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Resumen
Esta ponencia plantea una aproximación al 24º Congreso Mundial de Filosofía, que se
organiza en agosto de este año en Pekín. Por razones de prestigio el Congreso ha sido
puesto en un nivel muy alto, ya que China quiere mostrar a la comunidad
internacional que juntos con su desarrollo económico procede su desarrollo cultural.
Además, visto más en profundidad, también es una especie de conciliación oficial con
el pensamiento tradicional, dadas las relaciones difíciles en el pasado entre el PCCh y
el pensamiento confuciano.
A partir del tema del Congreso, “Aprendiendo a Ser Humanos”, examinaremos los
dos términos, aprender y ser humanos, en sus perspectivas confucianas: la humanidad,
expresada con el término rén 仁 (benevolencia), que presenta la principal virtud
confuciana; y el aprendizaje, entendido como conocimiento de los temas éticos.
Ambos están inextricablemente conectados y dan la esencia de lo que quiere decir
caminar con el Dao 道. Además, los dos términos son parte esencial de la figura de
sabio, el ideal supremo no solo por los confucianos sino en cada escuela de
pensamiento chino. Hablaremos, asimismo, de las características del sabio y de la
sabiduría y sus diferencias con el filósofo y la filosofía; elementos fundamentales que
marcan las diferencias entre el pensamiento chino y el pensamiento occidental.
Palabras clave: filosofía, sabiduría, aprender, ser, humanos.

Texto de la ponencia
El 24º Congreso Mundial de Filosofía, la reunión internacional de más alto nivel
sobre filosofía, se celebrará del 13 al 20 de agosto de este año en Beijing. Se trata de
un congreso que, a partir el año 1900, tiene lugar cada cinco años; en el pasado fue
organizado en ciudades como Paris, Heidelberg, Viena, México, Mosco y Atenas. Fue,
entonces, en la capital griega, el año 2013, que la Asamblea General de la Federación
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Internacional de las Sociedades Filosóficas (FISP) ha optado por Beijing con 56 votos
frente a Brasil que había obtenido 20 votos.
El Congreso del 2018 tiene una importancia particular para China porque es la
primera vez que el país acoge este encuentro. Para los chinos está en el mismo nivel
del que, en su momento, ocuparon los Juegos Olímpicos del 2008 o de la Expo de
Shanghái del 2010. Ambas circunstancias implicaron poner en relación dialéctica lo
interno con lo externo. Así ahora es la ocasión para hacer conocido el pensamiento
propio en la perspectiva de lo común civilizatorio. La pregunta es, ¿qué es lo propio
que los chinos quieren compartir con los demás? Y ¿porque los chinos dan tanta
importancia en eso?
Primero de todo, el congreso es la ocasión por China de mostrar su propio
pensamiento filosófico frente a los filósofos y académicos que desde todo el mundo se
reunirán en la Universidad de Pekín, la más antigua y prestigiosa del país. Es el
momento que China va a mostrar a la comunidad internacional que su desarrollo no se
limita en la economía; que, juntos con su crecimiento económico, en las últimas
décadas, procede su desarrollo cultural. Para un país orgulloso por su historia y
cultura, y que tiene confianza en su misión civilizatoria, este congreso es el exordio en
la comunidad internacional filosófica. En la misma lógica se puso la organización del
Congreso Mundial de Historia de Arte, el septiembre del 2016, en la misma
Universidad. A través estos dos congresos mundiales se expresa la consolidación de la
confianza en la cultura china y la necesidad de ampliar la innovación en su ámbito y
ejercer más influencia.
