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Creo que todo el mundo ya no se entera de la profundidad de los problemas actuales del 

medio ambiente China. La agencia estatal para la protección del medio ambiente dice 

que solo cuarenta por ciento de las ciudades mayores de China tienen una calidad 

aceptable del aire. Beijing, el capital donde se celebrara los juegos olímpicos en 2008 casi 

no tiene agua suya. La mayoría de su agua potable viene del sur gracias a un sistema 

masiva de diversión de agua. Además el estado recibió casi seis cientos miles de cartas 

quejándose del medio ambiente  en 2004 (citado en Li 2005). Los problemas del medio 

ambiente ya están una causa grave del descontento social en China. Los medios 

internacionales y chinas llevan informes frecuentes de disturbios masivos en áreas rurales 

en China. Según uno de estos informes, “unos sesenta mil personas vinieron al pueblo de 

Huaxi (Zhejiang provincia) para manifestarse en contra de las altas niveles locales de la 

contaminación del medio ambiente. Los manifestantes dijeron que se quedarían allí hasta 

que el gobierno cambiase de lugar o cerrara los trece fabricas de química que habían 

contaminado el agua y la tierra alrededor del pueblo” (AsiaNews 2005).  El New York 

Times además ha informada como la construcción en China de presas hidroeléctricas del 

río Mekong constituye una amenaza para el sustento de los pescadores Tailandeses río 

abajo y ha resultado en protestas oficiales de Bangkok a Beijing (Perlez 2005). Una 

consecuencia devastadora inesperada de adoptar los valores Europeos de modernidad y 

del desarrollo ha sido la denigración de valores tradicionales chinas que fomentaban una 
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armonía de los seres humanos con el mundo natural (tian ren he yi) y el ensalzamiento 

del aquellos tradiciones en la historia China que favorecían el ingenio humano sobre la 

naturaleza.  

Como se ha producido este situación? Y como se solucionara? Lo que quiero hacer hoy 

es explicarles unos puntos diversos, puntos de la historia y de la ideología de la 

modernización china, y de la devastación del medio ambiente que la ha acompañada. En 

le segunda parte hablo de la religión y filosofía de Daoísmo y su relación con la ecología y 

el medio ambiente. Además quiero pensar cómo se puede relacionar estos varios puntos 

para responder a estos cuestiones graves. El perspectivo que llevo sobre este tema grande 

será un perspectivo cultural y ideológica. Hablaré para unos treinta minutos. Después 

espero que podremos discutir entre nosotros algunos de los puntos y algunas des las ideas 

que se habrán presentados.  

La teoría clásica de la ciencia del medio ambiente es que el impacto humano sobre el 

medio ambiente se puede explicar por tres factores: la población, el consumo de recursos 

naturales, y la eficaz tecnológica. Para disminuir el impacto humano sobre el medio 

ambiente podríamos  reducir la población, restringir el consumo de recursos naturales, o 

mejorar la eficaz tecnológica con que usamos estos recursos que ya hemos extraído de la 

tierra. La mayoría de las soluciones que se han propuesto sobre este problema se tratan 

de la tercera categoría, es decir mejorar la eficaz tecnológica. Este concentración sobre la 

tecnología se explica por dos factores.  

Primero, nadie, con la excepción notable de China, quiere tratar del problema de la 

población. En el oeste el derecho de tener hijos se trata principalmente como un derecho 

humano y se ve con horror la política China de limitar el numero de hijos que pueda 

tener una pareja. Esta política china responde directamente al doblado de la población 

china que se ha producido en solo cuarenta años entre 1950 y 1990 un doblado de seis 
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cientos millones hasta un billón dos cientos millones. Pero este doblado se ha producido 

por razones enteramente ideológicas. Judith Shapiro ha explicada claramente la ideología 

y la política maoísta por las cuales se ha fomentado el crecimiento en la población en los 

años cincuenta. Escribe en su libro Mao’s war against nature (La guerra de Mao contra la 

naturaleza):  

