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Resumen
• La asociación clánica china puede ser percibida como una
manifestación del confucianismo popular.
• Usando de asociación Lung Kong como ejemplo, se argumenta que el
mecanismo sociológico y la importancia cultural de la asociación
clánica china pueden entenderse mejor con la conceptualización
heurística de "confucianismo popular".
• En otras palabras, podemos tener una idea más clara sobre cómo la
comunidad china en el extranjero (en forma de asociación clánica)
recurre a los recursos confucianos para negociar su identidad cultural
y facilitar su orientación de valores.

Conceptos clave: el confucianismo popular
• No existe una definición concluyente de
"confucianismo popular".
• Se sugiere emplear el término para incluir una
amplia gama de fenómenos sociales, culturales y
religiosos que dan testimonio de que no sólo los
patrones similares y características de algo que se
llama confuciano, sino también su significado e
importancia en las sociedades contemporáneas
chinas.
• Tentativamente defino "confucianismo popular"
como un continuum, es decir, un espectro con un
extremo religioso (por ejemplo, Agama Khonghucu
en Indonesia) y otro secular (el movimiento de la
recitación de clásicos confucianos), y una serie de
tradiciones, creencias, rituales, organizaciones y
religiones sectarias (Ruzong Shenjiao, Yiguan Dao,
De Jiao, etc.) comprendidas en el medio.

La asociación clánica
• Las asociaciones clánicas se pueden encontrar
en casi todas las sociedades china en el
extranjero. Se llaman Hui Guan o Tong Xiang
Hui. Estas asociaciones se forman sobre la
base del parentesco, clan, dialecto, pueblo de
origen, territorio o ocupación. Tenían su
origen en China y en el extranjero fueron
reproducidas por las poblaciones migrantes.
• Asociaciones clánicas famosas:
• Asociaciones de Hakka (Kejia Huiguan),
Asociaciones de Hokkien (Fujian Huiguan),
Asociaciones de Foochow (Fuzhou Huiguan),
Asociaciones de Teochew (Chaozhou
Huiguan), Asociaciones de Hainan (Hainan
Huiguan), la Asociación China Consolidada de
Beneficencia (Zhonghua Huiguan), Lung Kong
Tin Yee Asociación (Longgang Qinyi Gongsuo),
etc.

La importancia histórica del sistema de clanes
• El sistema de clanes fue restituido por
los neoconfucianos durante la dinastía
Song (960-1279), después de que los
clanes aristocráticos anteriores se
redujeron hacia el final de la dinastía
Tang (618-907). Fue empleado
inicialmente como un medio para
promover el auto-cultivo, la
rectificación de las costumbres
sociales y la estabilización de la
sociedad.
• Los promotores principales incluyen:
Zhang Zai, Cheng Yi, Zhu Xi, Ouyang
Xiu, Su Xun, Fan Zhongyan, Sima
Guang, etc.

• Zhang Zai (1020-1077):
• Para controlar el corazón de la gente,
se necesita la reunión de los
miembros del clan y la promoción de
buenas costumbres para que el
pueblo no olvide sus orígenes. Para
lograr este objetivo se requiere la
genealogía, organización del clan y el
antiguo sistema de zong zi (cabeza del
linaje principal por la primogenitura
como el jefe del clan).

Funciones de las asociaciones clánicas
• Las asociaciones clánicas chinas en el
extranjero son, básicamente, las
organizaciones sociales y culturales, y
sus objetivos son principalmente
perpetuar las líneas de descendencia,
promover la solidaridad del clan, y
para fomentar los valores
tradicionales que a su vez sostienen la
idea de parentesco. Los valores
tradicionales (es decir: los valores
confucianos) incluyen, pero no se
limitan a: la piedad filial, lealtad,
virtud, armonía, respeto por la edad y
la exaltación de los logros educativos.

• Cinco actividades principales: culto a
los antepasados y el culto de los
dioses protectores, la observancia de
las festividades tradicionales, la ayuda
a los miembros indigentes, arbitraje
de controversias, la legalización del
matrimonio y la promoción de la
educación.

