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Este período vamos a trabajar la idea de DIOS Y los códigos éticos de las diferentes religiones 

 

TEMA 6 LOS CONCEPTOS DE CONFUCIO SOBRE LA ÉTICA 

LOS CONCEPTOS DE CONFUCIO SOBRE LA ÉTICA 

Confucio, (551-479 a. C.) es conocido en China como Maestro Kong, gran sabio del pasado, vivió en la China antigua hace 
más de dos mil quinientos años, fue el fundador de la escuela filosófica conocida como confucianismo. 

Confucio viajó, de ducado en ducado, intentando ponerse en servicio de los grandes señores para poner en marcha su 
ideal. No obstante, el destino fue tan severo con él que en ningún lugar tuvo éxito, debido a que aquellos señores feudales 
sólo aspiraban a satisfacer sus propios intereses o a expandir su tiranía. Tras una larga búsqueda de catorce años, el 
Maestro, ya senil regresó a su tierra, el ducado o el reino de Lu, para dedicarse a una misión que coincidía con la Voluntad 
del Cielo: la redacción de los Clásicos, que consistía no sólo en continuar con la antigua tradición humanista, sino también 
en proyectar un nuevo diseño de futuro. Confucio fue en su época una luz que iluminó tanto el pasado de la oscuridad del 
olvido, como el porvenir de una penumbra de incertidumbre. Los clásicos de Confucio son seis libros: Libro de las 
Mutaciones, Libro de los Documentos, Libro de las Odas, Libro de la Música, Libro de los Ritos, Crónica de Primaveras y 
Otoños .  

La moral en Confucio 
Aproximarse al pensamiento de Extremo Oriente es toda una aventura que nos permite descubrir la grandeza de la 
civilización que floreció a los pies de los emperadores hijos del cielo.  
 
Tao es el principio, Tao es el sendero, Tao es el destino final de todos los seres. Mas Tao contiene dos aspectos 
consustanciales en él, opuestos y no obstante complementarios, dinámicos, e interdependientes: yin y yang. 

 
Lo pequeño, lo oscuro, lo oculto, !o femenino es yin 
 lo grande, lo claro, lo evidente, lo masculino es yang. 
 
Es mejor amar la verdad que el frío conocimiento de la misma; es mejor complacerse en la práctica de la  
verdad que el simple amor hacia ella. 
LA MORAL 
Se basa en el áureo medio (la dorada armonía), en el equilibrio y armonización interior, que se verán reflejados en el 
hombre de bien (jen) a través de una conducta moderada que evite los extremos; no apasionarse, no exagerar, no tener 
ímpetus y no tener arranques emocionales. 
Confucio nos enseña que: El universo sigue un orden, una armonía –a la que denomina “el camino del centro”, en cuya 
dirección debe también marchar el hombre. Esta LEY CÓSMICA es también reguladora del comportamiento humano.  
 
Esta ley, no solo nos indica el sendero que debemos seguir, sino que también ajusta nuestras acciones a sus designios. 
“El camino recto del universo, el centro; la armonía es su ley universal y constante”. LA VIRTUD consiste, por lo tanto, en 
mantenerse con perseverancia en el centro.  
 

“Cuando el centro y la armonía han alcanzado su máximo grado de perfección, la paz y el orden reinan en el cielo y la 
tierra, y todos los seres alcanzan su total desarrollo”. 
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El hombre alcanza la felicidad a través de la perfección interior, de la paz y serenidad inalterables. El hombre debe meditar 
y penetrar en la esencia de todas las cosas, dedicar toda su vida con diligencia y perseverancia al descubrimiento del bien 
y la verdad.  
El bien es el camino del centro, el equilibrio, la vibración en armonía con el universo. El mal es artificial, antinatural; el 
hombre es arrastrado al mal por un error de juicio, por el predominio de la pasión sobre la razón. 
 
