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Introducción: Filosofía en la historia de China 

Dos momentos especialmente 

relevantes para la producción 

filosófica china: 

– Periodo clásico (final de la época de 

Primaveras y Otoños y periodo de los 

Reinos Combatientes, siglos VI - III 

a.n.e. aproximadamente). 

– Periodo de las dinastías Song y Ming 

(siglos XI-XVI aproximadamente): el 

Neoconfucianismo. 
 

 

 



Periodo clásico 

 Confucianismo: Rujia 儒家 
– Kongzi 孔子 (551-479 a.n.e.), 

Confucio 

– Mengzi 孟子 (372-289 a.n.e.), 

Mencio 

– Xunzi 荀子 (ca. 312-230 a.n.e.) 
 

El confucianismo clásico se preocupó 

sobre todo de la ética, de la vida del 

ser humano en sociedad. 
 

 

Confucio 



Periodo clásico 

       Daoísmo: Daojia 道家 
– El Dao De Jing 道德經 , de Laozi 老子, 

(s. VI a.n.e. aproximadamente)  

– Zhuangzi 莊子 (ca. 369-290 a.n.e.) 

El daoísmo se ocupó especialmente de la 

armonía del ser humano con todo lo que le 

rodea. 

A diferencia del confucianismo original, el 

daoísmo se preocupó por cuestiones 

cosmológicas, epistemológicas y ontológicas, 

en parte tratadas por el Yi Jing 易經 o Libro 

de los Cambios o de las Mutaciones, y por la 

Escuela del Yin 陰 y el Yang 陽 

Influyó mucho en la medicina china. 

 

 

Laozi 



Periodo clásico 
 

 Otras escuelas: 
 

–Mohismo: Mozi 墨子 (ca. 

470-391 a.n.e.) 

–Legalismo: Han Feizi 韩
非子 (ca. 280-233) 

 
 

Mozi 

Han Feizi 



Tras el periodo clásico… 

• Dinastía Qin (221-206 

a.n.e.): la influencia del 

legalismo 

• Dinastía Han (206 a.n.e.-220 

d.n.e.): el confucianismo 

como “filosofía de estado” 

• El Periodo de Desunión 

(220-589): llegada de una 

doctrina filosófica y religiosa 

del exterior… 

 

Qin Shihuang 

Han Gaozu 



El Budismo 
• Implantación en China: Periodo 

de Desunión (220-589) 

• Mayor influencia: dinastías Sui 

(589-618) y Tang (618-906) 
 

 El budismo daba respuesta a 

grandes interrogantes 

humanos que no respondían 

ni el confucianismo ni el 

daoísmo. 
 

 Confucio: “Mientras no sepa uno lo que 

es la vida, ¿cómo va a saber lo que es la 

muerte?” (Analectas o Lunyu 論語, XI, 

11). 



El Budismo 

El Budismo supuso un reto 

para la filosofía china 

autóctona, particularmente 

para el confucianismo, que 

durante la dinastía Tang ya 

había quedado anquilosado. 

Por eso, hacia finales de Tang, 

y especialmente en Song, 

surgiría el gran movimiento 

filosófico de los siguientes 

siglos: el Neoconfucianismo 



El Neoconfucianismo 

  

Song Ming lixue  宋明理學  

 

Proporcionó al confucianismo 

clásico la cosmología, la 

metafísica y la epistemología 

que no tenía, tomando ideas 

procedentes del budismo, del 

daoísmo, y de las concepciones 

cosmológicas ancestrales. 



El Neoconfucianismo 

– Lixue 理學, o escuela del principio 

(li 理) 

• Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073) 

• Zhang Zai 張載 (1020-1078) 

• Cheng Hao 程顥 (1032-1085) 

• Cheng Yi 程頤 (1033-1107) 

• Zhu Xi 朱熹 (1130-1200) 

– Xinxue 心學 o escuela de la mente 

(xin 心) 

• Wang Yangming 王陽明 (1472-

1529) 



El Neoconfucianismo 

El Neoconfucianismo basó su 

cosmovisión en ideas ancestrales, 

que habían tenido anteriormente 

una gran influencia en el daoísmo: 
 

•El Yijing 易經 o Libro de los 

Cambios, uno de los Cinco Libros 

Clásicos de la filosofía china 

•El yang 陽 y el yin 陰 

•Los cinco elementos (o procesos): 

wuxing 五行 (agua, fuego, madera, metal 

y tierra) 



El Neoconfucianismo 

El primer autor importante del 

Neoconfucianismo es Zhou Dunyi 

周敦頤 (1017-1073). 