Las cinco actividades principales
• 1. Culto a los antepasados y el culto de los dioses protectores: “sacrificio de primavera" y
“sacrificio otoño" se llevan a cabo normalmente.
• 2. La observancia de las fiestas tradicionales: Año Nuevo Chino, Qing Ming Festival,
festival de Zhong Yuan, Festival de la Luna, etc.—la preservación de las tradiciones, la
creación de las reuniones sociales y la promoción de la solidaridad del clan.
• 3. Ayudar a los miembros indigentes del clan: obligaciones de asistencia social para los
miembros del clan en las reglas y estatutos; la asistencia material es la expresión más
concreta del espíritu de la solidaridad del clan.
• 4. Arbitraje de controversias: dentro del clan y entre clanes.
• 5. La legalización del matrimonio: el patrocinio de los matrimonios dentro de la
comunidad a fin de preservar la identidad china.
• Promoción de la educación: vara de medir de la condición social de un individuo y un
clan en la sociedad; la creación de escuelas chinas; inculcación de los valores
confucianos.

El mecanismo sociológico
• La asociación del clan limita su
• El mecanismo sociológico de la
pertenencia al clan que viene del
asociación del clan: la cohesión
mismo pueblo o distrito en
del grupo, la edad y la
China; las relaciones de
generación de jerarquía, de
parentesco entre los miembros
propiedad común, la promoción
están claramente definidas, y las
de prestigio del grupo,
obligaciones tradicionales a
perpetuación de la línea de
parientes y los rituales religiosos
generación.
de los antepasados se observan
de la manera más estricta.

Templos ancestrales

Las genealogías de los clanes

Los cementerios de los clanes

Caso de estudio: la Asociación de Lung Kong
龍岡亲義公所
• La Asociación de Lung Kong es una organización apolítica, no sectaria,
de caridad. Fue fundada para fomentar la hermandad de cuatro
familias: Lau (Liu), Kwan (Guan), Cheung (Zhang) y Chiu (Zhao). Es una
organización fraternal establecida en América del Norte a finales del
siglo XIX por los inmigrantes chinos con los nombres de la familia. Sus
objetivos eran, y siguen siendo, ayudar a los demás miembros, ayudar
a los recién llegados a instalarse en el nuevo país y la promoción de la
cultura china en la sociedad en general.
• Hoy en día, hay cerca de 150 capítulos en todo el mundo. La oficina
central se encuentra en Taiwán, pero cada capitulo funciona de forma
independiente.

El templo antiguo de Lung Kong
龍岡古庙
• En 1662, durante los primeros años de la
dinastía Qing (1644-1911), se construyó un
templo en la cima de una pequeña colina en
el condado de Shui Kou, Kai Ping ciudad, de
provincia de Guangdong, China, con el
nombre de “Lung Kong Templo Antiguo" por
los miembros de cuatro familias de Liu, Guan,
Zhang y Zhao. Las intenciones del templo
fueron la solidaridad, el culto y la
potenciación. Pero los constructores jamás
habían imaginado que su templo sentaría las
bases y marcaria el inicio del crecimiento una
de las mayores organizaciones de familias
existentes en el mundo actual, que es la
organización “Lung Kong Tin Yee". En la
actualidad, hay Lung Kong Tin Yee
Asociaciones en todo el mundo y la
pertenencia es de millones.

Hermandad en el jardín del durazno
桃園結義
• No hay duda de que la mayor amenaza era la rebelión de los
Turbantes Amarillos. Esto fue cuando Liu Bei, Guan Yu y
Zhang Fei se reunieron por primera vez. Ellos se reunieron
para hablar de política y los problemas sociales económicos
del país y se convirtieron en buenos amigos.

• Además, descubrieron que compartían la misma compasión,
la sinceridad, la dedicación y el objetivo de servir al país y
salvar a las personas del sufrimiento. Queriendo ser más que
buenos amigos, los tres se reunieron en el Jardín del durazno
(propiedad de Zhang Fei), se pusieron de rodillas, se
inclinaron hacia el cielo y la tierra y juraron ser hermanos
eternos. Se comprometieron a partir de ese día en adelante
para unir sus corazones y sus puntos fuertes para ayudarse
unos a otros en peligro y para servir al país y ayudar a su
gente del sufrimiento. Hasta estaban dispuestos a morir
juntos por la causa.
• La hermandad eterna de Lui Bei, Guan Yu y Zhang Fei, se basa
realmente en la rectitud absoluta; unido durante toda su
vida. Esta fue la famosa leyenda histórica de la "Hermandad
en el Jardín del Durazno" que se occurió en 184 AD.