Este congreso simboliza además la aceptación de la filosofía china, en los círculos
internacionales, en el mismo nivel con la filosofía occidental. Confucio (551-479 a.C.)
junto con Sócrates (470-399 a.C.), y Mencio (372-289 a.C.) cerca de Platón (427-347
a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.). Como ha marcado en la propuesta de la
organización del congreso el profesor Tu Weiming, respetado confucianista que en
pasado desarrolló sus actividades académicas en la Universidad de Harvard y ahora lo
hace en la Universidad de Pekín, el desarrollo chino debe incluir economía, ecología
y cultura, y en esa última pertenece obviamente la filosofía. Además, según el
profesor chino, la filosofía debe ser globalizada; no empezar y terminar en Grecia,
sino abrazar todas las culturas incluyendo China, India, América Latina y otros países
y regiones más allá del mundo occidental. Entonces, en este marco, Beijing invita a
un diálogo intercultural, proponiendo como tema “Aprendiendo a Ser Humanos”
(Learning to Be Human).
Con este tema, típicamente confuciano en sus dos términos (aprender, humano), los
chinos invitan el mundo en un intercambio de ideas en todas las áreas del saber
filosófico: ética, epistemología, lógica, metafísica, estética, filosofía de la ciencia, de
la educación, de la cultura y también filosofía de medio ambiente, de las culturas
indígenas y del cosmopolitismo. Las novedades de este año son la celebración del
bicentenario de nacimiento de Karl Marx (1818-1883) y dos nuevas endowed lectures
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dedicadas a Simone de Beauvoir (1908-1986) y a Wang Yang-ming (1472-1529).
Cierto que habrá mucho que discutir, incluyendo el discurso del Presidente Xi Jinping
en el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), en octubre
pasado en Beijing, sobre el socialismo con características chinas de la nueva era y la
contradicción fundamental “entre la creciente demanda del pueblo de una vida mejor
y el desarrollo desequilibrado e insuficiente”. En cuanto a Simone de Beauvoir, China
habrá que aprovechar de su filosofía existencialista y sus reivindicaciones de igualdad
de las mujeres, ya que hay todavía un largo camino por recorrer, a pesar de que “las
mujeres sostienen la mitad del cielo” de Mao Ze Dong (cuanto china parece su famosa
frase “una no nace, deviene mujer”!). En fin, con Wang Yang-ming, filósofo neoconfuciano que ha desarrollado la idea de la unidad del conocimiento y acción y de la
relación entre ética individual y bienestar social, los chinos presentan a la comunidad
filosófica internacional un filósofo de gran influencia que plantea temas que todavía
importan mucho.
En suma, el congreso es, sin duda, la ocasión para encontrarse, dialogar y filosofar
juntos sobre los grandes temas de hoy y plantear nuevos métodos y avances. Además,
los chinos ven en este encuentro la ocasión para llevar la filosofía afuera de las
universidades y hacerla patrimonio común de todos; y, ciertamente, hacer la filosofía
china conocida en todo el mundo. El tema del congreso se ofrece por eso.
Necesidad de los tiempos
En los últimos años, los chinos reconocen el papel del poder blando en la promoción
de los intereses de su país y la influencia que eso puede ejercer en el ámbito
internacional. Por eso, más atención se da a la promoción de la milenaria cultura
china porque “la cultura es el alma de un país y de una nación. Si la cultura florece, el
país prospera; si la cultura es fuerte, la nación también lo es. La gran revitalización de
la nación china no se hará realidad a menos que exista un alto grado de convicción en
nuestra cultura u esta florezca y prospere”, afirmó Xi Jinping en el último Congreso
del Partido.
Parte significativa de la cultura tradicional china es la filosofía. Por eso, la necesidad
de reforzar la construcción de “una filosofía y ciencias sociales con características
chinas” fue expresada varias veces por los exponentes del PCCh y también por el líder
chino. Además, razones de prestigio, orgullo, influjo, liderazgo y conveniencia
imponen la construcción de bases teoréticas de origen e inspiración china por la
interpretación y el apoyo de las prácticas adoptadas en los distintos campos de la
economía, sociedad y política. Entonces, la construcción de una ideología china (de
marco marxista) pasa ineludiblemente a través el reforzamiento y el desarrollo del
pensamiento tradicional chino. “La cultura del socialismo con peculiaridades chinas
tiene su origen en la excelente cultura tradicional china gestada durante los más de
cinco milenios de historia de la civilización de nuestra nación”, según el presidente
chino (informe ante el 19º Congreso del PCCh).
