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Elige un trabajo que te guste y... (Confucio)
«Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida»
#Confucio, filósofo chino, años 551 - 478 antes de #Cristo.

A pesar de lo que diga la "Miss Panamá", Confucio ni inventó la confusión ni era
japonés. Precisamente esta entrada trata un poco de su vida, obra y pensamiento, uno de los
cuales nos encanta y es el que encabeza estas líneas.
https://twitter.com/ks7000/status/825289341274640384

Nacimiento de Confucio.
Nació en lo que es actualmente la República Popular de China aproximadamente en el año 551
antes del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor y fallece a una avanzada edad -para la épocaen el año 478 AC. Afirmamos que dichas fechas son aproximadas porque en realidad la vida y
obra de Confucio que conocemos en la actualidad fue recogida y recapitulada por terceros, unas
cuantas generaciones después de su paso por este mundo (la comparación es profana, pero
sucede lo mismo con Jesucristo).
El nombre de nacimiento es ?? lo cual se traduce como Maestro Kong y con el paso del tiempo y
habiendo realizado su obra se le concedió el nombre de ???, Gran Maestro Kong. De la
pronunciación en idioma chino mandarín (el idioma chino se escribe igual pero se pronuncia
diferente según la región de china donde se encuentre) Kong Fuzi proviene la latinización del
nombre a Confucius (sacerdote jesuita Matteo Ricci {1552-1610}) y luego la castellanización a
Confucio (de nada "Señorita Panamá"). A partir del año 1 DC fueron conferidos mayores títulos
póstumos -a pesar que hubo dinastías reinantes que prohibieron su obra-:
????? -Loable y Declamable Señor Ni-.
???? -Extremadamente Sabio y Ancestro Maestro-.
?? -Gran Sabio-.
?? -Primer Maestro-.
???? -Maestro Modelo por Diez mil generacionesSe asume que su día de nacimiento es el 28 de septiembre (calendario gregoriano) en la provincia
?? (Shandong -Montes Orientales-) de China y su padre ?? (Kong He) era oficial del ejército y
fallece cuando Confucio apenas tenía tres años de edad. Es por ello que es criado por su madre
??? (Yan Zhengzai) en la pobreza. Sin embargo, por pertenecer a la clase social ? (Shi) crece
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entre la aristocracia y el pueblo, aprendiendo sobre las Seis Artes, lo cual le permite trabajar en el
gobierno como bibliotecario y como obrero agrícola (todo trabajo enaltece y eso forjó el caracter de
Confucio). Con trabajos estables, a los 19 años desposa a ?? (Qiguan) y traen al mundo a su
primer hijo ?? (Kong Li). A los 23 años Confucio pierde a su madre y cumple con el debido rito de 3
años que se le conceden a los ancestros -para la doctrina confuciana esto es pilar fundamental,
saber de dónde vienes para saber a donde vas-).

Vida política.
Ya para el año 501 AC ya Confucio era conocido por su trabajo como Gobernador de un pequeño
poblado. La Dinastía Zhou era regida por ?? (Ji Gai) desde el 519 al 476 AC y atravesaban una
época decadente lo cual impulsó a meditar a Confucio sobre las formas y maneras de gobernar
una nación. Él propone los principios y preceptos de los antiguos chinos (se cree que son unos
diez mil años de antigüedad para la época que Confucio vivía) y además los gobernantes deben
de divulgarlos a la población y predicar con el ejemplo en su manera de obrar -y gobernar-.

Filosofía.
La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del
Estado (caridad, justicia, y respeto a la jerarquía), el cuidado de la tradición, el estudio y la
meditación. Las máximas virtudes son: la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo
y el respeto a los mayores y antepasados. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su
ejemplo: gobernante/súbdito, marido/mujer y padre/hijo. Una sociedad próspera sólo se
conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía. La base de la doctrina confuciana
es recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir en las costumbres del pueblo.

