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1. Reaccionar al declive  

Después del desplazamiento de la capital histórica de Wei hacia el este, se inicia 

alrededor de 771 aC. una época de declive de los Zhou Occidentales. En tal contexto 

incierto que se perpetua en parte con el reinado de Zhou Orientales (771–256 aC) el 

estado aparece debilitado1, entre feudalismo y división, una corte replegada alrededor 

un  poder frágil, mantenido simbólicamente en la nueva capital Chengzhou2 (cercana de 

la actual ciudad de Luoyang, Henan). Durante el periodo de Primaveras y Otoños (770–

476 aC), emerge una voluntad de reforma o de reversión del caos insinuado a la 

iniciativa de los Shi (士), futuros letrados-funcionarios 3 y en particular de Confucio 

(557-479 a.C). Observador, desde la provincia de Lu (Shandong) del orden 

sociopolítico derretido del reinado de Zhou, se implica para despertar una conciencia 

del orden social entorno a 3 ejes básicos que marcarían definitivamente el pensamiento 

Chino.  

Confucio describe un “Camino” o Dao perfecto (道) reflejado en el Lunyu (論語) 

estructurado alrededor del amor filial, Xiao (孝 ) en su familia y una sociedad 

jerarquizada, la humanidad, Ren (仁)  y el respeto a los demás en el orden social, una 

conducta ritual correcta, Li (禮) manifestación de una “virtud interior”. 4 El nombre de 

Confucio, transliteración adoptada por los misionarios jesuitas para expresar Kong Fu 

Zi (孔夫子) se traduce como Maestro Kong y nos aclara sobre la vocación pedagógica 

del personaje y de la recopilación de sus conversaciones en el Lunyu, traducido 

tradicionalmente como Analectas. Las condiciones estructurales de las enseñanzas del 

Maestro Kong (oralidad, discípulos, ausencia de doctrina) inducieron una comparación 

                                                 
1 Les entretiens de Confucius, 1987. Traduit par Pierre Ryckmans. Paris. Gallimard. 
2 Jacques Gernet, 2005. El mundo chino. Barcelona. Editorial Crítica. (p. 65) 
3 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Paris. Le Seuil. (p. 63)  
4 Dolors Folch i Fornesa, 2005. “L´articulació de l´Ásia oriental. El naixament del món xinès”, 
Universitat Oberta de Catalunya, p. 34. Barcelona. 
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entre Confucio y Sócrates (469–399 aC) 5,6 hallando finalmente diferencias sensibles en 

aspectos formales (discusión alrededor de la ironía o el humor del tono 7, 8) y el alcance 

de los respectivos legados filosóficos (globalidad - generalidad, modulación - 

definición). El pensamiento de Confucio en el Lunyu aparece en forma de una 

recopilación de sus “enseñanzas” o comentarios a las preguntas de sus discípulos, 

príncipes y ministros de la época en el estudio de la sabiduría, de las modalidades del 

gobierno. A lo largo de sus 20 capítulos y versos, las entrevistas de Confucio, aporta 

aclaraciones al margen de un Estado en dificultad, sobre una la jerarquización de la 

sociedad y la emergencia de un élite a la cual quiere recordar una responsabilidad 

fundamental y de manera general, establecer las atribuciones del Hombre como punto 

de partida o unidad funcional del orden social a través de una interiorización de los 

valores éticos como principios de la tradición institucional. François Jullien9 insiste sin 

embargo, en que sería incorrecto abordar el Lunyu como una obra puramente doctrinal o 

de preceptos tendiendo a una teorización o un método sino como la sucesión de 

truismos que desplazan sutilmente sus oyentes hacia un Centro, lugar de toda 

“regulación”, a favor de una dialéctica móvil10 o evitándola y según un proceso ajeno 

incluso al propio autor. En este sentido como indica Anne Cheng 11 Confucio lejo de 

“fundar una espiritualidad o una religión” impulsó las bases de una “concepción ética 

del hombre en su integridad y su universalidad” para explicar el alcance milenario y 

profundo de su pensamiento en la civilización china. 