El juramento de hermandad
• Hermandad en el Jardín de Durazno
• Juramento:
• Nosotros, Liu Bei, Guan Yu y Zhang
Fei, aunque de diferentes familias,
hacemos un voto para ser hermanos,
unir nuestros corazones y fuerza,
ayudarnos en peligro; servir al país,
así como para salvar al pueblo.
Nosotros no tuvimos el mismo día de
nacimiento, pero estamos dispuestos
a morir el mismo día. El cielo y la
tierra son testigos de nuestro voto. Si
nosotros renunciamos a la justicia o
bondad, que el cielo y los hombres
nos destruyan.

El Romance de los Tres Reinos y la
imaginación popular
• Su esfuerzo unido se registran en la
famosa novela llamada "El Romance
de los Tres Reinos" por Luo
Guanzhong. Debido a los profundos
espíritus de rectitud, bondad,
sabiduría y sobre todo la verdadera
hermandad los cuatro hermanos,
influyeron y tuvieron un gran impacto
en la cultura china y los chinos
durante miles de años de forma
inequívoca descendientes de los
cuatro hermanos siguen estando
orgullosos de los hechos y logros de
sus antepasados prestigiosos. Por lo
tanto, adorar y conmemorar a todos
ellos es un honor.

Cuarto ancestros de Lung Kong:
Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei y Zhao Yun

Las enseñanzas ancestrales de Lung Kong (Liu
Bei)
•

No hacer nada mal, no
importa lo pequeño que sea;
• No dejar de hacer una buena
acción, no importa lo
insignificante que sea;
• Sólo virtudes y sabiduría
pueden ganar el corazón de las
personas.

Los principios de Lung Kong
• Lealtad
• Justicia
• Benevolencia o bondad
• Valentía o coraje

Los fines de Lung Kong
• Los fines de la asociación son: para propagar el espíritu de los cuatro
antepasados, como se expresa en su hermandad eterna jurada en el
Jardín de Durazno y en su asamblea en la Ciudad Antigua (Gucheng),
y en las enseñanzas del antepasado Liu Bei; para promover las
virtudes de lealtad, la justicia, la bondad y coraje; también unirse en
comunión, buscar la ayuda mutua y el beneficio mutuo.

Federación Mundial de Lung Kong
• En la Convención Fraternal de la Lung Kong Asociación Panamericana de Tin Yee,
celebrada en La Habana, Cuba, en 1958, una propuesta para establecer una
asociación de Lung Kong en todo el mundo fue aprobada y adoptada.
• Además, se formó un comité especial para estudiar su viabilidad. Allí, se plantó
una semilla para establecer una organización mundial de Lung Kong. Dos años
más tarde, en agosto de 1960, Lung Kong Asociación de Hong Kong fue
establecida. Las delegaciones de Lung Kong de todo el mundo llegaron a Hong
Kong
• para celebrar la nueva asociación. Justo después de la celebración, más de 40
delegados permanecieron en Hong Kong y se reunió durante 14 días seguidos
para discutir, planificar y formular la estructura de una organización mundial de
Lung Kong.
• Por último, el 29 de septiembre de 1960, la Federación Mundial de Lung Kong
nació. Sede permanente en Hong Kong. Ocho años más tarde, en 1968, la sede de
Federación Mundial de Lung Kong se trasladó a Taipei, Taiwán.

El Templo Antiguo de Lung Kong en San
Francisco
• Las oportunidades de subsistencia, como la fiebre del oro y la
construcción del ferrocarril transcontinental en California, EE.UU., a
mediados de siglo diecinueve, atrajeron a muchos chinos a emigrar
especialmente de la provincia de Guangdong, China. Debido a las
hostilidades sociales y la discriminación, la mayoría de los inmigrantes
chinos se vieron obligados a permanecer en el área de San Francisco
Chinatown. Muchos diferentes grupos familiares comenzaron a
formular asociaciones familiares. Sin excepción, las familias de Liu,
Guan, Zhang y Zhao en 1876 construyeron “Templo Antiguo de Lung
Kong" en el corazón de Chinatown de San Francisco, una réplica del
mismo templo en Shui Kou Condado en 1662, el como un lugar de
culto y reuniones.

La Asociación de Lung Kong, Mexicali

