
Notas Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta

● El Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta (38) pertenece al Majjhima Nikāya, Discursos Medios, 
Mūlapaṇṇasa-Pāḷi, Mahāyamakavagga (8).

● Existe un Comentario, Papañcasūdanī por el Ven. Buddhaghosa (siglo V) y Sub-
comentario, Mūlapaṇṇāsaṭīkā, por el Ven. Dhammapāla Thera (siglo VI).

● Significado del compuesto “Mahā-taṇhā-saṅkhaya-sutta”. Es un compuesto de “mahā”, 
gran, “taṇhā”, deseo, “saṅkhaya”, destrucción, y “sutta”, discurso. Gran Discurso de la 
Destrucción del Deseo.

● Personaje del Discurso: Bhikkhu Sāti, hijo del pescador. Bhikkhu Sāti sostenía la creencia 
que la conciencia es siempre la misma. El Comentarista explica que el Bhikkhu Sāti no 
tenía mucha instrucción, solamente conocía los Jātakas, y que su creencia estaba basada 
en el hecho de que el Buddha es identificado con varios personajes (Vessantara, 
Mahosadha, Mahājanka) de los Jātakas. En base a esto creía que los cuatro primeros 
agregados, materia, sensación, percepción y formaciones mentales, cesan en el momento 
de la muerte, es decir, no continúan en la siguiente existencia, pero el agregado de la 
conciencia continúa siendo siempre el mismo. Esta creencia se equipara con lo que se 
denomina “sassata-diṭṭhi”, la creencia del eternalismo. La persistencia de la conciencia 
que transmigra de una existencia a otra es una condición necesaria para explicar la 
reconexión. La creencia de que es la misma conciencia la que transmigra de una 
existencia a otra implica indirectamente que la conciencia es incondicionada.

● Estructura del Discurso

1. Introducción [396-399]
2. Condicionalidad de la conciencia [400]
3. Preguntas y respuestas [401]
4. Cuatro nutrimentos y Origen Condicionado [402]
5. Preguntas y respuestas - Surgimiento en reversa [403]
6. Resumen Origen Condicionado - Orden directo e inverso [404]
7. Preguntas y respuestas - Cesación en reversa [405]
8. Resumen Origen Condicionado - Orden inverso [406]
9. Conocimiento directo [407]
10. Ciclo de la Existencia - Reconexión hasta maduración de las facultades [408]
11. Continuación del ciclo de la existencia [409]
12. Encuentro con la Enseñanza del Buddha - Entrenamiento gradual [410-413]
13. Cesación del ciclo de la existencia [414]
14. Fin del discurso [414]
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