 

2. El sentido de “lo humano” en el Lunyu 

Anne Cheng12 para comentar “la apuesta de Confucio sobre el hombre” evoca los 

diferentes aspectos que podemos extraer de una lectura transversal del Lunyu, 

destacando los temas recurrentes del confucianismo extrapolados de los 3 ejes 

fundadores que comentamos. De esta manera, las enseñanzas re-organizadas alrededor 

                                                 
5 François Jullien. “Le détour de la parole, ou Confucius face a Socrate”, Philosophie Chinoise. Paris. Les 
éditions de Minuit, 1994, pp. 72-95.  
6 Jiyuan Yu, The Beginning of Ethics: Confucius and Socrates, Asian Philosophy, Vol. 15, No. 2, July 
2005, pp. 173–189 
7 François Jullien. “Le détour de la parole, ou Confucius face a Socrate” Op. Cit. p. 75.  
8 Christoph Harbsmeier, Confucius Ridens: Humos in The Analects, Harvard Journal of Asiatic Studies, 
Volume 50, Issue 1 (Jun., 1990), 131-161 
9 François Jullien. “Le détour de la parole, ou Confucius face a Socrate” Op. Cit. p. 73. 
10 Ibidem p. 76 
11 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. p. 62. 
12 Ibidem p. 61.  
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de los temas fundadores y médium de su realización, como el aprendizaje (“aprender a 

ser humano”), la humanidad (“sentido del humano”), la piedad filial (“entre los 4 mares, 

todos los hombres son hermanos”), el espíritu ritual, el hombre de bien ofrecen una 

visión holística del hombre bajo el prisma fundamentalmente optimista de su evolución 

hacia la realización de su “misión sagrada”.   

La humanidad o el sentido del humano, construido alrededor de la idea omnipresente de 

ren (仁), compuesto del radical que designa el hombre ren (人) completado del 2, er (二) 

para significar la manifestación del hombre en su convivencia y interrelación con otros13, 

fuente de altruismo y del aprendizaje: 

El maestro dijo: “En la andadura de tres hombres siempre hay algo que me sirve de 

enseñanza: selección sus excelencias y a ellas me conformo, sus defectos y según 

ellos me corrijo” (VII.21).14 

Afectado por la deriva del reinado de Zhou, Confucio en una iniciativa parcialmente 

infructuosa en un primer momento, insta los gobernantes y sus contemporáneo de luchar 

para restablecer el orden social y en esto, cultivar la moral como base del ren (仁) o 

“sentido de lo humano” rodeándolo por respuestas adaptadas a diversos interlocutores, 

precisando sus aspectos sin llegar a definirlo explícitamente15 :      

Zizhang preguntó al Maestro Kong acerca de la humanidad. El Maestro Kong dijo: 

“Quien pueda practicar cinco cosas bajo el cielo poseerá humanidad”. 

“¿Puedo preguntaros cuáles?” 

“[Confucio] contestó: “Deferencia, magnanimidad, sinceridad, diligencia y bondad. 

[Sé] deferente y no serás ofendido, magnánimo y te ganarás a las multitudes, 

sincero y tendrás la confianza de los demás, diligente y obtendrás grandes 

resultados, bondadoso y serás digno de mandar” (XVII.6).16 

De esta manera, el ren como sentido de “lo humano”, se aplica en todos estos aspectos 

al hombre benevolente al gobierno del pueblo, de “harmonización de las relaciones 

humanas”17  y nos recuerda en base a esta exigencia personal, la importancia de la 

confianza (XII.7) 18 como parámetro fundador de la reciprocidad. 

Además del Hombre en su interacción continua con el otro en la convivencia familiar o 

social, Confucio hace referencia a menudo al Amor, como valor central del dispositivo 

                                                 
13 Ibidem p. 67.  
14 Confucio (Maestro Kong). Lunyu: Reflexiones y enseñanzas. 2nd edition. 2003. Barcelona. Kairós. 
15 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. p. 69. 
16 Confucio (Maestro Kong). Lunyu: Reflexiones y enseñanzas. Op. Cit. 
17 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. p. 80. 
18 Confucio (Maestro Kong). Lunyu: Reflexiones y enseńanzas. Op. Cit. 
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del sentido de “lo humano”. Se refiere en este caso utilizando el ideograma ai (愛), 

amar, a lo largo del Lunyu, para calificar la dimensión más humana, un Amor “anclado 

en su dimensión más afectiva y emocional y en una relación de reciprocidad”.19 

La reciprocidad precisamente, como aspecto de la convivencia se basa en un respeto 

mutuo articulado alrededor de una actitud leal y de perdón, una capacidad de empatía 

con su interlocutor sin condescendencia20. Además y a pesar de describir un humanismo 

centrífugo, generoso, humilde y empático, Confucio  recuerda a sus oyentes que toda 

actitud hacia los demás empieza por uno mismo, subrayando con el ideograma zhong 

(忠) la necesidad centrípeta del esfuerzo inicial de cada uno. 

