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Con cianism



¿Qu  e  e  con cionism ?

Es un sistema filosófico creado tras la muerte de Confucio, basados en la armonía 
familiar y social, la piedad filial, la bondad y un sistema de normas y rituales de cómo 
uno debe actuar para estar en armonía con el Cielo.

Las virtudes que deben tener son:

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.



¿Qu  e  e  con cionism ?
Las virtudes que deben tener son:

1. Cultivar la virtud personal y tender sin cesar a la perfección.
2. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del 

«Justo Medio».
3. 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.

4. Practicar los deberes de las cinco relaciones sociales (explicadas más abajo).
5. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general.



Con cianism



Regl  d  Or

Trata a los demás como 
querrías que te trataran a 
ti

No hagas a los demás lo 
que no quieras que te 
hagan a ti





Códig  d  Hammurab
Babilonia - 1700 AC



- Rey Hammurabi 
- 282 principios
- Ciudad de Sippar
- Base legislativa de 

numerosas civilizaciones



Sippar - Ciuda  de  So



Ojo por ojo, diente por diente

Le  de  Talió



Mucha  
gracia
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