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CARTA DEL EDITOR

Aristóteles es el primero de 
nuestros grandes pensadores 
o filósofos, que conforman, 
junto con otros muchos, el 
sustrato de la civilización oc-

cidental y sus valores. Su importancia ra-
dica, no sólo en estar entre los primeros 
entre ellos, sino en haber influido y seguir 
influyendo en lo que es el conjunto del pen-
samiento occidental, de tal manera que se 
le ha llegado a considerar el “filósofo” por 
excelencia.

Aristóteles nos plantea los grandes interro-
gantes de la persona humana: el entorno 
que nos rodea y nuestro papel en él, el 
deseo de conocer, pensar,  debatir, simbo-
lizar…la capacidad de reflexión ético-po-
lítica para la consecución de la dignidad 
humana frente a la esclavitud.

Y de la capacidad de pensar, desde la 
metafísica, a los interrogantes “científicos”  
sobre la física, el universo, la clasificación 
de las especies….Con la penuria de instru-
mentos de su época, se atrevió a pensar y 

equivocarse, incluso con errores tan grue-
sos como la teoría de la tierra como centro, 
o la inmutabilidad de las especies.

Un sustrato riquísimo de pensamiento, 
de filosofía, que se ha ido enriqueciendo 
durante siglos con la aportación de otros 
muchos pensadores, que, en cierto modo 
culmina en la filosofía de la Ilustración y se 
sigue enriqueciendo. Tan importante que 
ya se empieza a hablar de su XXIV cen-
tenario, con años de antelación a lo que 
nosotros nos sumamos  en estas líneas.

Porque valoramos nuestra civilización, 
queremos valorar y celebrar las raíces pro-
fundas de pensamiento que la conforman,   
de su  “núcleo duro”,  que lo son, a su vez,  
del pensamiento humano, el más preciado 
“patrimonio de la humanidad”, en el que 
se incluyen otros pensamientos humanos, 
otras civilizaciones. 

Hasta hace poco, y quizá todavía es así 
para muchos, hemos considerado que la 
única civilización, el único “núcleo duro” de 
pensamiento, la única forma de entender y 
organizar las sociedad era la nuestra o, por 
lo menos, era la mejor. Hoy empezamos 
a entender y aceptar, en una perspectiva 
global, que coexisten diversas civilizacio-
nes, diversas formas de pensar y de en-
tender a la persona en sociedad.

Y, entre las diversas civilizaciones dominan-
tes por su número de seguidores, emerge, 
o, mejor, reemerge la civilización china, que 
influyó durante muchos siglos en un amplio 
abanico de pueblos y países, con una gran 
población. Aunque su peso milenario y sus 
grandes pensadores y filósofos hayan sido 
ignorados en la civilización occidental, tan-
to en Grecia como en Roma o Bizancio, 
o en el Renacimiento humanista europeo, 
y muy ignorados aún hoy día, hasta hace 
pocos años. 

Hay una excepción importante y signifi-
cativa en esa ignorancia: la mayor parte 
de los grandes filósofos de la Ilustración 
recibieron información sobre China, curio-
samente, a través de algunos “ilustrados”, 
jesuitas científicos y filósofos, que habían 
llegado a China para transmitir su fe religio-
sa, profundamente occidental y, contradic-
toriamente, narraron maravillas del Estado,  
la civilización y la filosofía chinas, hasta con 

Aristóteles, Confucio y la 
Nueva Ruta de la Seda 
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Hasta hace poco, y quizá todavía es así 
para muchos, hemos considerado que la única 

civilización, el único “núcleo duro” de pensamiento, 
la única forma de entender y organizar las sociedad 

era la nuestra o, por lo menos, era la mejor. 

entusiasmo: empatizaron tanto con ellas 
que fueron condenados por el Papa, con 
la prohibición de sus ritos de asimilación.

Pero muchos de los grandes filósofos de la 
Ilustración, desde Montesquieu, a Voltaire, 
a Leibnitz (que valoró la civilización china 
como superior) o Kant (que fue apodado  
por sus colegas “el chino”…) no se plega-
ron a tal condena y siguieron ese mismo 
proceso de empatía y admiración, incluso 
excesiva, con los pocos datos que tenían.

