstancias, porque 
aquí las enseñanzas se adaptan a las diversas 
disposiciones, tendencias latentes, temperamentos e 
inclinaciones. 



Canasta del Abhidhamma 
Característica Fundamental

Se dice que la Canasta del Abhidhamma es una 
instrucción de acuerdo al Dhamma, porque aquí, a los 
seres que perciben un ‘yo’, o como ‘esto es mío’, se los 
resuelve como una mera pila de dhammas. 



Clasificación — Tres 
Caracterizaciones

CANASTA 
DISCIPLINA

CANASTA 
DISCURSOS

CANASTA 
ABHIDHAMMA

exposición de autoridad exposición de acuerdo  
a las convenciones

exposición de acuerdo  
a las realidades últimas

instrucción de ofensas instrucción de acuerdo  
a las circunstancias

instrucción de acuerdo  
al Dhamma

enunciación de 
contención

enunciación para 
desenredar 

concepciones erróneas

 enunciación de acuerdo  
a la mente y materia



Clasificación — Tres 
Caracterizaciones

CANASTA 
DISCIPLINA

CANASTA 
DISCURSOS

CANASTA 
ABHIDHAMMA

entrenamiento de la moral 
superior (predominante)

entrenamiento de la mente 
superior (predominante)

entrenamiento de la 
sabiduría superior 

(predominante)
eliminación de la 

transgresión
eliminación de la 

manifestación
eliminación de los 

estados insanos latentes

eliminación por evitación  eliminación por 
sustitución

 eliminación por 
erradicación

eliminación de las 
impurezas asociadas con 

mala conducta

eliminación de las 
impurezas del deseo

eliminación de las 
impurezas de las 

concepciones erróneas



Canasta de los Discursos vs 
Canasta del Abhidhamma

La incapacidad de comprender correctamente las 
diferencias fundamentales entre la Canasta de los 
Discursos y la Canasta del Abhidhamma es en gran 
parte responsable de tantos malentendidos y malas 
interpretaciones de la Palabra del Buddha.



Traducciones

No obstante que a partir del Primer Concilio Buddhista, e 
incluso durante el periodo de cuarenta y cinco años del 
ministerio del Buddha, la tradición theravada ha 
invertido considerable esfuerzo para preservar la 
enseñanza en su lengua original, históricamente 
también han existido esfuerzos significativos para 
traducirla a otras lenguas.



Traducciones

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que en la 
tradición theravada se observan dos tipos de esfuerzos, 
uno mayor, dedicado a la preservación de la Palabra del 
Buddha tal cual fue expuesta, y otro dedicado a la 
traducción de la misma para hacerla accesible al resto 
de la gente. 



543 AECMUERTE DEL BUDDHA
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94 AECESCRITURA DE LAS 
ENSEÑANZAS

traducciones

traducciones

traducciones

traducciones

traducciones

traducciones

traducciones



Traducciones

Aun en la época del Buddha se encuentra un intento por 
parte de dos bhikkhus para traducir la Palabra del 
Buddha al sánscrito védico. Veamos brevemente este 
caso.



Traducciones

En el Cūḷavagga-pāḷi, cuarto libro de la Canasta de la 
Disciplina, hay un pasaje donde se relata que dos 
bhikkhus hermanos brahmanes le pidieron al Buddha 
permiso para poner su enseñanza en sánscrito védico.



Traducciones

En una ocasión había dos bhikkhus hermanos de 
nombre Yameḷa y Kekuṭa que pertenecían a la clase de 
los brahmanes, con buen lenguaje, con agradable 
pronunciación. Ellos se acercaron al Sublime. 
Habiéndose acercado al Sublime, lo reverenciaron y se 
sentaron a un lado. Sentados a un lado, ellos le dijeron 
esto al Sublime: ‘Actualmente, Venerable, hay bhikkhus 
renunciantes de varios nombres, de varios clanes, de 
varios nacimientos, de varias familias.

