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Biografía de Confucio, Lao Tse y Buda
BIOGRAFÍA DE CONFUCIO (551 a. C. - 479 a. C.)

Fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo.
Nació en el pueblo de Qufu en el seno de una familia de terratenientes nobles, el clan de los
Kong. Su padre murió cuando Confucio tenía tres años y dejó a la familia en la pobreza. Siendo
aún joven, trabajó para la administración del Estado de Lu. Su primer trabajo fue en los
graneros estatales y llegó a alcanzar el rango de Ministro de Justicia. Dimitió del cargo años
más tarde, ya que no estaba de acuerdo con la política que seguía el príncipe.
Confucio reforzó la importancia de la familia tradicional en la sociedad china, al insistir en el
respeto de los hijos a los padres y en la obediencia de las mujeres a sus maridos. También
reforzó la sumisión del pueblo a las autoridades, aunque rechazando la tiranía: los súbditos
debían obediencia al soberano, ya que el Estado existía para buscar el bien de los gobernados;
pero, por la misma razón, los gobernantes debían gobernar según rectos principios éticos,
aplicando el ejemplo moral y no la fuerza. Soñaba con el regreso a un pasado idealizado en el
que un emperador sabio y bondadoso (el «hijo del Cielo») gobernara y fuera obedecido como
un padre por sus hijos, en un clima general de paz y de orden.
Confucio creía en la existencia de un orden cósmico perfecto, que debía ser imitado en los
asuntos humanos, logrando la armonía de la tierra con el Cielo, fuerza inteligente que gobierna
el mundo.
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BIOGRAFÍA DE LAO TSÉ (c. 570-c. 490 a. C.)
Creador del taoísmo Conocido sólo por la leyenda, se discute la época en que vivió e incluso
hay quien duda de la existencia real de este personaje de nombre desconocido (pues Lao
Tse es sólo un título que significa viejo maestro). Una tradición poco fiable le haría
contemporáneo de Confucio (ss. VI - V a. C.), mientras que otras noticias parecen indicar que
trabajó como bibliotecario en Loyang, capital de la dinastía Chou durante el periodo de los
«reinos guerreros» (ss. V - IV a. C.).
Su importancia radica en haber redactado el libro Tao Te King (Sobre el camino y su poder),
del que arranca la filosofía taoísta. En ese breve tratado propuso una moral individual basada
en seguir el camino de la naturaleza (el Tao); en consecuencia, recomendó virtudes como la
sencillez y la naturalidad, censuró la ambición de poder y de riqueza y proscribió el ejercicio de
la violencia. El pensamiento de Lao Tse aconsejó además una línea política liberal y pacifista,
aconsejando a las autoridades intervenir lo menos posible en la vida de los pueblos y no
agobiarles con impuestos y reglamentaciones.

BIOGRAFÍA DE SIDDHARTA GAUTAMA (BUDA) (563 a. C. - 483 a. C.)

Nació en el ya desaparecido reino Sakia, en las estribaciones del Himalaya, y enseñó
principalmente en el noroeste de la India. Buda es la figura central del budismo y sus relatos,
discursos y reglas monásticas son creencias budistas que, luego de su muerte, fueron
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resumidas y memorizadas por sus seguidores.
Conocido también con el nombre de Sakyamuni ("el sabio de Sakya"), Siddharta era hijo de
Suddhodana, rey de Sakya, y de la reina Maya, que procedía de una poderosa familia del
reino. Siddharta creció rodeado de lujo: tenía tres palacios, uno de invierno, otro de verano y un
tercero para la estación de las lluvias.
Siddharta se casó con su prima Yasodhara cuando tenía alrededor de dieciséis años, según
algunas fuentes. A los veintinueve años, Siddharta abandonó a su familia. Lo hizo de noche,
montado en su corcel Kanthaka y en compañía de su criado Chantaka. Su meta era Magadha,
estado floreciente del sur, donde se estaban produciendo cambios culturales y filosóficos. Una
vez recorrido parte del camino, se cortó los cabellos, se despojó de sus joyas y aderezos y los
entregó a su criado para que, de vuelta a casa, los devolviera a su familia, con el mensaje de
que no regresaría hasta haber alcanzado la iluminación. El resto del camino lo hizo como
mendicante, práctica, por otra parte, muy bien considerada en la India de la época.
Finalmente a los 35 años de edad alcanzó la iluminación mientras estaba sentado bajo un
árbol Bodhi . Una versión cuenta que una noche se sentó y se dispuso a no levantarse hasta
alcanzar el nirvana. Buda murió a los 80 años en Kusinagara (actual territorio de Nepal), tras
ingerir alimentos en mal estado. Él mismo anunció su muerte.
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