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LEE LA GUÍA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL FINAL, en el cuaderno
1.
2.
3.
4.
5.

Quién fue Confucio?
Qué es el Tao y con qué lo relacionas en tu religión o con creencias que conoces?
El Tao contiene dos aspectos, explica cuáles son.
Según Confucio la MORAL se basa en la LEY CÓSMICA, explica a qué se refiere esta ley.
Explica en una pequeña narración la relación que, según el Confucianismo, existe entre:
Armonía, perfección, paz, felicidad, bien y verdad.
6. Elabora una lista de las acciones con las cuales tú estás de acuerdo, en cada uno de los aspectos
de la vida que describe Confucio
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LOS CONCEPTOS DE CONFUCIO SOBRE LA ÉTICA
Confucio, (551-479 a. C.) es conocido en China como Maestro Kong, gran sabio del pasado, vivió en la
China antigua hace más de dos mil quinientos años, fue el fundador de la escuela filosófica conocida
como confucianismo.
Confucio viajó, de ducado en ducado, intentando ponerse en servicio de los grandes señores para poner
en marcha su ideal. No obstante, el destino fue tan severo con él que en ningún lugar tuvo éxito, debido
a que aquellos señores feudales sólo aspiraban a satisfacer sus propios intereses o a expandir su tiranía.
Tras una larga búsqueda de catorce años, el Maestro, ya senil regresó a su tierra, el ducado o el reino
de Lu, para dedicarse a una misión que coincidía con la Voluntad del Cielo: la redacción de los Clásicos,
que consistía no sólo en continuar con la antigua tradición humanista, sino también en proyectar un
nuevo diseño de futuro. Confucio fue en su época una luz que iluminó tanto el pasado de la oscuridad
del olvido, como el porvenir de una penumbra de incertidumbre. Los clásicos de Confucio son seis libros:
Libro de las Mutaciones, Libro de los Documentos, Libro de las Odas, Libro de la Música, Libro de los
Ritos, Crónica de Primaveras y Otoños .

La moral en Confucio
Aproximarse al pensamiento de Extremo Oriente es toda una aventura que nos permite descubrir la
grandeza de la civilización que floreció a los pies de los emperadores hijos del cielo.
Tao es el principio, Tao es el sendero, Tao es el destino final de todos los seres. Mas Tao contiene dos
aspectos consustanciales en él, opuestos y no obstante complementarios, dinámicos, e interdependientes:
yin y yang.
Lo pequeño, lo oscuro, lo oculto, !o femenino es yin
lo grande, lo claro, lo evidente, lo masculino es yang.
Es mejor amar la verdad que el frío conocimiento de la misma; es mejor complacerse en la práctica de la
verdad que el simple amor hacia ella.
LA MORAL
Se basa en el áureo medio (la dorada armonía), en el equilibrio y armonización interior, que se verán
reflejados en el hombre de bien (jen) a través de una conducta moderada que evite los extremos; no
apasionarse, no exagerar, no tener ímpetus y no tener arranques emocionales.
Confucio nos enseña que: El universo sigue un orden, una armonía –a la que denomina “el camino del
centro”, en cuya dirección debe también marchar el hombre. Esta LEY CÓSMICA es también
reguladora del comportamiento humano.
Esta ley, no solo nos indica el sendero que debemos seguir, sino que también ajusta nuestras acciones a
sus designios. “El camino recto del universo, el centro; la armonía es su ley universal y constante”. LA
VIRTUD consiste, por lo tanto, en mantenerse con perseverancia en el centro.
“Cuando el centro y la armonía han alcanzado su máximo grado de perfección, la paz y el orden
reinan en el cielo y la tierra, y todos los seres alcanzan su total desarrollo”.

El hombre alcanza la felicidad a través de la perfección interior, de la paz y serenidad inalterables. El
hombre debe meditar y penetrar en la esencia de todas las cosas, dedicar toda su vida con diligencia y
perseverancia al descubrimiento del bien y la verdad.
El bien es el camino del centro, el equilibrio, la vibración en armonía con el universo. El mal es
artificial, antinatural; el hombre es arrastrado al mal por un error de juicio, por el predominio de la
pasión sobre la razón.

