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Introducción
El alcance geográfico de las diversas tradiciones religiosas chinas es muy vasto: se extiende
desde China continental hasta el sudeste asiático y las comunidades chinas que están
repartidas por todo el mundo.
Sin embargo, hablar de "religiones chinas" puede ser engañoso, porque nos hace pensar en
tradiciones separadas y exclusivas con límites estrictos y afiliación exclusiva. En realidad, este
término aquí se utiliza para referirse a un paisaje complejo, en el que se pueden identificar
algunas tradiciones bien reconocibles, con su historia, textos, prácticas rituales y
organización. Estas son las llamadas "tres enseñanzas" de China: el Taoísmo y el
Confucianismo (tradiciones indígenas de China), luego se unieron al Budismo, que se
desarrolló en formas distintivas chinas. Sin embargo, aparte de ellos, debemos mencionar los
diversos aspectos de la vida religiosa que comparten la mayoría de las personas,
independientemente de su nivel de afiliación con las tres enseñanzas, que los estudiosos han
puesto bajo la etiqueta de "Religión Popular China".
Más información en:
El Taoísmo y las otras tradiciones religiosas de China

La "religión" en China: un problema interpretativo y lingüístico
Delinear una imagen histórica de la tradición religiosa china es sobre todo un problema de uso
de categorías interpretativas. El uso de la categoría "religión" en su sentido occidental y
posterior a la Reforma (cuestión de la creencia individual y dimensión discreta de la cultura)
es particularmente inútil aquí. De hecho, un término que se refiere a esta idea estaba
prácticamente ausente en la China premoderna y solo en el siglo XIX apareció una palabra
(zongjiao), introducida inicialmente por traductores japoneses, para indicar el modelo religioso
monoteísta de los europeos. Desde un punto de vista histórico y etimológico, el zongjiao
indicaría enseñanzas ancestrales o sectarias (particularmente en el contexto budista), y se ha
elegido claramente teniendo en cuenta la ortodoxia doctrinal cristiana y la pertenencia
exclusiva. Sin embargo, las tradiciones chinas y japonesas no tienden a enfatizar doctrinas
o afiliaciones religiosas estrictas.
Más información en:
Understanding Religion in Context
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(De Living in the Chinese Cosmos: Understanding Religion in Late-Imperial China, por Asia
for Educators Program at Columbia University)

Artista desconocido, Lao Tzu, Shakyamuni, y Confucio. Pergamino colgante tinta y color. Fecha: Dinastía Ming (1368-1644).
Regalo de Charles Lang Freer (F1916.109) © Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution

Visión del mundo tradicional china
Incluso si es imposible definir una "visión del mundo tradicional china" auténtica y coherente,
todavía existen algunos principios básicos relacionados con la existencia humana y el
funcionamiento del universo que informan de varias maneras sobre todas las variedades
de tendencias religiosas en la China tradicional.
Tao: Significa "El Camino" y, probablemente, es el concepto más importante en chino. Puede
referirse, a menudo simultáneamente, a la forma en que funciona el universo, pero también
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a la manera en que uno debe "existir", comportarse o incluso gobernar en la sociedad.
Puede resumirse como el camino correcto en el que perseguir activamente un objetivo final
en armonía con la sociedad y / o el cosmos.
Qi: La "cosa" básica de todo lo que existe, material y espiritual. Su flujo anima la vida y
proporciona el poder funcional de los eventos. Qi es también la raíz del cuerpo humano; su
calidad y movimiento determinan la salud humana.
Yin-Yang: Dos principios opuestos pero complementarios que regulan el funcionamiento
del cosmos. Como los dos aspectos del Tao, su continua alternancia está en el origen del
surgimiento y la desaparición de todos los fenómenos. Los cinco agentes (madera, fuego,
suelo, metal y agua) añaden más matices a la cosmología de Yin Yang. Estos "agentes" deben
verse mucho más como fases de un proceso de cambio, en lugar de meros "elementos". A
medida que Yin se convierte constantemente en Yang y viceversa, Wood se convierte en
Fuego, que se convierte en Suelo, que se convierte en Metal y así sucesivamente.

El carácter chino para Tao 道, un concepto fundamental no sólo para el taoísmo, sino para toda la cultura china. En él se describe
una trayectoria, camino, o una manera o método. A veces también significa "decir".

Más información sobre el tema discutido anteriormente:
Visión del mundo tradicional china
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Período histórico temprano
En el tercer milenio a.C., los primeros vestigios de las técnicas de adivinación, como la
piromancia o la interpretación de signos de origen natural, se encuentran en la cultura del río
Amarillo, la cuna de la antigua civilización china. Estas evidencias arqueológicas atestiguan
la presencia de cultos vinculados al ciclo de la tierra y la agricultura, junto con los relacionados
con el mundo de los espíritus y los antepasados. La Dinastía Shang (1600 a.C. - 1046 a.C.)
se basó en la adoración de los antepasados y los reyes-dioses, y el mayor progenitor fue
Shangdi, con el cual los especialistas se comunican a través de la adivinación. La dinastía
Zhou (1046-221 aC), que derrocó a los Shang, enfatizó una idea más universal e impersonal
de Tian (el cielo), fuente de orden moral y virtudes. La crisis al final de la dinastía Zhou
provocó la búsqueda de nuevas visiones del mundo, un contexto en el que las tradiciones
confucianas y taoístas dieron sus primeros pasos.