“El lema “con mucha gente, la fuerza es grande (ren duo, liliang da)” dominaba la vista 

publica de la cuestión de la población. Judith Bannister escribe: “La reportaje de la 

prensa y  del radio dejaron de animar el control de natalidad y empezaron a hablar de la 

necesidad de mas gente en China para el trabajo intensivo del desarrollo.” La falta de la 

libertad, de debate, y de publicación resultó en que pocas personas se atreviesen a 

manifestar cuando el programo tentativo de control de natalidad fue abandonado 

durante el Gran salto adelante. Se entendían pocas argumentos contra la noción que un 

poder insuficiente de labor restringía el desarrollo de China.” (34-35).     

En las años cincuenta en China, el crecimiento de la población entonces fue una falsa 

estrategia política y económica pero una estrategia que se explicaba por la ideología del 

progreso y del desarrollo. Este ideología figura al centro de la idea de modernidad que 

animaba los intelectuales de todas partes, no sólo en China, en el siglo veinte.  

El segundo factor que quiero explicar entonces, es que la lógica del progreso forma parte 

central de la ideología de modernidad y se considera casi como un tabú que, sostenido 

por la teología del capitalismo global, hace imposible hablar seriamente de la reducción 

del consumo. Tal reducción se trata como una herejía moderna que acaba por la 

excomunicación del herético del discurso global. Según el filósofo británico John Gray la 

teoría del progreso es una forma secular de la teología escatológica y soteriológica 

cristiana en que la salvación del creyente se actualiza en la historia, en el tiempo del 

mundo, y no en un lugar totalmente eterno o ideal. En breve el progreso es una forma de 
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salvación secular sin el cual la persona moderna no tendrá ni fe ni esperanza en la 

posibilidad de un futuro mejor.  

Por estas razones, se concentran actualmente las fuerzas científicas en encontrar 

soluciones tecnológicas para el medio ambienta, por ejemplo buscar alternativos al uso 

de combustibles fósiles para la producción de la electricidad.  

Pero a la vez que se reconoce que las cuestiones de población, del consumo y del 

progreso no son cuestiones naturales y científicas sino cuestiones políticas e ideológicos, 

se puede admitir que el impacto humano sobre el medio ambiente también es un 

problema que no se solucionará enteramente de un modo tecnológico pero además de 

una forma social y cultural. Cuando Mao rechazó el aviso de sus científicos y 

economistas, o cuando George Bush se negó a firmar el protocolo Kyoto, en ambos casos 

fue bajo una influencia ideológica y anticientífico que tiene un carácter mas o menos 

absolutista o integrista. Sobre todo en el caso de Mao, no se admitieron opiniones 

contrarias al suyo. Según el aviso de Judith Shapiro, este naturaleza totalitarista de la 

política revolucionaria de China fue el causo mas importante de la devastación del medio 

ambiente. En contrario, según Shapiro, la cultura de la libertad permite la discusión 

necesaria para enfrentar la cuestión del medio ambiente. Dice que “con tales libertades 

además hay mas probabilidad que las consecuencias inesperadas de la actividad humana 

se revelarán de un modo pronto. Las libertades básicas humanas entonces afectan 

profundamente las acciones humanas vis-a-vis el mundo no humano” (65).   

Yo no estoy tan seguro que la relación entre el totalitarismo y el medio ambiente esté 

tan clara que lo quiere Shapiro. Pero sí estoy seguro que las valores socioculturales y 

también religiosos constituyen una fuerza que pueden ayudar o impedir la transición 

hacia un economía, una política y una cultura sostenible, es decir un modo de vivir que 

no impide a las generaciones futuras que puedan vivir también. Por este razón se han 
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empezado varias investigaciones sobre el papel que puede desempeñar la religión en el 

problema del medio ambiente. 

Ya sabemos que la teología del progreso constituye una especie de religión, un fe ilusorio 

en el futuro, según John Gray. Pero qué papel puede desempeñar la religión tradicional 

en una sociedad moderna y ateísta, tratando del problema del medio ambiente?  

