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En tiempos muy antiguos, vivía un viejo soldado en una re-
gión llamada Lu del gran país de China. Tenía varias hijas y
ningún hijo varón. En aquella época, en China era muy im-
portante para las familias tener hijos varones, porque las mu-
jeres se iban de la casa
cuando se casaban y pasa-
ban a ser parte de la familia
del esposo. Por eso, el an-
ciano buscó una nueva es-
posa, muy joven, para tener
un hijo varón. Así nació un
niño al que sus padres lla-
maron Kong Qiu, y a quien
en nuestras tierras se le co-
noce como Confucio.
El padre murió cuando el niño tenía tres años. Desde

pequeño, para vivir y ayudar a su madre, Kong Qiu tuvo que
cuidar ganado y hacer otros trabajos muy mal pagados. Pero
algunos niños se hacen fuertes en situaciones difíciles. Por
estudiar, Kong Qiu a veces no comía ni dormía. Leía libros
sobre la historia de China y también se dedicó a aprender
música. A pesar de la pobreza, su madre siempre lo animó a
estudiar. Ella murió joven, tal vez por trabajar demasiado, y
Kong Qiu se quedó solo en el mundo a los 17 años.
En aquella época había una familia llamada Zhou que tenía

unos 500 años de gobernar en China. Pero además de esa
familia, en cada región del país había otras familias que
también participaban del gobierno.
En la región de Lu había tres familias muy poderosas. Vivían

en sus propias ciudades, rodeadas de un gran muro, y tenían

Las Sabias Enseñanzas
de Confucio

Una leyenda dice que Kong Qiu nació en esta
cueva, en una montaña llamada Ni. 

confucio.qxp_Maquetación 1  9/10/16  4:57 PM  Página 1



sus propios ejércitos. A veces hacían guerras contra el
gobernador de Lu, que nombraban los Zhou, y también pelea -
ban entre ellas. Esas guerras causaban muchos proble mas en
esa región. El pueblo, como en todas las guerras, era el que
más sufría.
Cuando Kong Qiu se hizo grande, llegó a pensar que la

única manera de lograr la paz era dominar a las familias re-
beldes. Por eso ayudó al gobernador de los Zhou para tratar
de imponer su autoridad. Pero la lucha era muy difícil. Kong
Qiu tuvo que irse de Lu varias veces y pasó muchos años en

otros lugares de China. Eso fue doloroso para él. Pero dicen
que no hay mal que por bien no venga. En esos viajes conoció
otros pueblos y otros gobernantes, y como estudiaba mucho,
se fue haciendo cada vez más sabio.
A veces se reunía con los gobernantes para darles consejos.

A uno de ellos, que no era muy querido por el pueblo, le dijo
una vez:
El gobernante debe ser un gobernante, el gobernado un

gobernado, el padre un padre y el hijo un hijo.
Con eso, Kong Qiu quería decir que si cada persona cum -

pliera con sus funciones a la perfección, de acuerdo a sus
obligaciones y derechos, la comunidad viviría en paz y armonía.
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Una vez le preguntaron por qué no trabajaba para el
gobierno, y él respondió así:
En los libros que he leído se dice que todos debemos

tratarnos como hermanos. Hay que fortalecer la amistad,
y hacer eso también es gobernar. Para gobernar, uno no
necesita trabajar para el gobierno. 
Kong Qiu quería decir que lo importante no es tener un

puesto en el gobierno, sino mantenerse fiel a las ideas que
benefician al pueblo.
Kong Qiu comenzó a educar a varios jóvenes de Lu. Por

aquel entonces comenzaron a llamarlo Kong Fuzi, que significa
“el gran maestro Kong”. A veces, por las guerras, tuvo que
escapar de Lu junto a varios de sus alumnos. No encontraban
trabajo y con frecuencia no tenían nada de comer. En una de
esas ocasiones, uno de los alumnos le preguntó:
¿Es justo que hasta los hombres ejemplares tengan que

caer en la pobreza? Y Kong Fuzi le respondió:
El hombre ejemplar, cuando enfrenta la pobreza, se

mantiene firme en sus principios. El hombre sin
principios, en cambio, pierde el control.
Kong Fuzi quería decir que siempre debemos actuar hones -

ta mente, aunque la situación sea muy difícil.
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Un alumno le preguntó: ¿Hay algo que haya que hacer toda la vida? Y Kong Fuzi
le respondió: Nunca le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti.
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Él pensaba que con esfuerzo se puede llegar a ser más
útil a la sociedad. Para él, eso es ser un hombre ejemplar.
Siempre trató de que sus alumnos fueran hombres ejemplares.
Él decía:
Al hombre ejemplar no le gusta que lo elogien por hacer

cosas pequeñas, pero acepta grandes responsabilidades.
El hombre sin principios, en cambio, no acepta grandes
responsabilidades, pero le gusta que lo elogien por hacer
cosas sin importancia.

Cuando tenía unos 60 años pudo quedarse para siempre en
Lu y dedicó el resto de su vida a la enseñanza. Siempre dijo
que él no había inventado nada, y que enseñaba a respetar
las tradiciones de su pueblo. Decía que todas sus enseñanzas
las hacía por amor a sus padres y otros parientes muertos.
Para Kong Fuzi, la familia y la relación con los padres eran
muy importantes:
Cuando los padres están vivos, no hay que hacer viajes

largos. Y si les has pedido algo a tus padres varias veces,
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Kong Fuzi decía que al hombre ejemplar no le preocupa el tener su estómago
lleno ni el vivir en una casa cómoda.
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y ellos no están de acuerdo en dártelo, debes respetarlos
y no desobedecer. Debes seguir trabajando con ellos y no
quejarte.
De sus conversaciones con sus alumnos quedaron frases

que hacen pensar en cosas importantes, como la honesti -
dad, la justicia y la verdad. Algunas de esas frases son las
siguientes:
−No te preocupes por tener una buena posición.

Preocúpate por tener las cualidades que se necesitan para
tener una buena posición.
−Aunque sólo tenga un poco de arroz para comer, sólo

agua para beber y el brazo doblado por almohada, puedo
ser feliz. Las riquezas y los honores sin justicia son para
mí como nubes pasajeras.
−Cuando veas una persona admirable, trata de ser como

ella. Cuando veas una persona deshonesta, mira hacia
adentro de ti mismo.
−Al hombre ejemplar le importa la justicia. Al hombre

pequeño le importa la ganancia.
Dicen que cuando se hizo an -

ciano, Kong Fuzi sufrió varias
desgracias. Su hijo murió en una
batalla, y su alumno favorito
también murió. Todo eso lo puso
muy triste, y tal vez causó su
muerte. Murió a los 72 años. Sus
alumnos siguieron estudiando su
pensamiento. Pasaron muchos
años, y sus ideas se fueron ha -
ciendo cada vez más famosas
dentro y fuera de China. Hoy en
día, sus sabias enseñanzas sir -
ven para guiar a los buenos
gobernantes y a quienes buscan
ser mejores personas.
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Estatua de Kong Fuzi
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