Para muchos intelectuales y pensadores 
chinos  fue  el mayor esfuerzo de diálogo 
que se ha realizado entre nuestras dos civi-
lizaciones, personalizado en ese grupo de 
intelectuales y sobre todo, en la figura más 
conocida de ellos: Mateo Ricci, o “Li Ma 
Dou”. Buena parte del acervo de estudios, 
traducciones y escritos suyos y de sus 
compañeros se encuentra en la Biblioteca 
de Shanghai, “Xu Jiahui”, nombre de su 
antigua residencia: unos 600.000 volúme-
nes, en 20 idiomas, acumulados durante 
200 años y, sorprendentemente, salvados 
de guerras e incendios.

Aquella experiencia de diálogo, tan amplia 
en el tiempo y profunda, se interrumpió, en 
gran medida, por el veto de un Papa y la re-
acción airada del Emperador Jianlong que 
consideró esa prohibición como un insulto 
a la cultura china. Como consecuencia, los 
“sabios extranjeros” perdieron parte de sus 
privilegios e influencia.

Evidentemente, son muchos los occiden-
tales que han seguido esa tradición de es-
tudio y diálogo con la civilización china en 
los últimos dos siglos: infinidad de libros, 
traducciones, congresos, debates…Y se-
guimos en ese empeño desde muchos 
foros: modestamente lo intentamos des-
de Cátedra China, como Centro de Pen-
samiento multidisciplinar. Esfuerzo que 
tropieza con no pocas dificultades por la 
resistencia, los estereotipos….

Ahora surge una nueva esperanza de 
encuentro, de posibilidad de diálogo, de 
aproximación: la Nueva Ruta de la Seda 
es esa nueva  esperanza, la oportunidad  
de repetir aquel intento. Hoy con grandes 
ventajas históricas: la reemergencia de 
China se consolida, la globalización ofrece 
nuevas perspectivas, los intercambios tu-
rísticos crecen, la internacionalización de la 
ciencia y la tecnología, la extensión de las 
infraestructuras y la comunicación…. En el 

espacio,  el espacio euroasiático de la Ruta 
de la Seda conviven las cuatros civilizacio-
nes principales, con sus grandes conflictos 
no resueltos, con la necesidad imperiosa 
de diálogo, con múltiples plataformas de 
cooperación…, que confluyen en el pro-
yecto global de la Nueva Ruta de la Seda, 
que incluye entre sus objetivos básicos el 
intercambio cultural, el diálogo entre pue-
blos, naciones y civilizaciones. 

El siglo XXI puede ser, tiene que ser el del 
diálogo entre civilizaciones para resolver to-
dos los conflictos que nos enfrentan, reco-
nociendo nuestras diferencias y buscando 
los puntos fundamentales que nos pueden 
aproximar, y los principios ético-políticos 
de la convivencia global. Nosotros, en 
nuestra modesta aportación, apostamos 
por ello.
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Valencia, capital española 
de la Nueva Ruta de la Seda

Dentro de los proyectos que Cátedra Chi-
na está llevando a cabo en relación a con 
el programa “Nueva Ruta dela Seda”, el 
pasado 2 de junio de 2016, organizó junto 
con la Generalitat Valenciana, la Jornada 
“One Belt One Road”, que fue inaugu-
rada por  el Secretario Autonómico de la 
Agencia Valenciana de Turismo Ilmo Sr. 
D. Francesc Colomer, por el  Ilmo. Sr. D. 
Huang Yazhong, Ministro Consejero de la 
Embajada den la República China en Es-
paña, y D. Víctor Cortizo, socio-fundador 
de Cortizo Abogados y Vicepresidente de 
Cátedra China.

Intervinieron por Cátedra China:
D. Javier Santacruz, economista, sobre 
“La Nueva Ruta de la Seda: dimensión his-
tórica y mirada hacia el futuro”
D. Enrique Fanjul, ex consejero comercial 
en la Embajada China, sobre oportunida-
des económicas para las empresas espa-
ñolas. 

Por la Genralitat Valenciana:  
D. Antonio de la Morena, ex consejero 
de Turismo de la Embajada de España en 
China. Sobre “El mercado turístico emisor 
chino. Retos y oportunidades para la Co-
munitat Valenciana”. 
D. Rafael de Tomás, Export Manager de 
AGRITECNO FERTILIZANTES, S.L, sobre 
esta PYME valenciana en China. 