 

En su obra Taijitu shuo 太極圖說 

(Comentario sobre el diagrama del 

taiji) aparece la visión cosmológica 

que permanecería en la tradición 

filosófica china durante los 

siguientes siglos. 

 



Comienzo del Taijitu shuo: 

“Wuji er taiji 無極而太極 
 
•Wuji 無極: Supremo vacío 

•Taiji 太極: Gran Extremo, Supremo 

Último, Culmen Supremo 

 

Dos posibles traducciones 

 “Del wuji emerge el taiji.” 

 “El wuji es el taiji.” 
 

Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073): 
El Taijitu shuo 太極圖說 (Comentario sobre el diagrama del taiji) 



 

“Cuando el taiji se mueve (dong 動), 

produce el yang 陽; cuando se llega al 

extremo del movimiento, se produce la 

quietud (jing 靜), la cual produce el yin 陰. 

Cuando la quietud llega al extremo, de 

nuevo se vuelve al movimiento.” 

“El cambio del yang junto con el yin 

produce el agua (shui 水), el fuego (huo 

火), la madera (mu 木), el metal (jin 金) y 

la tierra (tu 土)” (los cinco elementos o 

procesos, wuxing 五行).  

Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073): 
El Taijitu shuo 太極圖說 (Comentario sobre el diagrama del taiji) 



 

“qian dao cheng nan, kun dao cheng nü 

乾道成男，坤道成女” (el camino -dao-  

del qian -cielo- forma al hombre -o lo 

masculino-, el camino -dao- del kun -

tierra- forma a la mujer -o lo femenino-), 

cita procedente del Yijing o Libro de los 

Cambios. 

La interacción de ambos principios 

(masculino y femenino) forma todo lo 

existente (las “diez mil cosas”, wanwu 

萬物).  

Zhou Dunyi 周敦頤 (1017-1073): 
El Taijitu shuo 太極圖說 (Comentario sobre el diagrama del taiji) 



 

Para Zhang Zai 張載 (1020-1078), el 

concepto más importante es el qi 氣. Es 

la materia o energía vital del Universo y 

la energía que circula en el cuerpo 

humano y le da vida. 

Desde un cierto punto de vista, el qi es la 

esencia. Pero hay que tener en cuenta el 

carácter dinámico de la cosmovisión 

china. Por eso, el qi es energía, es 

proceso, es transformación. 

Li y qi en los filósofos neoconfucianos 



 

Para Cheng Yi 程頤 (1033-1107), 

el concepto más importante es el 

li 理. Para que el qi pueda formar 

las cosas de manera dinámica, 

se necesita un principio. El li es 

ese principio, o patrón, o ley 

(como las leyes científicas), 

según el cual todas las cosas se 

forman, de manera dinámica. 

Li y qi en los filósofos neoconfucianos 



 

Zhu Xi 朱熹 (1130-1200) tomó las 

siguientes concepciones: 

•Taiji 太極 de Zhou Dunyi 

•Qi 氣 de Zhang Zai 

•Li 理 de Cheng Yi 
 

Con su síntesis de los autores 

anteriores, la filosofía de Zhu Xi 

se convertiría en la corriente 

confuciana que se consideraría 

como ortodoxa hasta el siglo XX. 

La síntesis de Zhu Xi 

Zhu Xi 



Cosmología y ontología en el Neoconfucianismo: 

taiji 太極, qi 氣 y li 理 en Zhou Dunyi, 

Zhang Zai y los hermanos Cheng 

Dr. José Antonio Cervera 

Centro de Estudios de Asia y África, 

El Colegio de México, México 

E-mail: jacervera@colmex.mx  

Tercer seminario internacional “América Latina 
y el Caribe y China: condiciones y retos en el siglo XXI” 

Eje D: Historia, cultura y aprendizaje del chino 
Mesa D4: Historia y filosofía 

30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2016, UNAM, Ciudad de México 

¡MUCHAS GRACIAS! 

mailto:jacervera@colmex.mx