Buscando regular el comportamiento humano, Confucio da las siguientes orientaciones y acciones para seguir el 
camino recto: 
 
Las cinco relaciones cardinales 
1. De soberano a súbdito: benevolencia, que incluye espíritu público y piedad filial. 
2. De padre a hijo: rectitud, que comprende valor, fraternidad, integridad y pureza. 
3. De hermano mayor a hermano menor: corrección, que abarca respeto, solicitud, humildad y deferencia. 
4. De esposo a esposa: conocimiento, que incluye conocimiento de la naturaleza humana, de la Naturaleza en sí y del 
destino. 
5. De amigo a amigo: buena fe, que comprende verdad, sencillez, sinceridad y honestidad. 
La moral individual 

La vida del hombre moral es una verificación individual del orden moral del universo. 
La moral individual es la base o clave del desarrollo humano; el mejoramiento colectivo y político parte de un mejoramiento 
del hombre en sí mismo, y para ello Confucio describe la imagen de un hombre modelo, un arquetipo: un hombre sabio, 
noble y superior. 
Este hombre superior se encontraría en el verdadero caballero (tsun tzu), aquel que no se desvía jamás del recto camino, 
de la virtud. Su amor por la virtud, pues, está en íntima relación con su amor por la belleza, que es una suprema expresión 
de moral y equilibrio. 
“El hombre sabio aspira a la perfección; el hombre vulgar, al bienestar”. 
Los hombres más elevados son los que por nacimiento tienen la sabiduría (los santos o sabios sublimes); aquellos que 
mediante el estudio y la recta conducta la adquieren son los hombres 
superiores. 
La virtud y el camino del centro 

Las tres virtudes capitales y universales para poder recorrer el camino del 
centro son: 
1. Prudencia del entendimiento. 
2. Amor hacia todos los hombres. 
3. Fortaleza de ánimo. 
Cualidades del hombre noble 

1. Digno y comedido en su vida personal. 
2. Respetuoso con su príncipe. 
3. Magnánimo con el pueblo. 
4. Justo en la distribución de los trabajos públicos entre los ciudadanos. 
El hombre noble se halla libre de cuatro ataduras: 
1. No tiene orgullo. 
2. No tiene prejuicios.  
3. No es obstinado. 
4. Carece de egoísmos. 
El hombre noble causa una triple impresión: 

1. Si se le observa de lejos, parece inasequible y serio. 
2. Si nos acercamos más a él, parece sencillo y afable. 
3. Si oímos sus palabras, parece intransigente y severo. 
“Para el hombre noble, lo importante es la esencia y nada más”. 
Moral social. Humanitarismo 
La esencia de la moral social para Confucio es el humanitarismo. 
“El fundamento del amor universal se halla en el hombre mismo”. 
“Del sentimiento de humanidad nace el desprendimiento”. 
“El sentimiento de humanidad consiste en amar a todos los hombres”. 
El principio fundamental del humanitarismo, o benevolencia universal hacia todos los hombres, se encuentra, según 
Confucio, en la piedad filial, el respeto fraterno, la sinceridad y la lealtad. 
Confucio propugnó la doctrina del Jen-Tao (“el camino del hombre de bien”) y enseñó también que la conducta moral del 
hombre es la base del progreso social y la armonía universal. 
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Moral política 

La moral política está dirigida al príncipe o gobernante y a los funcionarios que ejercen autoridad sobre el pueblo, con el 
objeto de reformar sus costumbres privadas y públicas, ya que solo de esta manera es posible un gobierno justo y próspero. 
 
El arte del buen gobernante consiste en mostrar con una buena conducta y un buen carácter el ejemplo para los 
ciudadanos. 
Las virtudes del gobernante 
1. Cultivar su propia conducta. 
2. Honrar a los hombres de valía. 
3. Sentir afecto y cumplir sus deberes para con sus gobernados. 
4. Mostrar respeto hacia los altos ministros de la nación. 
5. Identificarse uno mismo con los intereses y bienestar de todo el cuerpo de servidores públicos. 
6. Ser como un padre para el pueblo. 
7. Estimular el cultivo, progreso y renovación de las artes. 
8. Ser cordial y amable con los extranjeros venidos de regiones distantes. 
9. Interesarse por el bienestar de los príncipes del Imperio. 
Podemos concluir, entonces, que la moral política se basa en una aristocracia, con una misión eminentemente pedagógica. 
“Gobernar es mantenerse correcto”. 
“Los gobernantes deben rodearse de colaboradores que respondan a sus propios sentimientos; para que sus sentimientos 
estén inspirados en el bien público, es necesario que coincidan con las leyes del deber, y esta ley se encuentra en la virtud 
del humanismo, el principio de amor hacia todos los hombres”. 