A continuación un turno de coloquio/de-
bate entre los asistentes del mundo em-
presarial, académico y representantes de 
instituciones valencianas. 

El acto fue clausurado por el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig Ferrer, el ministro Consejero de la Embajada de la R.P.China y eel Ilmo Sr 
Francesc Colomer. El Presidente de la Generalitat subrayó la labor de la Generalitat Va-
lencia en lanzamiento de Valencia como ciudad de la Nueva Ruta de la Seda, así como, 
el apoyo de Cátedra China  está dando a la iniciativa.
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Madrid, Ciudad de la Ruta de la Seda
Cátedra China y el Ayuntamiento de Ma-
drid celebraron el día 13 en el Centro Cen-
tro Cibeles (Sala Auditorio), la Jornada 
“Nueva ruta de la Seda”, con el fi n de dar a 
conocer este proyecto global. 
La jornada ha reunido a un amplio grupo 
de académicos y empresarios: inaugurada 
por el Delegado del Área de Gobierno de 
Economía y Hacienda del Ayuntamiento 
de Madrid, Carlos Sánchez Mato junto al 

Sobre estas líneas y de izda. a dcha. D. Victor Cortizo, Vicepresidente de Cátedra China, D. Javier Santacruz, economista y miem-
bro de CC, D. Enrique Fanjul, Dir de Rel. Inst. de CC, D.Tong JIang, director de la ofi cina política de la Embajada de la R.P.China, D. 
Mauricio Valiente, teniente Alcalde del Ayto. de Madrid, D. Marcelo Muñoz, Presidente de CC y D. Carlos Sánchez Mato, Concejal de 
Economia del Ayuntamiento de  Madrid.

Presidente de Cátedra China, Marcelo Mu-
ñoz, acompañados por el Sr. Tong Jiang, 
Consejero Político de la Embajada de la 
República China en Madrid. 
Con estas ponencias por parte de los 
miembros de Cátedra China:
“La Nueva Ruta de la Seda: “EL MAYOR 
PROYECTO GLOBAL PARA EL SIGLO 
XXI”. D. Javier Santacruz, Economista.
“Oportunidades de las Empresas Españo-
las en la Nueva Ruta de la Seda”. D. Enri-
que Fanjul, Director de Relaciones Institu-
cionales de Cátedra China.
“Madrid y la Nueva Ruta de la Seda”. D. 
Victor Cortizo, y Vicepresidente de Cátedra 
China.

La Jornada fue clausurada por el  Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mau-
ricio Valiente Ots. Es el punto de partida 
del trabajo conjunto que Cátedra China y 
el Ayuntamiento de Madrid llevan realizan-
do y realizarán a futuro, en el marco de un 
Convenio de Colaboración, que se fi rmará 
próximamente, para posicionar a Madrid 
como “Ciudad Ruta de la Seda”, a nivel 
económico, turístico, educativo, social y 
cultural.
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Madrid, Ciudad de la Ruta 
de la Seda

(Información recogida en la pag web del Ayuntamiento, extractada 
por Cátedra China)

La Nueva Ruta de la Seda re-
crea el espíritu comercial que 
hace más de 2.000 años vinculó 
el continente asiático con las ci-
vilizaciones de África y Europa a 
través del comercio… Se trata de 
un proyecto transnacional impul-
sado por China,  
Nueva ruta ferroviaria de la Seda
 que llegará hasta 2050… un pro-
yecto  de infraestructuras terres-
tres y marítimas, cuyas cifras son 
abrumadoras: agrupa a 75 paí-
ses con el 70% de la población 
mundial, el 60% del PIB global y 
un 40% del comercio en todo el 
mundo. Una apuesta a 30 años 
que moverá en los próximos cin-
co un volumen de inversiones 
cercano a los cinco billones de 
euros. Sus objetivos: favorecer el 
comercio mundial, el turismo, las 
comunicaciones, el diálogo y los 
intercambios culturales. Y Madrid 
se ha convertido en Ciudad Ruta 

de la Seda al ser una de sus prin-
cipales estaciones, en realidad 
es el destino, del itinerario terres-
tre de Occidente.
 