Las “tres enseñanzas”: taoísmo, confucianismo y budismo
Cuando se trata del tema de la religión en China, es incorrecto poner el Confucianismo, el
Taoísmo y el Budismo en el mismo nivel. El Taoísmo está vinculado a algunos elementos de
la tradición popular y ha desarrollado prácticas esotéricas mágicas para prolongar la vida o
lograr la inmortalidad. El Budismo es una religión de salvación y su clero ha desarrollado
una organización monástica. A diferencia del Budismo, con sus monasterios separados de
la sociedad, las instituciones taoístas tendían a integrarse en las aldeas, organizándolas
alrededor del templo de la comunidad. Finalmente, el Confucianismo fue la doctrina oficial
del estado y sus funcionarios fueron los llamados "literati". La cohabitación de estas tres
grandes tradiciones dependía sobre todo del nivel de tolerancia de los funcionarios
confucianos: hasta que el budismo y el taoísmo no cuestionaron la autoridad estatal, el
confucianismo los toleró y algunas veces los adoptó como religiones de estado. Sin embargo,
siempre que el taoísmo o el budismo adquirieron demasiado poder, constituyendo una
amenaza política, fueron sometidos a prescripciones violentas. Las rebeliones frecuentes,
cuya ideología se inspiró en el taoísmo o el budismo, sacudieron a China en la mayoría
de las ocasiones,pero no lograron sacudir el estado burocrático.

Confucianismo
El confucianismo es una antigua tradición textual nacida de las enseñanzas del pensador
chino Confucio (cin. Kongzi, 551-79 a.C.), que se centra en los aspectos filosóficos, morales
y políticos de la sociedad. Debido a la influencia extremadamente fuerte que ha tenido en el
este de Asia, el confucianismo finalmente se convirtió en una especie de religión estatal en
muchos países del mismo continente. El confucianismo prescribió el estatus ritual de la casa
imperial y proporcionó un código ético público y privado. Los textos confucianos se convirtieron
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en la clave de la ideología estatal ortodoxa de las dinastías chinas, y aunque fueron
dominados solo por una élite académica, penetraron profundamente en la sociedad. Las
enseñanzas confucianas están principalmente relacionadas con las reglas morales de
conducta que todas las personas deben seguir para crear una sociedad armoniosa. Sin
embargo, las ideas y prácticas seculares confucianas implican un marco más amplio
sagrado / cósmico / espiritual: los ideales de la jerarquía ritual y social se elaboraron dentro
del marco cósmico de Yin y Yang; y el culto al antepasado, a Confucio mismo y al Emperador
son vistos como la mejor manera de representar las virtudes morales.

•

El taoísmo y las otras tradiciones religiosas de China
(Párrafo: "Relationship with other Chinese tradition: Confucianism" de la sección para
el profesor, Fuente n° 2 y su análysis)

•

Confucius and the "Confucian Tradition"
(De Living in the Chinese Cosmos: Understanding Religion in Late-Imperial China, by
Asia for Educators Program at Columbia University)

Taoísmo
El taoísmo es el sistema religioso indígena organizado de China. Los taoístas toman como
objetivo el objetivo de sintonizar con el Tao (también Dao), pero sus prácticas e ideas se
diversificaron enormemente y evolucionaron en 2,000 años de historia. En general, puede
entenderse generalmente en términos de mediación entre las energías del cuerpo, la
comunidad y el cosmos. Los taoístas adoran una compleja jerarquía de poderes sagrados,
que son emanaciones del Tao o dioses personales (supuestamente, fueron seres humanos
que lograron la unión con el Tao y, por lo tanto, obtuvieron la Inmortalidad). El especialista
religioso taoísta está integrado en la sociedad local y patrocinado por laicos no iniciados, y
con frecuencia implementa rituales complejos por el bien de su comunidad.
Más información en:
•

Definición de Taoísmo

•

Las bases textuales del Taoísmo

•

El ideal de la inmortalidad y prácticas relacionadas

•

El nacimiento del Taoísmo organizado
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Foto de un sacerdote taoísta, tomada en Wudang, una pequeña cordillera en la provincia de
Hubei, parte oriental de China central. El número de taoístas es difícil de estimar, debido a una
variedad de factores relacionados con la definición del taoísmo. Por ejemplo, si se considera a
las personas que practican las prácticas religiosas populares chinas, que han sido influenciadas
por la tradición taoísta, el número de seguidores alcanza los 400 millones. Las estimaciones más
equilibradas para el número de taoístas en todo el mundo oscilan alrededor de veinte millones.