ACTIVIDAD 6 

1. Quién fue Confucio? 
2. Qué es el Tao y con qué lo relacionas en tu religión o con creencias que conoces? 
3. El Tao contiene dos aspectos, explica cuáles son. 
4. Según Confucio la MORAL se basa en la LEY CÓSMICA, explica a qué se refiere esta ley. 
5. Explica en una pequeña narración la relación que, según el Confucianismo, existe entre: Armonía, perfección, paz, 

felicidad, bien y verdad. 
6. Elabora una lista de las acciones con las cuales tu estás de acuerdo en cada uno de los aspectos de la vida que 

describe ConfuciO 
7. Consulta para comprender mejor: ¿qué es humanismo?  

 

TEMA 7: EL ISLAM 

¿Qué es Islam, islamismo, islamista y musulmán? 
A pesar de tratarse de términos etimológicamente parecidos que pueden confundirse a menudo, Islam, 
islamismo, islamista y musulmán tienen significados muy diferentes. Aclaramos estos conceptos. Islamista no 
significa practicante del Islam 

 Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su dios es Alá, su profeta Mahoma 
y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de esta religión practican durante un mes al año el Ramadán, 
que consiste en un ayuno durante las horas del día. Musulmán es por tanto toda persona que practica la 
religión del Islam y nada tiene que ver con el fundamentalismo islámico. 

 Tampoco hay que confundirlo con árabe, que se refiere al pueblo originario de la península arábiga y que 
habla la lengua árabe. Mientras en los países árabes hay muchas personas que practican el cristianismo, 
millones de personas practican el Islam en países tanto de Oriente Medio como del Sudeste asiático y del 
África subsahariana. De hecho, el 80% de los musulmanes no hablan árabe. 

 Islamismo es, en cambio, un término que ha sido ampliamente debatido y que puede referirse a dos 
significados distintos: a las creencias y preceptos de la religión o al fundamentalismo islámico o 
“islamismo radical” que apoya la guerra santa y el uso de prácticas radicales como el terrorismo. 

 las personas practicantes del Islam, que son las denominadas musulmanes. 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/ramadan-2018-un-mes-sin-comer-ni-beber-durante-el-dia
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/paises-arabes-desde-marruecos-hasta-oriente-medio
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LOS CINCO PILARES DEL ISLAM 
 El núcleo de la ley islámica se expresa en cinco preceptos básicos, los cinco pilares de la religión que 
todo buen musulmán debe cumplir: la profesión de fe, la oración cinco veces al día, la limosna, el ayuno 
durante el mes el ramadán y la peregrinación a la Meca. 

1
. 

La profesión de fe. Ante testimonios y en los principales momentos de la vida, el creyente tiene que 

recitar la fórmula: «No existe ningún Dios excepto Dios, y Mahoma es su profeta». Por otra parte, 
para ser musulmán no existe ningún rito de iniciación o bautismo, sólo es preciso recitar esta 
profesión de fe. 

2
. 

La plegaria ritual. Cinco veces al día, a horas determinadas y en dirección a la Meca, 
los fieles tienen que dirigirse a Alá con la oración. Una sola oración, la del mediodía 
del viernes, debe ser hecha en común y en la mezquita. Se recitan suras del Corán y 
siempre se repite la invocación «Allah akbar» («¡Alá es grande!»). 

 

3
. 

La limosna. La limosna tiene dos modalidades: la ejercida espontánea y libremente para agradar a 
Dios y la reglamentada y obligatoria (zakat) según la cual todos los musulmanes han de aportar a los 
pobres y a la comunidad una décima parte de sus rentas y capital. 

4
. 

El ayuno durante el mes del ramadán. El ramadán es el noveno mes del calendario lunar y es el 
mes en lo que comenzó la revelación del Corán. Desde el amanecer hasta el atardecer, los fieles han 
de abstenerse de comer y beber, de fumar y de tener relaciones sexuales. 

5
. 

La peregrinación a la Meca. Por lo menos una vez en la vida, los musulmanes 

adultos que disponen de medios suficientes, tienen que peregrinar a la Meca y a la 
Gran Mezquita; ante la 'piedra negra' o Ka'ba, tienen que proclamar conjuntamente: 
«¡Aquí estoy, a tu servicio, oh Alá!». 

 

 
  

ACTIVIDAD 7 

1. Consulta los países que tienen el Islam como una de sus religiones principales 
2. Elabora un mapamundi donde ubiques los países musulmanes 
3. Consulta cuáles otras normas de ética tiene el Islam 

 

TEMA 8: LA IDEA DE DIOS 

Lee el siguiente texto y analiza los argumentos 

Una gran idea de la humanidad es la idea de dios. Es una de las más importantes a la vista no sólo de la cantidad de 

gente que a lo largo de la historia ha vivido solamente para contentar a su dios, sino que ha matado por él (o por ellos). 

