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CLASE VIII



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



CANASTA DE LA 
DISCIPLINA 

(VINAYA PIṬAKA)

CANASTA DE LOS 
DISCURSOS 

(SUTTA PIṬAKA)

CANASTA DEL 
ABHIDHAMMA 

(ABHIDHAMMA PIṬAKA)

CANON PALI (TIPIṬAKA)

1. Colección Larga 
(Dīgha-Nikāya) 

2. Colección Media 
(Majjhima-Nikāya) 

3. Colección Agrupada 
(Saṃyutta-Nikāya) 

4. Colección Numérica 
(Aṅguttara-Nikāya) 

5. Colección Diversa 
(Khuddaka-Nikāya)

5 LIBROS
1. Exposición de los dhammas 

(Dhammasaṅgaṇī) 
2. Libro del Análisis 

(Vibhaṅga) 
3. Discurso de los elementos 

(Dhātukathā) 
4.  Conceptos de individuos 

(Puggalapaññatti) 
5.  Puntos de controversia 

(Kathāvatthu) 
6. Libro de pares 

(Yamaka) 
7. Relaciones condicionales 

(Paṭṭhāna)



Canasta del Abhidhamma

El primer libro del Abhidhamma, el Dhammasaṅgaṇī, que 
puede ser traducido como “Exposición de los 
dhammas,” se empeña en compilar un catálogo 
exhaustivo de los componentes últimos de la existencia.

1. DHAMMASAṄGAṆĪ

Nota: La información suministrada en esta y las siguientes láminas ha sido tomada de la introducción del libro  
“Compendio del Abhidhamma , El Abhidhammattha Saṅgaha” de Anuruddha publicado por El Colegio de México 

Editor General Bhikkhu Bodhi; basado en la edición de Mahāthera Nārada; introducción y guía explicativa por  
U Rewata Dhamma y Bhikkhu Bodhi; cuadros por U Silananda;  traducción al español por  

Bhikkhu Nandisena. Primera edición, 1999. D.R. © El Colegio de México



Canasta del Abhidhamma

Comenzando con la mātikā, el inventario de las 
categorías que sirve como estructura de todo el 
Abhidhamma, el libro está dividido en cuatro capítulos.

DHAMMASAṄGAṆĪ



Canasta del Abhidhamma

Matriz (Mātikā) 
i.Matriz de Triadas 
ii. Matriz de Díadas 
iii. Matriz de Díadas de Discursos 

I. Capítulo de la Conciencia 
II. Capítulo de la Materia 
III. Capítulo Sumario 
IV. Capítulo Comentario

DHAMMASAṄGAṆĪ



Canasta del Abhidhamma

Primera Tríada en Pali 

Kusalā dhammā. (1, 363, 985, 1384)  

Akusalā dhammā. (365, 427, 986, 1385)  

Abyākatā dhammā. (431, 583, 987, 1386) 

Primera Tríada en Español 

Dhammas sanos. (1, 363, 985, 1384) 

Dhammas insanos. (365, 427, 986, 1385) 

Dhammas indeterminados. (431, 583, 987, 1386)

DHAMMASAṄGAṆĪ



Canasta del Abhidhamma

El Vibhaṅga, “Libro del Análisis,” consiste en 18 capítulos; 
cada uno de ellos contiene una exposición completa de lo 
siguiente: agregados, bases, elementos, verdades, 
facultades, origen condicionado, fundamentos de la 
atención completa, esfuerzos supremos, medios de 
realización, factores de la iluminación, el óctuple sendero, 
jhānas, ilimitados, preceptos, conocimientos analíticos, 
clases de conocimiento, puntos menores (un inventario 
numérico de las impurezas) y el “Corazón de la 
Doctrina” (Dhammahadaya), una topografía psico-cósmica 
del universo buddhista.

2. VIBHAṄGA



Canasta del Abhidhamma

El Dhātukathā, “Discurso acerca de los elementos,” está 
escrito enteramente en forma de catequesis. Estudia 
todos los fenómenos con referencia a la triple división 
de agregados, bases y elementos, buscando determinar 
si —y hasta que punto— los fenómenos están incluidos 
o no incluidos en ellos y si están asociados o disociados 
con ellos.

3. DHĀTUKATHĀ



Canasta del Abhidhamma

El Puggalapaññatti, “Conceptos de Individuos,” es el único libro 
del Abhidhamma Piṭaka que se parece más al método de los 
Suttas que al Abhidhamma propiamente dicho. Comienza con 
una enumeración general de los tipos de conceptos, y esto 
sugiere que el propósito inicial del mismo es servir como 
suplemento a los otros libros para incluir las realidades 
conceptuales excluidas debido a la estricta aplicación del 
método del Abhidhamma. El grueso de este tratado provee 
definiciones formales de los diferentes tipos de individuos. Tiene 
diez capítulos: El primero trata de los tipos de individuos uno a 
uno; el segundo en pares; el tercero en grupos de tres, etcétera.

