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¿Qué es el confucianismo y por 
qué es relevante?



Confucio… 

¿Por qué 
estudiarlo?



?¿Qué hace sabio a un sabio

“oído” 耳
“boca” 口
“rey” 王

聖
sabio



內聖外王

nei sheng wai wang 
[sabio interior – rey exterior]

sabio interno rey externo

autocultivo acciones notables

elevación/mejora espiritual pragmatismo ético y sociopolítico

virtud interior altruismo



• Clásico Ideología estatal de China

• Neo Oscurecido por ideología budista y taoísta (re-avivado)

• Nuevo Desafío de la modernidad e ideología occidental (XIX, XX)

Nuevo Contemporáneo

Origen & Evolución

Examen imperial chino

Confucianismo

filosofía ética, humana, social y política



四
字

五
常

Ren (仁)        Yi (义) Li (礼) Zhi (智) Xin (信)
1) Benevolencia             2) Rectitud              3) Decoro              4) Sabiduría               5) Confiabilidad

Conceptos Clave del 
Confucianismo

Xiao (孝)        Zhong (忠)       Jie (节)         Yi (义)
1)  Piedad filial                       2) Lealtad                 3) Contingencia             4) Rectitud



Orden
Gobierno y sociedad



Filosofía Política Confuciana

ideas regulativas
institucionalizadas

cultura política única

teorías políticas
realistas/aplicables



大
学

- Gran Saber (Daxue)

“En la antigüedad, aquellos que deseaban hacer brillar la virtud en el mundo, primero…

Ordenaban sus estados

Alineaban sus hogares

Cultivaron sus personas

Equilibraban sus mentes-corazones

Perfeccionaban la autenticidad de sus intenciones

Ampliaban su intelecto y ampliar el intelecto radica en alinear los asuntos.

Solo después de que los asuntos se hayan alineado, se puede ampliar el intelecto

Las intenciones serán perfectamente genuinas 

La mente-corazón estará equilibrada 

La persona será cultivada 

Puede alinearse su hogar

Se puede ordenar el estado

Solo después de que se haya ordenado el estado, el mundo puede estar en paz.



Cuando el duque de Ai le preguntó a Confucio qué se debía hacer para ganarse la 
confianza de la gente, Confucio respondió:

“Eleva a las personas honradas y colócalas por encima de 
las no honradas, y te ganarás el corazón de la gente.”

Analects 2.19

Mejorando el statu quo
Mejorar las condiciones políticas, económicas, corporativas, sociales, ambientales… 
del estado  (los estados-nación)



Continuidad y Cambio
(tongbian通變)



“continuidad a través del cambio”

Transformación integral

"comprender los cambios y actuar en consecuencia”

Pensar y hacer correlativamente como lo hace el mundo.

“confucianos con conocimiento integral” (tongru通儒) en el estudio de los clásicos

énfasis en la "observación integral de los cambios"

Patrones de correlación: confucianismo y comportamiento sociedades sínicas

tongbian通變
continuidad - cambio

biantong變通
cambio - continuidad



Cultura milenaria

Preservación de lo positivo

Filosofía > Religion

Retomando enseñanzas del pasado

Adaptabilidad

“Las realidades chinas cambian el sentido y la 
trascendencia del confucianismo” 

(Crane, 2016)



Confucianismo 
después de Qing
Atraso (backwardness)

Marginación (continuidad en taiwán/hk)

Revolución Cultural

Renacimiento Moderno



60-70s
“Destruir a los Cuatro Viejos”

80-90s
valores confucianos y fiebre guoxue

00-10s
gobernar por la virtud y la armonía social

Vacío
moral

Cultura política 
china después 
de la muerte de 
Mao Zedong 
(1976)



Conciencia Colectiva
Confuciana

Unificando el Este Asiático…

 Conciencia compartida

 Identificación

 Interacciones

 Solidarismo

 Sociedades no anómicas

 Diálogos



• importancia del patrimonio cultural

• armonía y orden social (doméstico/internacional)

• campaña anticorrupción

Recuperando la 
Política China

小康社會
xiaokang shehui

(sociedad moderadamente próspera/modestamente acomodada)

utilizado entre generaciones de intelectuales confucianos

Traído de vuelta por Deng Xiaoping en 1979
como fuerza cohesiva que facilitaría el camino de 

China hacia la modernización



Conclusión



junzi (persona ejemplar)
Resaltar el lugar del individuo:

Tres 
Capacidades

Individuo como una sola entidad

(perseguir el autocultivo, la autotransformación creativa, la autoayuda)

Individuo como miembro de la sociedad

(relaciones interpersonales, conexiones humanas, gestión)

Individuo como unidad/ente político

(leyes comunes a todos, políticamente consciente/activo, rol)



Entendiendo a China… 
en términos chinos

“cualquier cosa más allá del reino 
físico mundano”

tianren heyi
天人合一

interdependencia correlativa entre 
el cosmos natural y los seres humanos

“unidad del Cielo y la humanidad” “El sistema Tianxia prevé un sistema mundial caracterizado 
por la armonía y la cooperación sin hegemonía”

reino central | país/estado/nación del centro 



El Gobernador de She preguntó sobre el gobierno. 

El Maestro dijo: 'Asegúrate de que los que están cerca se 
sientan complacidos y los que están lejos se sientan 
atraídos'.



谢谢!

rogelio.leal@tec.mx 

¡Gracias!