Quizá es una de las más importantes. 

 

Poniéndome en la mente de los hombres primitivos, supongo que dios debió empezar como una superstición: “hoy he 

salido de la cueva, he girado a la izquierda y ha cazado un ciervo. Ayer giré a la derecha y no cacé nada. Mañana, ¡a la 

izquierda!. Este tipo de comportamiento les resultará familiar y típico no solo del hombre primitivo sino el hombre actual. 

 

Entonces, a partir de la superstición es fácil que aparezcan los dioses. Al fin y al cabo, la superstición es la creencia de 

que hay una fuerza que no acabas de entender que dicta que las cosas salgan de una manera u otra. A partir de aquí, 

surge casi inmediatamente la idea de dios. Los dioses explican por qué pasan las cosas y por qué las cosas son como 

son: explican el principio y el fin, la creación y la destrucción, el rayo y el trueno, el mar y la tierra, el fuego y el aire, las 

lunas y los planetas. Algunas civilizaciones encarnan a los dioses en animales (vacas, serpientes, toros). Otras en los 

cuerpos celestiales (el Sol, la Luna, Marte, Júpiter). Algunos en fenómenos extraños que en aquel momento no se 

entendían (la fertilidad, la cosecha, el tiempo, la muerte). Algunas los mitifican en seres nunca vistos (Zeus, Júpiter o el 

dios judeocristiano).  

 

http://www.xtec.net/~lvallmaj/temple/lameca.jpg
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De repente, algunas religiones monoteístas empiezan a utilizar a los dioses como reguladores de lo ético especialmente 

el judaísmo y sus dos descendientes importantes, el cristianismo y el islam. En ese momento, dios no sólo explica lo 

inexplicable sino gobierna sobre la moral, dicta sobre el bien y el mal que deben guiar nuestro comportamiento: no 

matarás, no robarás, no mentirás, no comerás cerdo… Dios impone una serie de reglas que permiten a las sociedades 

que las adoptan funcionar mejor que las que no las adoptan (es bueno que en una sociedad no haya robos, asesinatos, 

violaciones o, si hay triquinosis, no coma cerdo). La idea de dios funciona a través del alma. Es decir, a través de la 

creencia de que algún componente no físico del hombre (el alma) puede sobrevivir la muerte y de que se puede mejorar 

el destino de esa alma a través del comportamiento terrenal y de los ritos de la religión, dios o los dioses pueden regular 

el civismo del hombre sin necesidad de imponer penas reales sino a través de la fe. En este sentido, el invento es 

sumamente inteligente, en un mundo donde no hay recursos para implementar la ley, la concesión de premios póstumos 

al buen comportamiento (el cielo, la reencarnación en seres superiores) o impone castigos (el infierno o la reencarnación 

en seres inferiores), funciona sin tener que demostrar empíricamente ni que existe el cielo, el infierno, el nirvana o la 

reencarnación. La fe en la veracidad de esas promesas hizo que las personas se comportaran sin necesidad de un 

estado que imponga las leyes a través de la fuerza y el castigo terrenal. 

 

ACTIVIDAD 8 

 

4. Pregúntale a 5 personas qué entienden por la palabra “Dios”? Escribe sus respuestas 

5. Analiza las respuestas y explica que piensas de esos conceptos y de lo leído en el texto anterior. 

6. Crees que la idea de Dios tiene relación con la felicidad? Por qué? 

 

TEMAS 9: CÓDIGOS ÉTICOS EN OTRAS RELIGIONES 

ACTIVIDAD 9 

En este punto debes consultar y hacer una presentación, así como las realizadas en el tema 6 y 7 

 

RELIGIÓN ¿QUÉ ES?, CARACTERÍSTICAS, CÓDICO ÉTICO 
Y RITUALES Y PAÍSES DONDE SE PRÁCTICA  

BUDISMO  

INDUÍSMO  

CRISTIANISMO  

CATOLICISMO  

JUDAÍSMO  

ESTOICISMO  

 
 

¡ESPERO QUE HAYAN ACLARADO ALGUNOS CONCEPTOS Y QUE CONTINÚEN CONSULTANDO POR CUENTA PROPIA… 

¡CHAO! 

 