Mapa de la nueva Ruta del la 
Seda
El  encuentro  ha reunido a re-
presentantes municipales –el 
concejal de Economía y Hacien-
da, Carlos Sánchez Mato, ejerció 
de anfitrión y el tercer teniente de 
alcalde, Mauricio Valiente, mo-
deró el coloquio y cerró la jorna-
da–, académicos, economistas y 
miembros de Cátedra China. Las 
ponencias y el coloquio profundi-
zaron en las vías de cooperación 
con China en los ámbitos econó-
mico, cultural, turístico y universi-
tario:  China ha invitado a Madrid 
a sumarse a esta moderna Ruta 
de la Seda… Carmen Vijuesca, 
Medios de Comunicación. Ayun-
tamiento de Madrid
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Nueva ruta ferroviaria de la  Seda

Mapa de la Nueva Ruta de la  Seda
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ESPAÑAYCHlNA
Seminario de Think tanks

Bajo la coordinación y participa-
ción de la Fundación Foro Espa-
ña China, y la participación, por 
parte china, de los Thin Tanks: 
Academia de Ciencias Sociales 
de China, Instituto de Estudios In-
ternacionales de Shanghai, Cen-
tro Chino de Estudios Europeos 
y Relaciones Internacionales, 
Centro de Estudios Europeos de 
Shanghai y Centro de Estudios 
Europeos de la Universidad de 
Nankai y por parte española, los 
think tanks Cátedra China, Cidob, 
Real Instituto Elcano, Fundación 

Alternativas, Analistas Financieros 
Internacionales. 
Con la participación del Exmo. Sr. 
Embajador de La R.P. China Sr. 
Lyu Fan y el Secretario de Estado 
de Asuntos Exteriores.
Los temas de las ponencias y los 
coloquios giraron en torno a: Re-
laciones UE-China, la Nueva Ruta 
de la Seda via de comunicación 
entre China y Europa, China en el 
escenario económico internacio-
nal. Varios de los ponentes y un 
buen grupo de participantes son 
miembros de Cátedra China.

Próxima reunión del G-20
En septiembre de 2016, en la ciu-
dad de Hangzhou, China presidi-
rá por primera vez la cumbre del 
G20. Los objetivos del milenio, le 
economía global más allá de las 
crisis, el papel internacional de 
China y su iniciativa de la Nueva 
Ruta de la Seda, serán algunos 
delos temas clave.

“Hamburg Summit - China 
Meets Europe”  
Diez días más tarde, en la ciudad 
alemana de Hamburgo, se ce-
lebrará la mayor conferencia de 
alto nivel que trata las relaciones 
comerciales sino-europeas, el 
“Hamburg Summit - China Meets 
Europe”…. la economía china y 
su arrolladora iniciativa de expan-
sión One Belt, One Road desem-
peñarán un papel clave, situando 

a China una vez más en el centro 
de atención mundial y aludiendo 
más que nunca a su etimológi-
ca definición de “Zhong Guo”, el 
Reino del Centro.

Los bancos chinos lideran la 
lista Forbes de las empresas 
más grandes del mundo
El último ranking “Forbes Global 
2000”, que destaca a las em-
presas más grandes del mundo, 
muestra el liderazgo de China ya 
que tres de sus bancos —Banco 
Industrial y Comercial de China 
(ICBC), China Construction Bank 
(CCB) y Banco Agrícola de Chi-
na— encabezan la lista de las 
compañías abiertas a bolsa más 
grandes del mundo.   (Casa Asia, 
mayo 2015)

Hong Kong desplaza a EEUU 
como la economía más com-
petitiva del mundo
Estados Unidos ya no es la eco-
nomía más competitiva del mun-
do, según el informe anual que 
elabora el Centro Mundial de la 
Competitividad. El primer lugar 
lo ocupa ahora Hong Kong, se-
guido por Suiza. Hong Kong ha 
creado un entorno favorable para 
los negocios y se ha posicionado 
como un centro bancario y finan-
ciero de renombre.  (Casa Asia, 
mayo 2016)

La Ciudades Patrimonio se 
promocionan en China
Las jornadas de comercialización 
turística organizadas por Tures-
paña en tres grandes ciudades 
Hong Kong, Shanghai y Pekín 
entre los días 19 y 21 de abril, 

