TEMA 3: RELIGIONES CHINA Y JAPÓN
Taoismo y Confucianismo en China y Sintoísmo en Japón... son algunas de las religiones más conocidas.

1. Taoísmo
Fundador: Lao Tsé: (también llamado Lao Tzu, Lao
Zi, Laozi o Laocio "Viejo Maestro"). Fue uno de los filósofos más
relevantes de la civilización china. La tradición
china establece que vivió en el s. VI a.C.

Texto Sagrado: Dào Dé Jing o Tao Te (“el
Camino”). Es un tratado místico que cubre muchas áreas de la filosofía, desde
la espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno.
Destaca el concepto de wei-wu-wei, "acción a través de la inacción", que
significa evitar las intenciones explícitas y la voluntad que obstaculiza la
fluidez armónica de la naturaleza.
Los fines pueden alcanzarse respetando las formas en que las cosas
naturalmente crecen y decrecen; así, las acciones realizadas de acuerdo
con el Tao son más fáciles y más productivas que aquellas que
pretenden contrariarlo.
Los escritos que se le atribuyen son poéticos, densos y frecuentemente
crípticos, y sirven como punto de inicio para la meditación sobre el
Cosmos o sobre uno mismo.

Creencias: Los temas del taoísmo como religión se fundaron en
el siglo III a. C., pero no se convirtieron en un movimiento religioso
organizado hasta el siglo II d.C.
El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad. De
la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía
con la naturaleza eran inmortales.
La característica más distintiva de la práctica actual es la adoración de los
antepasados de uno, junto con las deidades taoístas.
El Taoísmo establece la existencia de tres fuerzas: una pasiva: Yin
(fuerza pasiva/sutil, femenina, húmeda...); una activa: Yang (fuerza
activa/concreta, masculina, seca...) y una tercera: Tao, o fuerza superior
que las contiene. Conciliadora.

Las dos primeras se oponen y complementan
simultáneamente entre sí, es decir que son
interdependientes de manera absoluta y funcionan
como una unidad.
El Taoista cree que el hombre es un
“microcosmos” del universo, estando el cuerpo
directamente ligado a los cinco elementos chinos
(madera, fuego, tierra, metal, agua). El Taoísmo
defiende que el ser humano entenderá el mundo
entendiéndose a sí mismo.

2. Confucianismo
Fundador:

Confucio (Maestro
Kong)
551 a. C.- 479 a. C.
Fue
un filósofo chino, creador del confucianismo y una de las figuras más influyentes
de la historia china.
Las enseñanzas de Confucio han llegado a nuestros días gracias a
las Analectas, que contienen algunas de las discusiones que mantuvo con
sus discípulos.
Su pensamiento fue introducido en Europa por el jesuíta Matteo Ricci,
que fue la primera persona en latinizar el nombre como "Confucio".

Texto Sagrado: De entre variadas grandes recopilaciones destacan
dos: los seis clásicos y los Cuatro libros
Los seis clásicos: Se trata de la recopilación más antigua.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yüeh Ching (Libro de la música)
I Ching (Libro de las mutaciones)
Shih Ching (Libro de las odas)
Shu Ching (Libro de la historia)
Li Chi (Libro de los ritos)
Ch´un-Ch´iu (Anales de primavera y otoño)

Los cuatro libros: recopilación posterior
1. Gran Saber
2. Doctrina de la medianía
3. Analectas

4. Mencio
Creencia
s

Culto a los antepasados: Los confucianos eran practicantes de un culto que giraba alrededor de la
adoración a los antepasados. Implica la creencia de que las almas de los difuntos pueden beneficiar o
castigar a sus descendientes. Su evolución posterior lo convirtió en un rito cívico simbólico.
Armonía con el cosmos: Según el confucianismo, el hombre debe armonizarse con el cosmos, es
decir, estar de acuerdo a lo ordenado por el Cielo. Para ello, debe auto perfeccionarse
mediante la introspección y el estudio. Si el hombre lo logra, tendrá conocimiento de sí mismo y de los
deseos del Cielo, lo que le servirá para desarrollar su Li.
El Yi y el Li: En el confucianismo, Yi se opone a
Li.

3. Sintoísmo
Fundador: No se conoce. El shintoismo (o shinto), El camino de
los dioses, es la religión más antigua de Japón, y la segunda con más
seguidores por detrás del budismo. Antiguamente el líder era el
Emperador de Japón.

Creencias: El shintoísmo afirma la existencia de divinidades o seres espirituales (kami) que pueden
encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia.
Este término, que constituye el concepto central del culto, llegó a aplicarse a cualquier fuerza
sobrenatural o dios, como los dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados
deificados…
"ocho millones de dioses”
Los seres humanos, como
hijos de kami, tienen ante todo
una naturaleza divina. Por
consiguiente, de lo que se
trata es de vivir en armonía con
los kami.

Textos Sagrados: Existen pocos textos sagrados, algunos de ellos están siendo traducidos al inglés
(Kojiki-Nihongi) Se cuenta con narraciones míticas que explican el origen del mundo y de la humanidad,
templos y festivales religiosos a los que acuden millares de personas en fechas señaladas.