Budismo
Aunque hay datos que documentan una presencia anterior, se dice que el budismo comenzó
su difusión en China durante la última dinastía Han (206 BCE-221 CE), ayudado por ciertas
"similitudes" con las tradiciones taoístas. Ambos defendían prácticas meditativas similares
y se entendía al Nirvana como un tipo de Inmortalidad. De hecho, las primeras traducciones
de las escrituras budistas utilizaron un vocabulario taoísta. Las posteriores refinadas
traducciones y las nuevas escrituras budistas indígenas finalmente dieron origen al Canon
Mahayana Chino, un conjunto de textos considerados canónicos en el budismo chino,
japonés, coreano y vietnamita.
Nacieron escuelas indígenas budistas chinas, como Chan (más conocida con su nombre
japonés, Zen). Este florecimiento de diferentes escuelas puede explicarse por el enfoque
chino de lo sagrado, que prefiere múltiples visiones del mundo y puntos de vista religiosos.
Pero también, por el budismo mismo: de hecho, los dispositivos hermenéuticos de los Medios
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Hábiles, el principio de adaptar las enseñanzas y las prácticas a las circunstancias,
estimularon varias interpretaciones de los principales principios budistas.
El budismo fue una poderosa fuerza cultural y política en China y, aunque sufrió una gran
persecución en 845, contribuyó enormemente a la formación del complejo espíritu
religioso chino, así como a las tradiciones confuciana, taoísta y popular.

Más información en:
• Hoja informativa sobre el Budismo
• Budismo en China

“Religión popular” china
Definir la religión china principalmente en términos de confucianismo, taoísmo y budismo es
excluir ideas y prácticas que no encajan fácilmente en ninguna de las tres etiquetas. Para
simplificar, podemos usar el término general "Religión Popular", que incluye aspectos de la
vida religiosa compartidos por la mayoría de las personas, independientemente de su
afiliación. Esta tradición popular se basa en la adoración o la propiciación de dioses,
fantasmas y ancestros. En el pasado ha sido la cuna de la cual brotaron tradiciones
indígenas como el confucianismo y el taoísmo, que a su vez influyeron profundamente
en la conciencia religiosa popular con énfasis en la conducta moral o el panteón elaborado.
También las ideas budistas, como el castigo kármico, el renacimiento y la vida futura, están
profundamente arraigadas. Las prácticas religiosas populares incluyen, entre muchos otros,
ritos relacionados con el cuidado del espíritu en el reino de los muertos; el festival de Año
Nuevo como renovación del cosmos, el ritual de consultar a un médium para resolver
problemas como la enfermedad o alguna otra desgracia.
Más información en:
•

El taoísmo y las otras tradiciones religiosas de China
(Párrafo: "Relationship with other Chinese tradition: Popular religion" de la sección para
el profesro, Fuent n° 3 y su análysis)

•

Popular religion & Belief
(De Living in the Chinese Cosmos: Understanding Religion in Late-Imperial China, by
Asia for Educators Program at Columbia University)

La religión en China después de la Revolución Cultural
Con el colapso de la dinastía Qing (1644-1911) se terminaron 2.000 años de gobierno imperial.
Durante décadas de guerra civil, China se convirtió primero en una república y luego en una
nación comunista.
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La República de China (1911-1949) promulgó la separación del estado y las religiones y
discriminó entre las religiones (con el cristianismo como ejemplo) y las supersticiones (es
decir, las religiones populares) cuyas prácticas estaban prohibidas. La República Popular
China, establecida en 1949, era oficialmente atea y mantenía la misma política. La adhesión
libre se otorgó solo a cinco religiones reconocidas oficialmente: taoísmo, budismo,
islamismo, protestantismo y catolicismo. El confucianismo fue rechazado debido a su
conexión con el pasado régimen imperial. De hecho, las tradiciones religiosas, consideradas
en su conjunto como símbolos del antiguo feudalismo y el colonialismo extranjero,
comenzaron aquí a ser blanco de los asaltos iconoclastas por los movimientos
antifuncionalistas. El movimiento de la Revolución Cultural (1966-1967) se ha caracterizado
por una dura represión de las religiones y se destruyó un gran número de lugares de culto.
Después de la muerte de Mao Zedong, esta política radical se relajó considerablemente y el
crecimiento económico y la creciente urbanización fomentaron el retorno a actividades
religiosas más libres, auque persistan los problemas de control estatal y de identidad
nacional. La mayoría de la población china hoy profesa tradiciones budistas o taoístas. Otras
minorías son el cristianismo (3%) y el islam (1,5%). El budismo actual está más presente en
las ciudades y en las clases sociales más altas, mientras que la religión popular china sigue
siendo generalizada a nivel popular, y se está desarrollando en nuevas formas con nuevas
doctrinas, ritos y divinidades. También el pensamiento confuciano está recuperando
popularidad tanto en las clases intelectuales como en las populares.
Más información en:
•

El taoísmo y la China moderna

•

20th Century: Communism & Internal Challenges to tradition
De Living in the Chinese Cosmos: Understanding Religion in Late-Imperial China, by
Asia for Educators Program at Columbia University

•

Religion in China Today: Reemergence of Traditional Practices and the Question
of National Identity
De Living in the Chinese Cosmos: Understanding Religion in Late-Imperial China, by
Asia for Educators Program at Columbia University
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