Popularización de su doctrina.
Fue draconiano en su actuar, cosa que no agradó a sus compatriotas, y no tomó mayor
preponderancia en el gobierno debido a la gran corrupción y conflagración reinantes. Es así que a
sus 50 años de edad es que comienza a adoctrinar a sus discípulos, quienes fueron tomando e
hilvanando sus grandiosas ideas para lograr una sociedad justa. Tanta es la importancia de sus
ideas, basadas en los muy antiguos gobernantes y costumbres chinas, que con el pasar de los
siglos llegó a ser considerada como religión en ese reino hasta el siglo VII, cosa que muchos
estudiosos -y nosotros mismos- no la consideramos como tal sino como una forma de vida, una
guía para perseguir nuestras utopías.
Confucio pensaba que el saber y el conocimiento debían ser universales y que los ciudadanos
debía ser formados como tal, sin importar su clase social. De hecho, a pesar de provenir de familia
burgeuesa, nunca se comportó como tal sino más bien se dedicó a ayudar a quienes podía y se
cuenta que sus discípulos más pobres tenía casa y sustento del propio Confucio.

2/6

KS7000+WP
KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
https://www.ks7000.net.ve

Actualmente la bandera de China representa en parte las clases sociales dominantes en ese país,
y están muy directamente vinculadas con las enseñanzas de Confucio: fondo rojo y 5 estrellas.

El fondo rojo es por los ancestros fallecidos en batalla por la procura de la República, la estrella
amarilla más grande representa al Partido Comunista (opinamos que debería ser de igual tamaño
que las demás, pero bueno, cada país es soberano en su actuar y pensar) y las otras cuatro
estrellas -que parecen subordinadas siempre y cuando sus gobernantes sean probos en su actuarrepresentan: la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía
nacional.
"El verdadero conocimiento es el saber la medida de tu propia ignorancia".

Las máximas virtudes del ser humano según Confucio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La tolerancia.
La bondad.
La benevolencia.
Amor y respeto a la naturaleza.
Amor y respeto a los padres (y antepasados).
Respeto a los mayores.
Respeto al orden político.
Respeto al orden social.
Respeto al orden religioso.
Respeto por la Armonía.

Es de hacer notar que a partir del punto N° 7 son de estricto cumplimiento siempre y cuando los
gobernantes dieran el ejemplo con los puntos 1 al 6, de lo contrario era un gobierno
ilegítimo y daba carta libre a la rebelión (volvemos a indicar que es por esto que Confucio tuvo
tantos problemas con la decadente clase gobernante que le tocó vivir).

Pensamientos y frases de Confucio.
Recogidas a traves de los siglos, más o menos esta sería la traducción de las más célebres
máximas expresadas por este gran filósofo. Así como el método científico revolucionó la manera
de estudiar la ciencia, consideramos que Confucio planteó las bases para estudiar las ciencias
sociales y conducir a nuestra sociedad humana a allanar el camino en pos de las utopías. He aquí
algunas citas que invitan a pensar y reflexionar:
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No importa qué tan despacio o rápido vayas, siempre y cuando no te detengas.

Nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos.

Aprender sin pensar es trabajo perdido, pensar sin aprender es peligroso.

Sé perdurable, simple y modesto y te encontrarás cerca de la virtud.

Lo que el hombre superior busca, lo encuentra en sí mismo, lo que el hombre inferior
busca, lo encuentra en otros.

Todo tiene su belleza pero no todos lo ven.
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Algún dinero evita preocupaciones, mucho, las atrae.

Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe: he aquí el
verdadero saber.

La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas.

El más elevado tipo de hombre es el que obra antes de hablar, y practica lo que profesa.

¿Uno que no sepa gobernarse a sí mismo, cómo sabrá gobernar a los demás?
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El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor.

Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos.

El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando cesa de ser educable.

Fuentes consultadas.
En idioma castellano.
"¿Quién fue Confucio y por qué es tan importante su legado para la humanidad?" por
Jorge Arturo Jaimes García.
"¿Quién fue Confucio?" en «Aventuras de la China».
"Bandera de China" en «Aventuras de la China».

En idioma inglés.
"Confucius" at Wikipedia.
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