Primero se puede decir que la cuestión del medio ambiente es básicamente un cuestión 

de valor: Cuánto y cómo vale el medio ambiente? Economistas neoliberales tratan un 

buen ambiente como un bien que se puede comprar o vender como zapatos o naranjas. 

Este punto de vista se debe a la lógica de la racionalidad instrumental del siglo de las 

luces, una racionalidad que vale la naturaleza solo como un medio para conseguir un fin. 

Este solución económica a la problema del medio ambiente, que se ve además en la 

oolítica del comercio de los derechos de emisión de gases contaminantes, está a la raíz 

del problema, y en mi aviso, nunca podrá formar parte de una solución permanente. En 

otro lado de la teología absolutista y hegemónica del capitalismo global, se encuentra un 

mundo pluralista en el cual existe la posibilidad de admitir otras sistemas de valor, 

sistemas que no tienen sus raíces en la Europa del siglo dieciocho.  

Los frutos de este sistema de valor se ven por dos partes. De una parte, la modernidad ha 

visto en China el crecimiento del poder del estado como la única autoridad legitima en el 

entorno público, y a la vez la expulsión de la religión de este entorno. Prasenjit Duara ha 

explicado cómo una persona tan conservadora como Yuan Shikai, se dedicaba en las 

primeras años de la republica de China a desmontar las ‘fundaciones institucionales de la 

religión popular’ porque veía la religión popular como incompatible con su intento de 

reconstruir la China en forma de un estado moderno (Duara 1991: 76).  
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De otra parte, ya se ven claramente los problemas sociales y económicos que han 

producido el desarrollo fallecido de Mao y el desarrollo rapidísimo de los últimos veinte 

anos. 

Se pueden relacionar estas dos observaciones?  

Al fin de su libro sobre la guerra de Mao contra la naturaleza Judith Shapiro se pregunta 

del futuro de China. Además de la educación científica y la nostalgia para la China verde 

de la imaginación artística y poética, los ecologistas chinos ya están preguntando si las 

tradiciones indígenas de China pueden ayudar a construir un futuro sostenible.  

La antipatía a la tradición y sobre todo a la  religión constituía un sello de la modernidad 

china. Pero en el contexto de la destrucción del medio ambiente y además del fracaso 

total de los valores maoístas, los intelectuales y ecologistas chinas empiezan a reanalizar 

la historia de la cultura China para crear un capital moral que servirá a formar una 

sociedad y un modo de vivir sostenible.  

Quiero contar como este proyecto ecologista está interpretando la tradición del 

Daoísmo, la religión organizada e indígena de la China.  

Aunque generalmente el daoísmo se conoce mucho peor que el confucianismo o el 

budismo, la filosofía daoísta si se conoce entre los ecologistas, y sobre todo los “deep 

ecologists” que abogan por una vista ecocéntrico y no antropocéntrico del ser humano. 

Este conocimiento del daoísmo se ha producido por el interés general en la filosofía 

clásica de Laozi y Zhuangzi y por la interpretación de sus valores como valores 

ecologistas. A mi me gusta siempre citar la ecologista americana Doris LaChapelle sobre 

este tema: 
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“Ahora después de tantos años de un entendimiento gradual y cada vez mas profundo del 

camino daoísta, puedo declarar tajantemente que todos estos esfuerzos frenéticos de 

último momento de nuestro mundo occidental para engancharse a una nueva idea para 

salvar la tierra no están necesarios. Ya se lo ha hecho—hace miles de años—por los 

daoístas. Podemos dejar atrás todo aquellos esfuerzos frenéticos y comenzar siguiendo el 

camino de Lao Tzu [Laozi] y Chuang Tzu [Zhuangzi]. (Citado por Paper 2001) 

La primera vez que leí esta cita fue en un ensayo de Jordan Paper en el libro Daoism and 

Ecology que yo co-editaba. Jordan Paper escribe que encuentra tales interpretaciones del  

Daoísmo simplistas y hasta absurdas. El libro The Tao of the West por J. J. Clarke 

explica como el oeste ha construido esta visión romántica del Daoísmo. No quiero 

repetir sus argumentos ahora. Solo quiero decir que esta visión romántica del daoismo ya 

esta real en China tanto como en el oeste.   