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El partido ha tenido históricamente una relación difícil y conflictual con la cultura
tradicional, sobre todo en su versión confuciana: desde la renuncia a los valores
confucianos hasta la crítica y la campaña contra Lin Piao y Confucio. También, en
tiempos más recientes (enero 2013), la estatua del antiguo sabio colocada fruente el
Museo Nacional de China, en las inmediaciones de la plaza Tiananmen, dividió al
partido hasta que fue retirada y puesta en un patio interior del museo.
A pesar de todo, en los últimos años hay una aproximación, aunque lenta y con
cuidado. Un ejemplo es la decisión de dar el nombre del antiguo sabio a la institución
pública que tiene como objetivo promover la lengua y la cultura china en el extranjero.
Pero, sin duda, el retorno del sabio chino ha tenido su mejor momento con la
presencia del actual líder chino y secretario general del Comité Central del PCCh en
la conmemoración del 2565º aniversario de nacimiento de Confucio y al 5º Congreso
de la Asociación Internacional Confuciana, coorganizado con la Unesco y la
Fundación China Confucio de Beijing, en Qufu, la ciudad natal de Confucio, el 24 de
septiembre del año 2014.
Además, hay que decir que hoy el papel de los filósofos, como el de los historiadores
y sociólogos, recuerda en ciertos casos, teniendo obviamente las distancias, a aquel
que tuvieron en la antigüedad muchos letrados-funcionarios, sobre todo de formación
confuciana. Se trataba de personas cultas que prestaban sus servicios al emperador y,
anteriormente, a los príncipes de los varios pequeños estados en quienes era
fragmentado el País del Centro. Sus servicios no consistían en disputas abstractas y
pensamientos teóricos, sino en ideas concretas para solucionar conflictos y manejar
sutiles cuestiones diplomáticas. Hoy los intelectuales trabajan en el ámbito de las
universidades más prestigiosas del país o de la Academia China de las Ciencias
Sociales (CASS) o de la escuela del partido. Atrás el desarrollo de muchos conceptos
y proyectos singulares están los filósofos y expertos en relaciones internacionales, el
nombre de quienes no es todavía conocido en el Occidente.
“Aprendiendo a Ser Humanos”
El tema del Congreso ha generado una interesante discusión (porque considerado
antropocéntrico o porque excluye unas áreas de la filosofía como lógica, filosofía de
la ciencia, de la tecnología etc.) entre los miembros de la Asamblea General de la
FISP. Al final, luego de varias propuestas y contra-propuestas, fue aceptado por todos.
Eso incluye dos palabras que constituyen la esencia del pensamiento chino,
especialmente confuciano: aprender y ser humanos.
Según Confucio, nuestra humanidad no se da en el momento del nacimiento, sino es
el efecto de un proceso de aprendizaje que se extiende a lo largo de la vida de la
persona. Así, el aprendizaje y la humanidad están inextricablemente conectados. El
termino rén 仁 (traducido como benevolencia, humanidad verdadera, bondad, amor al
prójimo) está compuesto de dos partes; una es 人 rén, que significa “persona”, y la
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otra es 二 er, que quiere decir “dos”. Entonces, según la etimología de la palabra, la
persona humana desarrolla su verdadero ser a través su relación con otros seres
humanos. Por ello, las relaciones humanas son esenciales por la adquisición y el
desarrollo de la humanidad de una persona. «Es imposible asociarse con pájaros y
animales salvajes. ¿Con quién seguir en compañía si no es con los de mi propia
especie?»1, pregunta Confucio. Y como afirman Ames & Rosemont, uno no puede
convertirse en persona por sí mismo; somos desde el nacimiento irreductiblemente
personas sociales 2 . La concepción china resuena ideas cercanas a nosotros, como
aquella famosa de Aristóteles que el hombre es ser social por naturaleza.