4. PUGGALAPAÑÑATTI



Canasta del Abhidhamma

El Kathāvatthu, “Puntos de controversia,” es un polémico 
tratado atribuido al bhikkhu Moggaliputta Tissa. Se dice 
que él compiló este libro durante el tiempo del emperador 
Asoka, 218 años después del Parinibbāna del Buddha, para 
refutar opiniones heterodoxas de las escuelas buddhistas 
fuera del buddhismo theravada. Los Comentarios defienden 
su inclusión en el Canon sosteniendo que el mismo Buddha, 
previendo los errores que iban a surgir, estableció el esbozo 
de la refutación, el cual Moggaliputta Tissa meramente 
completó de acuerdo con la intención del Maestro.

5. KATHĀVATTHU



Canasta del Abhidhamma

El Yamaka, “El libro de pares,” tiene como propósito resolver 
ambigüedades y definir el preciso uso de los términos 
técnicos. Es llamado de esta manera debido a su método de 
tratamiento, el cual sistemáticamente emplea el método 
dual de agrupar una pregunta y su formulación opuesta. Por 
ejemplo, el primer par de preguntas en el primer capítulo es 
así: “¿Son todos los fenómenos sanos raíces sanas? ¿Son 
todas las raíces sanas fenómenos sanos?” Este libro 
contiene diez capítulos: raíces, agregados, bases de los 
sentidos, elementos, verdades, formaciones, disposiciones 
latentes, conciencia, fenómenos y facultades. 

6. YAMAHA



Canasta del Abhidhamma

El Paṭṭhāna, “El libro de relaciones condicionales,” es 
probablemente el tratado más importante del 
Abhidhamma Piṭaka y es designado como “El gran 
tratado” (Mahāpakaraṇa). Gigantesco tanto en extensión 
como en sustancia, este tratado comprende cinco 
volúmenes los que totalizan 2500 páginas en la edición 
del Sexto Concilio en la escritura birmana.

7. PAṬṬHĀNA



Canasta del Abhidhamma

El propósito del Paṭṭhāna es aplicar el esquema de las 
24 relaciones condicionales a todos los fenómenos de la 
matriz del Abhidhamma.

7. PAṬṬHĀNA



Canasta del Abhidhamma

A pesar de su formato tabular y árido, aun desde un 
punto de vista humanista “profano”, el Paṭṭhāna puede 
fácilmente ser calificado como uno de los monumentos 
producidos por la mente humana, sorprendente por la 
vastedad de su visión, su rigurosa consistencia y su 
esmerada atención a los detalles. Para la ortodoxia 
theravada, es el más elocuente testimonio de la 
omnisciencia del Buddha. 

7. PAṬṬHĀNA



Compendio del Abhidhamma

Cuando el sistema del Abhidhamma, ya voluminoso en 
su versión canónica, creció en volumen y complejidad, 
debe haber sido cada vez más inmanejable para los 
propósitos de estudio y comprensión.



Compendio del Abhidhamma

De esta forma, en un cierto punto de la evolución del 
pensamiento buddhista theravada se debe haber sentido 
la necesidad de poseer resúmenes concisos de todo el 
Abhidhamma para proveer al principiante en el tema 
con un claro panorama de sus principios generales —
con exactitud y en profundidad, pero sin la inmanejable 
masa de detalles. 



Compendio del Abhidhamma

Para satisfacer esta necesidad comenzaron a aparecer, 
tal vez tan pronto como a partir del siglo V y hasta fines 
del siglo XII, manuales cortos o compendios del 
Abhidhamma.



Compendio del Abhidhamma

Entre éstos, la obra que ha dominado los estudios del 
Abhidhamma desde aproximadamente el siglo XII hasta 
nuestros días es el que se denomina “Abhidhammattha 
Saṅgaha” (Compendio del Abhidhamma). Su popularidad 
podría ser explicada por el notable equilibrio entre 
brevedad y comprensión.





Compendio del Abhidhamma

El “Abhidhammattha Saṅgaha” (Compendio del 
Abhidhamma) consiste en nueve capítulos donde se 
resumen todos los tópico importantes del Abhidhamma 
canónico.



Compendio del Abhidhamma

I. Compendio de la 
Conciencia 

II. Compendio de los 
Factores Mentales 

III. Compendio de Temas 
Misceláneos 

IV. Compendio de Procesos 
Cognitivos 

V. Compendio del Proceso 
Libre 

VI. Compendio de la Materia 
VII. Compendio de Categorías 
VIII. Compendio de la 

Condicionalidad 
IX. Compendio de la 

Meditación

CONTENIDO



Conclusiones

En este curso de ocho clases hemos explorado “El Canon 
Pali” (Tipiṭaka) que de acuerdo con los estudiosos 
contemporáneos representa el registro más antiguo existente de 
las Enseñanzas del Buddha, y que para la tradición theravada, 
contiene la compilación de la Palabra del Buddha realizada por 
sus quinientos discípulos inmediatos, tres meses después de su 
muerte en el Primer Concilio Buddhista (Paṭhamā Saṅgīti). 

El Canon Pali ha sido preservado y enseñado de generación en 
generación por aproximadamente 2600 años por la tradición 
theravada.