Sobre todo podemos citar el caso de Pan Yue, el vice-director de la agencia estatal para 

la protección del medio ambiente de China que ha abogado por la creación de una 

“cultura ecologista y un renacimiento nacional” que combine la filosofía tradicional de la 

naturaleza con las necesidades del estado moderno chino en una visión nacionalista del 

desarrollo chino, un desarrollo que evite los excesos destructivos hacia al medio 

ambiente de la modernización occidental. Cita el libro clásico daoísta el Laozi, capitulo 

16 “Las miríadas de criaturas crecen todas juntas / Y veo su regreso / Las numerosísimas 

criaturas / todas vuelven a sus distintas raíces” para abogar por una “economía 

reciclante.” Su visión de una sociedad ecologista que está a la vanguardia del la teoría del 

desarrollo sostenible y la economía ecológica, está a la vez una visión china indígena y 

autentica.  

Además de esta interpretación ecologista de textos clásicos de la filosofía Daoista, Pan 

Yue se involucra en la conversación sobre la teología Daoista. Dice 
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“La escuela daoísta propuso la teoría del “Dao sigue natura (o naturaleza; Dao fa ziran)” 

que eleva el concepto de ‘naturaleza’ a un nivel metafísico. … Según Laozi, las leyes 

naturales no se violarán y los principios humanos deben conformarse a los leyes 

naturales.” (Pan 2003) 

Pensemos lo que pensemos del emparejamiento del daoísmo con el ecologismo, no 

podemos evitar que ya está una realidad social. Lo que quiero hacer ahora es pensar más 

seriamente cómo la religión y la filosofía daoísta puedan ayudar en la construcción de un 

sentimiento ecológico del yo.  

Para mí. la conversación entre el daoísmo y el ecologismo no debe tener lugar en el 

campo de la filosofía sino en el campo de la religión y la medicina China. Tanto la 

medicina tradicional como la religión china tienen una visión holista del cuerpo y el 

cosmos. La razón subyacente para esta visión holista se encuentra en el concepto de Qi o 

la energía del cuerpo que, en los textos medicales mas antiguas se veía  no sólo como un 

sistema de energía en el cuerpo, pero mas ampliamente como un tipo de influencia o 

viento, es decir un tipo de fluido que transmite influencias o poder del medio ambiente 

al cuerpo. (Unschuld 1985: 67-73). La salud humana, además, se mantiene no simplemente 

por el homeostasis de energía dentro del cuerpo, sino por mantener un equilibrio entre el 

cuerpo y su medio ambiente. La medicina china entonces presta mucha atención a los 

nueve orificios del cuerpo, ya que a través de estos orificios se mantiene el equilibrio 

entre las energías tanto dentro como fuera del cuerpo.  

El proceso mas básico para mantener esta armonía es la respiración. Así muchas 

practicas daoistas de meditación prestan mucha atención a la respiración controlada, es 

decir el paso de Qi como aire o aliento desde fuera hasta dentro del cuerpo y desde 

dentro afuera. Cada vez que se realiza este proceso, hay un intercambio de ciertos 

elementos del medioambiente físico y la fisiología interna. Ya que el aliento es la base de 
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la vida, podemos definir la vida, en el sentido Daoista como el intercambio continuo de 

energía del medio ambiente y del cuerpo. Cuando este intercambio cesa, cesa la vida. 