La benevolencia (rén 仁) es la principal virtud confuciana y el presupuesto por el
desarrollo moral y ético de una persona. En las Analectas (Lun Yu 论语) no hay una
definición de lo que rén 仁 es, como no hay otras definiciones, según la común
práctica confuciana. Sin embargo, Confucio habla más por el rén 仁 que por cualquier
otra virtud. Para desarrollar nuestra humanidad es muy importante el respeto de los
ritos (li 禮), las normas de la conducta y los usos sociales; en otras palabras, el
respecto del orden ideal. «La práctica de la humanidad se reduce a domesticar el yo y
a restaurar los ritos. Domestica el yo y restaura los ritos, aunque sea un solo día, y el
mundo entero se unirá a tu humanidad”, enseña el Maestro3.
La personificación confuciana de la virtud y del cultivo de carácter moral es el junzi
君子 (traducido como hombre superior, hombre noble, gran hombre). El, gracias a su
virtud, camina en el Dao 道 (Tao, Vía) andando más allá de donde han llegado los shi
士 (eruditos): “su carga es pesada y su jornada larga”4. Dao 道 es un camino que
seguimos incesantemente en nuestra vida. No hay un destino en eso, porque no
conduce a una meta, como es la verdad de los griegos. Además, la vía puede
extenderse gracias al hombre superior: “El hombre puede engrandecer la Vía. No es la
Vía la que engrandece al hombre”5.
Los junzi 君子 expresan la posibilidad de que cada persona pueda mejorarse y
acercarse a la perfección. Ames y Rosemont aclaran esta idea diciendo: “El ser
humano no es algo que somos; es algo que hacemos y nos devenimos. Tal vez el
‘devenir humano’ podría ser un término más apropiado para captar la naturaleza
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procesional y emergente de lo que significa devenir humano” 6 . Los junzi 君 子
expresan además la interdependencia entre lo ético y lo político y también entre lo
público y lo privado (lo público como continuación y extensión de lo privado en el
contexto del continuum general del mundo chino). Sus virtudes y sus papeles en la
gobernanza, los ponen cerca a los guardianes de Platón7.
Las Analectas empiezan, por cierto no casualmente, con las palabras: “¿No es una
alegría aprender algo y después ponerlo en práctica a su debido tiempo?”8. Hay que
subrayar que con el término aprender no se refiere a la información o a la
acumulación de conocimiento sino al conocimiento de los temas éticos y los asuntos
prácticos de carácter moral. Entonces, conocimiento significa esfuerzo continuo para
alcanzar la excelencia moral; eso presupone autoconocimiento, reflexión,
discernimiento, benevolencia, amistad y amor del prójimo. Uno se hace hombre de
virtudes incorporando las enseñanzas teoréticas y así transformando su vida. Confucio
subraya también el estudio (xue 学) y las materias-objeto del estudio que formaron la
base del sistema de educación confuciano; el imperio chino fue gobernado por los
literatos durante casi dos milenios siguiendo este sistema.
La sabiduría china
El pensamiento chino ha tenido un desarrollo paralelo, sino distinto, al desarrollo del
pensamiento griego, que está en el origen del pensamiento occidental. Ambos
nacieron durante la era axial (Achsenzeit), el periodo, llamado así por el filósofo
alemán Karl Jaspers, que transcurre entre el 800 y el 200 a.C. y tiene grande
importancia por el desarrollo espiritual en China, India, Palestina, y Grecia 9 . No
obstante las dos figuras más emblemáticas de ellos, Confucio y Sócrates
respectivamente, tienen el interés común por el ser humano y su integridad moral, se
desarrollan alrededor de dos polos distintos: la sabiduría y la filosofía. Y aunque la
característica común de las dos sea el conocimiento y la integridad moral, lo que las
distingue es que en la primera quien posee la sabiduría es el sabio mientras en la
segunda es el amigo de la sabiduría, el filósofo.