PASAJE CANÓNICO - Vin. iv 280



Traducciones

Ellos contaminan la Palabra del Buddha en su propia 
lengua. Venerable, pongamos nosotros la Palabra del 
Buddha en el lenguaje védico’. El Sublime, el Buddha, los 
reprochó: ‘Hombres vanos, es inapropiado, incorrecto, 
inadecuado, improcedente, inaceptable, no se debe 
hacer. Hombres vanos, ¿cómo vosotros habláis así 
«Venerable, pongamos nosotros la Palabra del Buddha 
en sánscrito védico»? Hombres vanos, esto no es para 
complacer a aquellos no complacidos ni para el 
incremento de aquellos complacidos...

PASAJE CANÓNICO - Vin. iv 280



Traducciones

Bhikkhus, la Palabra del Buddha no se debe poner en el 
lenguaje védico. Ese que la ponga, comete una ofensa. 
Bhikkhus, permito aprender la Palabra del Buddha en su 
propia lengua.

PASAJE CANÓNICO - Vin. iv 280



Traducciones

El caso anterior de los dos bhikkhus brahmanes 
ejemplifica el primer intento, dentro de la comunidad 
monástica, de traducir la Palabra del Buddha a otra 
lengua, en este caso, sánscrito védico.



Traducciones

La aparente negativa del Buddha de autorizar, dentro de 
la comunidad monástica, de traducir su enseñanza a 
otra lengua, representa un mensaje inequívoco con 
relación a la importancia de la preservación de su 
palabra en la lengua original.



Traducciones

No obstante que dentro de la comunidad monástica se 
observa un esfuerzo inquebrantable para preservar la 
Palabra del Buddha en su propia lengua, históricamente,  
para hacerla accesible a aquellos fuera de la comunidad 
monástica, se van realizando traducciones, primero a 
las lenguas de los países donde el buddhismo pali se 
estableció, como Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, 
Camboya, Laos, y después, con el paso del tiempo, a 
otras lenguas como el inglés, francés, español, etc.

CONCLUSIÓN



Traducciones

Habiendo dicho todo lo anterior, para aquellos que no 
pueden leer la lengua original en que las enseñanzas 
fueron registradas, queda una pregunta:  
 
¿Qué tan confiable es estudiar la enseñanza del Buddha 
a través de traducciones? 
 
Una respuesta afirmativa a esta pregunta está 
condicionada por la calidad del maestro y/o las 
traducciones usadas para el estudio. 

PREGUNTA



Traducciones

Considerando que la mayoría de las personas 
interesadas no están en condiciones de acceder a las 
enseñanzas en su lengua original, con el propósito de 
facilitar el aprendizaje y una clara comprensión del 
buddhismo pali, he preparado la siguiente sección 
denominada “Estrategias para el Estudio”.



Estrategias para el Estudio

La Canasta de los Discursos (Sutta-Piṭaka) es una 
voluminosa colección de enseñanzas dispares 
impartidas con el propósito fundamental de facilitar la 
realización del Dhamma en los oyentes.



Estrategias para el Estudio

En la Canasta de los Discursos (Sutta-Piṭaka) predomina 
el uso del lenguaje convencional versus el lenguaje de 
las realidades últimas. 



Estrategias para el Estudio

Por lo tanto, en relación a lo anterior, es necesario 
entender correctamente el sistema de dos realidades 
enseñadas por el Buddha: 

1. Realidad convencional (sammuti-sacca) 

2. Realidad última (paramattha-sacca)



Estrategias para el Estudio

El Abhidhamma es esencial para adquirir una correcta y 
completa comprensión de la Canasta de los Discursos.



Conclusión - Discusión

La Canasta del Abhidhamma, que para algunos no fue 
enseñada por el Buddha, ni registrada en el Primer 
Concilio Buddhista, es fundamental para poder entender 
correctamente la Canasta de los Discursos.