Livia Kohn cuenta la historia del maestro Daoista Yinshi que nació en los anos 1870 y 

que se curó el mismo de la tuberculosis y entonces se dedicó a propagar las virtudes de la 

buena respiración. En su autobiografía, escribe:  

La respiración es una de la necesidades imprescindibles de la vida humana, aun mas que 

comer y beber. La gente corriente esta bastante familiarizada con la idea que comer y 

beber son importantes para mantener la vida, y que morirá si no lo hace. Pero casi nunca 

piensa en la importancia de la respiración y que el aire es mas importante para la vida que 

cualquier otra cosa. (Quoted in Kohn 1993: 136)   

Este énfasis en la respiración y el aliento como el medio fluido entre el cuerpo y el 

medioambiente desemboca en un sentido ecológico del cuerpo, un sentido de la vida del 

cuerpo y del yo ligado, de manera totalmente inseparable, al proceso de la vida del medio 

ambiente.  

Los textos y las practicas daoistas además, se centran no sólo en la respiración o el 

aliento sino también en la saliva, el semen, la sangre menstrual y la comida como 

elementos del proceso de transformación bio-espiritual. Todos estos se pueden entender 

como ingredientes del intercambio continuo y fluido entre el cuerpo y su entorno. Hasta 

los ejercicios gimnásticos deben practicarse con un concienciación del ambiente. Las 

guías gimnásticas daoístas por lo general mandan al practicante mirar en ciertas 

direcciones o practicar los ejercicios a ciertas horas del día (see Kohn 1993: 145). Esto 

sugiere que lo que beneficia al practicante no es el ejercicio en sí, sino la manera en que 

éste, el ejercicio, relaciona el practicante con el ambiente. 
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La visión Daoista del cuerpo poroso puede considerarse como una visión ecológico 

porque tiende a mitigar la percepción del yo como una mente autónoma e aislada dentro 

de un recipiente físico. Por otra parte puede suponerse que el efecto de las practicas 

daoistas consiste en nutrir un sentido del yo como enteramente translucido al ambiente. 

Esta porosidad del yo incluso se revela en hagiografías Daoistas. La biografía de la 

persona perfeccionada (zhenren) Zhou Ziyang, por ejemplo, cuenta como el practicar las 

artes daoístas le confirió una condición física luminosa y radiante, que dejaba ver a través 

de la piel hasta los órganos internos (see Porkert 1979 for a complete translation). El 

método daoista que él practicaba parecía resultar en un cuerpo menos opaco y mas 

transparente. Este historia significa no solo la transformación de su cuerpo de una 

manera milagrosa sino la disolución de la membrana entre interior y exterior.  

Este cuerpo cada vez mas diáfano y poroso se puede interpretar en términos 

contemporáneos como un sentido ecológico del yo. Pero este sentido se base en la vista 

china de la naturaleza como proceso fluido no como elemento material. El base de la 

vista china de la naturaleza se encuentra mejor en el agua que en la tierra. (He escrito 

varias cosas sobre el agua y si quieren saber mas podemos discutirlo después. En breve se 

trata de ampliar la discusión de un sinólogo Americano que ha interpretado el Dao / el 

camino principalmente como un canal de irrigación). 

Además de estas investigaciones sobre la teología Daoista del cuerpo, podemos mirar la 

historia de las comunidades daoistas. De las investigaciones históricas que ya han tenido 

lugar sabemos que lo que hoy llamaríamos una ética ecologista fue un parte pequeño pero 

cierto del movimiento religioso Daoista que se llama El Dao de los Maestros Celestes. 

Un análisis recién del código ético que se llama los ciento ochenta Preceptos del señor Lao, 

un código ético que fue adoptada y trasmitida por los maestros celestes ha revelado que 

la protección del medio ambiente formaba una parte cierto de la ética de los lideres de 

esta tradición daoista. En su análisis del código, Kristofer Schipper nota que “no menos 
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de veinte [of the precepts] se centran directamente en la preservación del medio 

ambiente, y muchas más indirectamente. 