Buscando regular el comportamiento humano, Confucio da las siguientes orientaciones y acciones
para seguir el camino recto:

Las cinco relaciones cardinales
1. De soberano a súbdito: benevolencia, que incluye espíritu público y piedad filial.
2. De padre a hijo: rectitud, que comprende valor, fraternidad, integridad y pureza.
3. De hermano mayor a hermano menor: corrección, que abarca respeto, solicitud, humildad y
deferencia.
4. De esposo a esposa: conocimiento, que incluye conocimiento de la naturaleza humana, de la
Naturaleza en sí y del destino.
5. De amigo a amigo: buena fe, que comprende verdad, sencillez, sinceridad y honestidad.
La moral individual
La vida del hombre moral es una verificación individual del orden moral del universo.
La moral individual es la base o clave del desarrollo humano; el mejoramiento colectivo y político parte
de un mejoramiento del hombre en sí mismo, y para ello Confucio describe la imagen de un hombre
modelo, un arquetipo: un hombre sabio, noble y superior.
Este hombre superior se encontraría en el verdadero caballero (tsun tzu), aquel que no se desvía jamás
del recto camino, de la virtud. Su amor por la virtud, pues, está en íntima relación con su amor por la
belleza, que es una suprema expresión de moral y equilibrio.
“El hombre sabio aspira a la perfección; el hombre vulgar, al bienestar”.
Los hombres más elevados son los que por nacimiento tienen la sabiduría (los santos o sabios sublimes);
aquellos que mediante el estudio y la recta conducta la adquieren son los hombres superiores.
La virtud y el camino del centro
Las tres virtudes capitales y universales para poder recorrer el camino del centro son:
1. Prudencia del entendimiento.
2. Amor hacia todos los hombres.
3. Fortaleza de ánimo.
Cualidades del hombre noble
1. Digno y comedido en su vida personal.
2. Respetuoso con su príncipe.
3. Magnánimo con el pueblo.
4. Justo en la distribución de los trabajos públicos entre
los ciudadanos.
El hombre noble se halla libre de cuatro ataduras:
1. No tiene orgullo.
2. No tiene prejuicios.
3. No es obstinado.
4. Carece de egoísmos.
El hombre noble causa una triple impresión:
1. Si se le observa de lejos, parece inasequible y serio.
2. Si nos acercamos más a él, parece sencillo y afable.
3. Si oímos sus palabras, parece intransigente y severo.
“Para el hombre noble, lo importante es la esencia y nada más”.
Moral social. Humanitarismo
La esencia de la moral social para Confucio es el humanitarismo.
“El fundamento del amor universal se halla en el hombre mismo”.

“Del sentimiento de humanidad nace el desprendimiento”.

“El sentimiento de humanidad consiste en amar a todos los hombres”.
El principio fundamental del humanitarismo, o benevolencia universal hacia todos los hombres, se
encuentra, según Confucio, en la piedad filial, el respeto fraterno, la sinceridad y la lealtad.
Confucio propugnó la doctrina del Jen-Tao (“el camino del hombre de bien”) y enseñó también que la
conducta moral del hombre es la base del progreso social y la armonía universal.
Moral política
La moral política está dirigida al príncipe o gobernante y a los funcionarios que ejercen autoridad sobre
el pueblo, con el objeto de reformar sus costumbres privadas y públicas, ya que solo de esta manera es
posible un gobierno justo y próspero.
El arte del buen gobernante consiste en mostrar con una buena conducta y un buen carácter el ejemplo
para los ciudadanos.
Las virtudes del gobernante
1. Cultivar su propia conducta.
2. Honrar a los hombres de valía.
3. Sentir afecto y cumplir sus deberes para con sus gobernados.
4. Mostrar respeto hacia los altos ministros de la nación.
5. Identificarse uno mismo con los intereses y bienestar de todo el cuerpo de servidores públicos.
6. Ser como un padre para el pueblo.
7. Estimular el cultivo, progreso y renovación de las artes.
8. Ser cordial y amable con los extranjeros venidos de regiones distantes.
9. Interesarse por el bienestar de los príncipes del Imperio.
Podemos concluir, entonces, que la moral política se basa en una aristocracia, con una misión
eminentemente pedagógica.
“Gobernar es mantenerse correcto”.
“Los gobernantes deben rodearse de colaboradores que respondan a sus propios sentimientos; para que
sus sentimientos estén inspirados en el bien público, es necesario que coincidan con las leyes del deber, y
esta ley se encuentra en la virtud del humanismo, el principio de amor hacia todos los hombres”.
REVISA LO COMPRENDIDO
1.
2.
3.
4.
5.

Quién fue Confucio?
Qué es el Tao y con qué lo relacionas en tu religión o con creencias que conoces?
El Tao contiene dos aspectos, explica cuáles son.
Según Confucio la MORAL se basa en la LEY CÓSMICA, explica a qué se refiere esta ley.
Explica en una pequeña narración la relación que, según el Confucianismo, existe entre:
Armonía, perfección, paz, felicidad, bien y verdad.
6. Elabora una lista de las acciones con las cuales tu estás de acuerdo en cada uno de los aspectos
de la vida que describe Confucio

CONSULTA PARA COMPRENDER MEJOR: ¿QUÉ ES HUMANISMO?