Progresando en la demostración implícita presente en el Lunyu, el individuo partiendo 

de su propio esfuerzo y conciente de los valores de humanidad constituye el punto de 

partida de los círculos concéntricos y expansivos descritos en El Gran Estudio (Da Xue).  

De esta manera se propaga el ren primero a la familia y finalmente a toda la sociedad. 

Anne Cheng21 citando la parábola completa de Zengzi nos recuerda que para “ordenar 

su propio país se empieza por armonizar su propio corazón” para remarcar con el verso 

5 del libro XII del Lunyu: 

“Entre los cuatro mares, todos los hombres son hermanos” 

Definiendo de esta manera desde la base, la emergencia de un orden superior, Confucio 

plantea a plazo la sustitución del gobierno por un orden ritualizado (XII.11), 22 

reposando en los demás pilares del orden social, el amor filial y la conducta ritual que 

conviene relacionar con el sentido de “lo humano”. 

 

3. Interacción entre Xiao (孝孝孝孝), Ren (仁仁仁仁)  y Li (禮禮禮禮)  

La humanidad, presente a lo largo del texto del Lunyu, baña la descripción implícita de 

las condiciones del orden social, pero “lo humano” si fuera aislado no llegará soló a 

garantizar la cohesión y la perpetuación del modelo del núcleo familiar ni del gobierno.  

De esta manera, las ideas adyacentes del amor filiación y de los ritos, constituyen los 

demás pilares de la trinidad confuciana. La interacción entre todas estas cosas, partiendo 

del individuo aprendiendo la humanidad, el amor filial es la garantía de la solidariedad 

entre las generaciones, de la proyección ordenada de esta misma humanidad hacia los 

                                                 
19 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. p. 69. 
20 Ibidem p.71. 
21 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. p. 73. 
22 Confucio (Maestro Kong). Lunyu: Reflexiones y enseñanzas. Op. Cit. 
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padres y por extensión hacia la jerarquía representada por el gobierno, el príncipe, 

estableciendo las condiciones favorables de una sociedad al igual ordenada y 

estratificada.  

“(...) Que el señor sea señor; vasallo, vasallo; el padre, padre; el hijo; hijo (...)” (XII.11)23 

Con una conducta ritual correcta, Confucio se refiere a una actitud solemne, 

potencialmente formal pero sobretodo de intención sincera24, indisociable de los demás 

conceptos. La práctica ritual garantiza la perpetuación de los ciclos, Confucio 

responsabiliza el Hombre de “disciplinar su tendencia al egocentrismo y interiorizar 

ritualmente la humanidad de sus relaciones con los demás”25. Así cuando Yan Yuan 

interroga el Maestro acerca de la humanidad, este le contesta acerca de los ritos y le 

insta a superar su ego para seguir los ritos y encontrar la humanidad (XII.1)26. En el 

libro VIII del Lunyu, relevamos la siguiente citación que unifica las diferentes ideas con 

la perspectiva de regulación de la vida del pueblo: 

“El maestro dijo: “Sin los ritos, la deferencia se torna enojosa; la prudencia, 

pusilánime; el arrojo, temerario; la franqueza, insolente”.  

“[Si] el hidalgo demuestra devoción a su familia, el pueblo se verá animado a la 

humanidad. Si no abandona a sus viejas amistades, el pueblo no lo tratará con 

displicencia” (VIII.2).27 

 

La voluntad diseminada de Confucio en el Lunyu para fomentar el retorno de un orden 

social prolífero, nos permite establecer los principios fundadores del confucionismo que 

rige todavía, a favor en parte de su oportuna instrumentalización, gran parte de los 

mecanismos de regulación social vigentes en China y anclados en su unidad funcional.   
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