14. No se debe quemar [la vegetación] de campos cultivado o sin cultivar 
ni de los montes y bosques. 
18. No se debe talar los árboles sin motivo. 
19. No se debe coger hierbas o flores sin motivo. 
36. No se debe tirar sustancias toxicas en los lagos, ríos o mares.. 
47. No se debe cavar agujeros sin motivo en la tierra destruyendo así la 
tierra. 
53. No se debe secar los pantanos. 
79. No se debe pescar o cazar así dañando y matando los seres vivos. 
95. No se debe en invierno desenterrar los animales o insectos  que están 
invernando. 
97. No se debe sin motivo trepar por los árboles en busca de nidos y para 
destruir. 
98. No se debe usar jaulas parar atrapar pájaros y otros animales. 
100. No se debe tirar cosas sucias en los pozos.  
109. No se debe hacer hogueras en las llanuras. 
116. No se debe defecar no orinar sobre las plantas vivas o en el agua que 
bebe la gente. 
121. No se debe sin motivo bañarse en los ríos o mares. 
125. No se debe fabricar venenos y guardarlos en vasijas. 
132. No se debe molestar a los pájaros y otros animales. 
134. No se debe hacer lagos sin motivo.1  

 
Para contestar por que los comunidades Daoistas mas antiguas se preocupaban del 

estado del medio ambiente, Schipper concluye que el medio ambiente funcionaba como 

un tipe de santuario. en el sentido de una espacio sagrado, y en el sentido de un lugar de 

refugio del mundo humano. Además, el imperativo “no se debe” quiere decir que el 

maestro daoista y la comunidad en general sufriran las consecuencias de no cumplir los 

preceptos. Lu Xiujing escribió que “Cuando un maestro Daoista no ha recibido los 180 

preceptos del señor Lao, su cuerpo no tendrá ninguna virtud y no se le puede considerar 

un maestro daoista ni recibirá la reverencia de la gente ni podrá convocar ni a los dioses 

                                            

1 Kristofer Schipper, “Daoist Ecology: The Inner Transformation. A Study of the Precepts of 
the Early Daoist Ecclesia,” in Daoism and Ecology, 82-3 

This is a draft essay which may differ substantially from any future published version. 
Copyright (C) James Miller 2012. All Rights Reserved. Visit www.jamesmiller.ca



 12 

ni a los antepasados.”2 Entonces sólo cuando los sacerdotes observan este código de 

conducta podrán realizar sus deberes religiosos debidamente.  

El legado de este código se ve ahora en el monte sagrado de Qingcheng shan en el oeste 

de China, un monte sagrado de los antiguos maestros celestes y ahora el lugar de varios 

monasterios del orden de la Perfección Completa. Este monte sagrado ahora se ha 

nombrado patrimonio mundial de la UNESCO. Por todas partes se ven señales en Chino 

y en ingles que representan el Daoismo como la filosofía indígena ecologista de China. 

Un señal, por ejemplo, proclama que el sendero bordeado de árboles que sube hasta la 

cima de la montana muestra la esencia del ”daoismo del retorno a la naturaleza.” 

En dicembre 2003, el gobierno chino se comprometió a gastar 10 billones de Yuan 

durante cinco anos para convertir esta parte de la provincia de Sichuan en la atracción 

líder del ecoturismo en China. El desarrollo rápido de este área como lugar turística 

llama la atención al tema del medio ambiente, pero al mismo tiempo la cantidad de 

turistas que atrae puede ser perjudicial para la ecología sensible del lugar.  

El caso del monte de Qingcheng shan resalta el problema complejo de la religión, la 

ecología y la modernización en la China actual. Las visiones de la tradición, de la 

naturaleza y del futuro se están cambiando deprisa. Cuanto más vale la naturaleza 

protegida y prístina, tanto más se convierte en recurso económico. Cuanto mas la 

religión se entiende como legado del pasado, tanto más parece imprescindible para el 

futuro.  

                                            

2 Lu xiansheng daomen kelüe (DZ1127:16b) quoted in ibid, 91. 
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