En Grecia, ya Pitágoras (570-469 a.C.) quiso llamarse, por modestia, filósofo (amigo
de la sabiduría) y no sofos (sabio), como se usaba llamar a los primeros pensadores
griegos. Según Deleuze & Guattari, los griegos han confirmado la muerte de los
sabios y los han reemplazado con los filósofos, los amigos de la sabiduría, aquellos
que cercan la sabiduría, aunque oficialmente no la poseen 10 . La sabiduría es
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inaccesible a los seres humanos, porque solo los dioses son sabios 11 . El filósofo
reconoce su propia ignorancia (“solo sé que no se nada”, Sócrates) y aspira a la
sabiduría; la desea fuertemente sin nunca obtenerla y eso constituye el tono irónico y
trágico de la filosofía, según Hadot12.
En China, el sabio representa el ideal supremo en cada escuela de pensamiento:
confucianismo, taoísmo, y budismo. Por todos, según Fung Yu-lan (Feng Youlan), el
sabio ha llegado al nivel más alto de síntesis sin eso significar la abolición de los
opuestos. El representa el Cielo (Tian 天) y entiende los asuntos humanos. En las
Analectas no hay una definición de lo que es la sabiduría ni de lo que es el sabio, pero
se habla de las características y las calidades distintas de él. Así sabemos que el sabio
reúne la sabiduría interna y la realeza externa (waiwang 外王)13. La sabiduría interna
se refiere a la cultivación del espíritu mientras la realeza externa a su función social,
la cual no presupone necesariamente que el ejerciese poder político. El sabio es el
modelo de la perfección en las relaciones humanas14, en el sentido que él es el hombre
perfecto que vive y actúa en la sociedad.
¿Cuál es, entonces, la diferencia fundamental entre sabiduría y filosofía? Como
resulta desde los diálogos de Platón (con quien la filosofía empieza), hay una serie de
atributos que caracterizan la filosofía. Primero de todo es la búsqueda por la
definición del concepto, de la noción. Según Deleuze & Guattari, “el filósofo es el
amigo del concepto; él es cosa él es de acuerdo con el concepto. […] la filosofía es la
disciplina que consiste en crear conceptos”15.
Otro elemento que caracteriza el saber filosófico, y lo distingue desde la sabiduría, es
el asombro, que quiere decir admiración y capacidad de maravillarse. Por Platón, los
filósofos se asombran, admiran y ponen preguntas16. Por el contrario, el sabio nunca
se cuestiona de nada y no se asombra; se da solo cuenta de que ve y sabe, sin la
necesidad de decir nada. Sin embargo, su silencio no es ignorancia sino prominencia;
no quiere decir que el no tiene nada que decir, sino “no hay nada que decir”17. Su
silencio no es ausencia de ideas, sino ausencia de posiciones preconcebidas. El sabio
no hay visiones permanentes y verdades absolutas; hay solo un comportamiento que
regula según el curso del mundo porque lo que caracteriza el pensamiento confuciano
(y en general chino) es la lógica de la regulación. Esto es el significado de las palabras
del Maestro: «“Ya no quiero hablar más”. Zigong preguntó: “Maestro, si tú no hablas,
¿cómo podremos, pobres de nosotros, ser capaces de transmitir algo de enseñanzas?
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El Maestro respondió: “¿Acaso habla el Cielo? Sin embargo, las cuatro estaciones
siguen su curso y las cien criaturas continúan naciendo. ¿Acaso habla el Cielo?”»18.
Al final, otra peculiaridad de la filosofía es la búsqueda de la verdad. La palabra
verdad, en griego alétheia (a=sin, lethe=olvido/oculto, ocultar), significa “lo que no se
olvida” o “lo que no está oculto o escondido”, entonces “lo que es evidente” y “desocultamiento”, “des-cubrimiento”. En términos filosóficos, alétheia es el verdadero
conocimiento de los hechos y el des-ocultamiento del ser. Sócrates es un infatigable
buscador de la verdad, un cuestionador de cada idea o pensamiento establecido; en
todas sus discusiones (los diálogos) no tiene otro fin que una persecución de la verdad
a través el enfrentamiento de opiniones contrarias. El empieza siempre con una
pregunta del tipo cosa es (la justicia, la bondad, la virtud etc.) y esa es el pretexto por
el desarrollo del diálogo con sus interlocutores.