Noticias brevesNoticias brevesNoticias breves
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Noticias brevesNoticias brevesNoticias breves

han tenido gran repercusión, con 
un total de 125 turoperadores de 
las tres grandes ciudades chinas, 
a los que se informó sobre las 15 
ciudades que forman el Grupo, 
posibles rutas y facilidades que 
se están implementando para los 
visitantes gracias a la colabora-
ción con la consultora Chinese 
Friendly Cities.
Se prevé que el número de turis-
tas chinos en el extranjero supere 
los 130 millones en 2016. El nú-
mero de turistas chinos que visi-
taron España en 2015 superó los 
300.000, el 0.2% del total.

Alibaba y Correos se unen 
para impulsar la exportación 
a China
Correos y el grupo chino Alibaba 
han organizado encuentros con 
pymes en Madrid y Barcelona 
para ayudarles a impulsar sus ex-
portaciones a China a través de 
la plataforma online T-Mal. Co-
rreos abrirá una tienda propia en 
T-Mall donde las empresas espa-
ñolas podrán vender al mercado 
chino. Por su parte, ell Grupo Ali-
baba abrirá una ofi cina en Espa-
ña en 2017. (Fundación Consejo 
España China, mayo16)
La IED china en Europa incluyen-
do Suiza, Noruega y la UE, ba-
tió un nuevo récord, doblando la 
cifra del año anterior:  En 2015 
alcanzó los 23.000 millones de 
dólares, según el Financial Ti-
mes. China invierte en sectores 
de relevancia estratégica, como 
las industrias nuclear y aero-
náutica, energías, automoción, 
infraestructura de transporte, te-
lecomunicaciones y banca, entre 
otras….

China salta a la segunda posición en Presencia Global
by Iliana Olivié y Manuel Gracia  4/05/2016 1 
Informe Elcano de Presencia Global 2016. Real Instituto Elcano.

El Índice se calcula ahora para 90 países… resaltamos algunos de 
los principales resultados que muestra esta nueva hornada de datos.
China ha escalado dos posiciones en sólo un año. Es ahora, tras Es-
tados Unidos, el segundo país con mayor presencia global en valor 
índice.

Gráfi co  Top 5 de presencia global. Fuente: Índice Elcano de Presencia Global.
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LIDLEXPANSION
Por EFE
Actualizado:22/05/201610:50h.
(extractado POR Cátedra China)
China ha desbancado a Estados 
Unidos (EEUU) como el país que 
más oportunidades ofrece para 
exportar alimentos y bebidas, 
según un estudio realizado por 

El Colectivo LGTB en China  
Cao Siqi: Global Times  2016-5-18 (extrac-
tado por Cátedra China). 
Muchas personas de identidad se-
xual diferente todavía vive en China 
en las sombras. Sólo alrededor del 
5% de ellas se expresa y manifi es-
ta como tal, tanto enlas escuelas, 
como en los lugares de trabajo, o 
enlas comunidades religiosas, se-
gún una encuesta reciente.  
La encuesta refl eja que la mayoría 
de lesbianas, gays , biexuales o 
transexuales sufre discriminación 
o rechazo , tiene  difi cultades para 
acceder a los servicios sociales; 
realizada entre 30.000 personas, 

la escuela de negocios IESE y la 
consultora Deloitte.
Además, China cuenta con ciu-
dades tan pobladas que supo-
nen un mercado similar al de 
algunos países. Sólo Shangai, la 
mayor, cuenta con 23 millones 
de habitantes.

durante dos meses en 2015, es la 
mayor encuesta  en China sobre el 
tema. Más del 84% de los LGTB 
encuestados son casados como 
heteros, por presión social; sólo el 
2,6% son matrimocios homo, ha-
biéndose casado fuera de China
Los datos refl ejan el camino por 
recorrer para conseguir laigualdad 
y el apoyo necesario del Gobier-
no y la sociedad, según afi rma Ah 
Qiang, conocido activista por lai-
gueladad y fundador de la ONG 
“Familiares y amigos del colectivo 
LGTB”. 

Una gran ceremonia matrimonial en Changsha, capital de la Prov de Hunan. Photo: CFP
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