
Consignas: 
Confucionismo, la Regla Dorada, el Código de Hammurabi y Ley del Talión. 

● Indique qué es el confucionismo 

● Investiga el concepto de regla dorada.  

● Enumerar  las leyes del código de Hammurabi.  

● Indique que el la Ley del Talión 

 

Confucionismo:  
El confucianismo o confucionismo es un sistema filosófico con aplicaciones rituales, morales y             

religiosas, predicadas por los discípulos y seguidores de Confucio tras su muerte. Confucio fue              

un importante filósofo chino muy influyente en la sociedad china, tras ver a una sociedad               

escéptica con la religión, él comenzó a enseñar cómo una persona debería comportarse:             

teniendo bondad, respetando a un gobierno justo, siendo caritativos, entre otros. Todas estas             

ideas, llevaron a que tras su muerte sus enseñanzas fueran transmitidas a través del              

confucionismo. 

El confucianismo se podría entender como una ética social y humanista, de un sistema              

centrado en los seres humanos y sus relaciones. En el confucianismo se hace hincapié en los                

rituales formales de todos los aspectos de la vida, desde casi las ceremonias religiosas de               

estricta cortesía y deferencia a uno de los ancianos, especialmente a los padres y al Estado en                 

la forma del emperador.  

Se puede resumir la doctrina del confucianismo en 7 puntos: 

1. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurarle los medios necesarios para la            

vida cotidiana. 

2. Por este motivo, debe servirse en primer término con soberano respeto a Aquel             

que es el Primer Dominador. 

3. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección. 

4. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del              

«Justo Medio». 

5. Tener en cuenta las dos clases de inclinación propias del hombre: unas            

proceden de la carne y son peligrosas; las otras pertenecen a la razón y son muy                

sutiles y fáciles de perder. 

6. Practicar los deberes de las cinco relaciones sociales (explicadas más abajo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo


7. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general. 

Estos ideales fueron tomados por muchos territorios asiáticos como China, Corea, Taiwán y             

Vietnam. Aunque en la población China es todavía más evidente porque fue declarada su              

religión oficial hasta que China se convirtió en una república.  

Existen cuatro tomos que son considerados el canon de esta filosofía (Gran Saber, Doctrina de               

la medianía, Analectas y Mencio). En el tomo Analectas, se encuentra con quién es              

fundamental que uno tenga las virtudes de lealtad, reciprocidad y benevolencia, y esas son las               

relaciones: 

1. Entre gobernador y ministro. 

2. Entre padre e hijo. 

3. Entre marido y mujer. 

4. Entre hermano mayor y hermano menor. 

5. Entre esclavos y dueño. (eran otras épocas, aunque hoy en día no se hable de               

esclavo puede ser vista como una relación de empleados y empleador). 

 

La Regla Dorada: 
La regla dorada o de oro son denominaciones para un principio moral que se puede expresar                

en su forma positiva cómo: “trata a los demás como querrías que te trataran a ti” o en su forma                    

negativa cómo: “no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”. Estos principios se                   

encuentran en todas las culturas, creencias, religiones y filosofías, como una regla fundamental             

ya que toma en cuenta aspectos innatos nuestra condición humana. Esta regla no se trata               

sobre imponer reglamentos o valores, sino que actúa como una guía para un principio de no                

agresión y el uso del sentido común para la convivencia en una comunidad.  

El primer texto en el que se puede ver plasmado esta ley fue en “Historia del campesino                 

elocuente” en el Imperio Medio egipcio. Según las diferentes religiones o creencias se pueden              

tomar de maneras distintas. Por ejemplo, en el griego Epicuro se entiende a la regla de oro                 

como la ética de reciprocidad, ya que se trata de minimizar el daño, de los pocos y de los                   

muchos, y así maximizar la felicidad de todos. Por otro lado, en el confucionismo, se lo puede                 

observar con “Nunca obres con los demás lo que no quieras que obren contigo” o con el                 

taoísmo cuando dice “considera la ganancia de tu vecino como tu ganancia, y la pérdida de tu                 

vecino como tu pérdida”. 

 



  

Código de Hammurabi: 
El Código de Hammurabi se conoce cómo el primer conjunto de leyes de la historia. Son las                 

reglas presentadas por Samash, dios del sol y la justicia, en el 1700 AC al rey Hammurabi de                  

Babilonia para fomentar la paz y bienestar entre la gente de su pueblo.  

Este código está tallado en una columna de basalto de un poco más de dos metros de alto que,                   

tras ser descubierto en las expediciones mesopotámicas de 1901, fue llevado a Francia y              

actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París. Posee un prólogo, 282 leyes y un                 

epílogo. Considera casi todos los aspectos de la vida cotidiana e incluso trata el sistema penal,                

basado en la Ley del Talión. Este fue colocado en templo de Sippar, ciudad del sol. Algunos                 

items del código tocan temas cómo la actividad económica y agropecuaria, penas a distintos              

delitos, las relaciones familiares, respeto a los mayores y a la autoridad, el poder militar,               

brujería, trueques e intercambios, entre otros.  

Estas leyes fueron la base más adelante para las legislaciones hebreas y greco romanas.  

 

Ley del Talión 

Para evitar las venganzas desiguales o represalias injustas, se conformó esta ley en la              

antigüedad. Sus orígenes exactos se desconocen, pero esta aparece en casi todos los             

ordenamientos legales de la historia antigua en adelante. En el Código de Hammurabi ya              

aparece este concepto, a pesar de formarse siglos antes de la aparición del cristianismo.  

Esta ley asegura la igualdad retributiva, “ojo por ojo, diente por diente” y el mismo término                

aparece en las normas germánicas, griegas, romanas, hebreas y en muchas culturas africanas.             

También se lo ve en la ley mosaica y en el judaísmo hasta la era talmúdica. Es también la base                    

para muchos principios de la ley fundamentalista Islámica 
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