Confucio, en contrario, conversando con sus discípulos, no pone nunca la pregunta
cosa es. En China la cuestión es, como uno deviene justo, bueno etc. Eso ocurre por la
ausencia del verbo ser en el chino clásico 19 . Esta ausencia de tipo lingüístico se
convierte, entonces, en una ausencia de tipo filosófico. China, no pensando al ser, no
ha optado por un posicionamiento ontológico; así, no ha conocido las oposiciones ni
ha vivido las fracturas que están a la base del pensamiento griego. Como
consecuencia, en China no hay la antítesis del ser y devenir (einai-gignesthai); el
conflicto entre la opinión y la verdad (doxa-alétheia); la división del sujeto-objeto; el
concepto, y la noción de la verdad20.
Por eso, China piensa el devenir y tiende hacía una “modalidad”. El sabio no se pone
la cuestión, que cosa hará sino como hará algo. La frase confuciana, “a los 40, no
tenía dudas”21, muestra que el junzi (君子) ha alcanzado llegar a una condición que
no hay más dudas. “Los sabios no padecen la perplejidad”22, se lee en otra parte de las
Analectas. El sabio no pone en cuestionamiento, no plantea preguntas, no busca
respuestas y certidumbres, y no tiene actitud crítica. Si tuviera preguntas y dudas, no
sería sabio porque el sabio no da prioridad a ninguna idea; él mantiene a la misma
distancia todas las ideas, mirando a la realidad como a una cosa única. “El sabio no
tiene ideas”, en el sentido que “se guarda de anteponer una idea respecto a las demás,
en detrimento de las demás: no hay idea a la que dé precedencia, que siente como
principio, que sirve de fundamento o simplemente de punto de partida desde donde
deducirlo, por lo menos desarrollar su pensamiento” 23 . Entonces, “la sabiduría es
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comprensiva, engloba de entrada (sin dialectizar) los puntos de vista opuestos”
mientras “la filosofía es exclusiva, obligada por la verdad”24.
Es interesante notar que el término chino por la filosofía es zhexue 哲学 y proviene
de japonés tetsugaku (estudio de la sabiduría). El pensador japonés Nishi Amane
(1829-1897), estudiando la filosofía occidental, introdujo el concepto y el término en
la lengua japonesa en la época de la restauración Meiji25. La palabra usada en China
por las escuelas de pensamiento era jia 家, que significa casa, familia (rujia 儒家 la
escuela de los confucianos).
El pensamiento chino fue caracterizado como pensamiento “pre-filosófico”26, pero no
en el sentido que “se ha quedado en la infancia de la filosofía” 27 sino que no ha
alcanzado a llegar a la filosofía28. Como afirma Jullien, se trata de “otro” pensamiento
que se desarrolló usando otras habilidades sin pasar por la filosofía 29 . Ya que la
filosofía ha nacido con Platón, la contemplación no ha nacido ni ha terminado con la
filosofía. Existía contemplación también anteriormente en otras geografías, entre los
chinos, los egipcios y los aztecas. También en Grecia, antes de Platón, existían los
físicos (filósofos de la naturaleza), los médicos, los historiadores, y los textos de
Heráclito, Parménides y Anaxágoras30.
El Oriente, en sus comienzos, piensa “aparte” la filosofía31, “aparte la idea del Ser”32.
Esto no disminuye el significado y la importancia del pensamiento chino; no se trata,
por cierto, de una incapacidad sino de otro pensamiento 33 , una “heterotopía” para
recordar Foucault 34 . Los chinos han elaborado un pensamiento muy sutil y han
formulado “filosofemas” propios (dao 道, Tian 天, rén 仁, li 禮, de 徳, yi 義, xiao 孝)
pasando “de largo” del asombro, de la definición de la noción y de los tres “grandes
filosofemas occidentales”, es decir, la noción de ser, la idea del dios y el ideal de
libertad35.
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