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El Pare Celestial, Senyor Suprem i Gran Déu li va dir enutjat: “¿Has arribat? Escolta el que et 

diré. No és extraordinari fins a quin punt la gent del món ha perdut el seu cor originari? A quin 

home de la terra no he donat jo naixement i educació? Qui és que no menja el meu menjar, i no 

vesteix les meves robes? Qui que no gaudeix de la meva joia? Totes les coses del món van ser 

fetes per mi, i tots els aliments i els vestits van ser el meu regal.” [...] El Sobirà estava realment 

indignat, i va preguntar al Pare Celestial: “Pare, si són realment tan malvats, per què no els 

extermines?” [...] El Pare Celestial va dir: “Deixem-los continuar una mica més per aquest camí 

de maldat. Després ja me n’encarregaré. No pensis que podran escapar de mi!” […].  

El Pare Celestial va carregar contra Confuci, dient-li: “¿Per què ensenyes a la gent a continuar 

amb els seus assumptes d’una manera tan confusa, de manera que ni tan sols no em coneixen i, 

en canvi, la teva reputació és més gran que la meva?” Al principi, Confuci argumentava 

obstinadament, però al final va quedar silenciós sense res a dir. El Germà Gran Celestial, Crist, 

també va acusar Confuci, dient-li: “Tu vas crear llibres d’aquesta mena per ensenyar a la gent; 

et creus capacitat per a escriure llibres?” Confuci, en veure que tothom al cel el declarava 

culpable, va escapar secretament amb la intenció d’unir-se al capitost dels dimonis. El Pare 

Celestial va ordenar al Sobirà que anés a perseguir Confuci amb els àngels per a portar-lo, lligat 

i emmordassat, davant d’Ell. El Pare, amb molta ràbia, va ordenar als àngels que el fuetegessin. 

Confuci, agenollat davant del Germà Gran Celestial, Crist, implorava sense parar. Va rebre no 

pocs cops de fuet, i les seves súpliques no paraven. El Pare Celestial, considerant que els seus 

mèrits compensaven les seves deficiències va acceptar que participés de la bondadosa fortuna 

del cel, però mai no se li havia de permetre baixar al món.  

En aquest punt, el Pare Celestial, Senyor Suprem i Gran Déu va ordenar al Sobirà que fos a 

batallar amb els dimonis i els vencés, i li va concedir un segell daurat i una espasa i va disposar 

que fos amb els àngels a exterminar-los. [...] Mentre el Sobirà lluitava, la Mare Celestial i totes 

les germanes petites l’ajudaven de manera que no hi va haver batalla que no guanyés. 

Victoriós, va tornar al cel més elevat.  

El Pare Celestial també va ordenar al Sobirà: “Quan tu tornis al món passaran alguns anys fins 

que no despertis. Però no tinguis cap por. Més endavant, rebràs un llibre que t’explicarà totes 

aquestes coses. Quan les comprenguis amb claredat, sempre que actuïs d’acord amb aquest 

llibre no erraràs. Ara bé, quan actuïs així, els homes del món et calumniaran, et renyaran amb 

burles i et menysprearan”. […]  

[Font: Michael, Franz (ed.) (1971). The Taiping Rebellion. History and Documents. Seattle: University of Washington Press, pp. 18-

19.] 

La Rebelión Taiping: 

El texto que se nos presenta es un fragmento del Diario Celestial (太平天日), uno de los textos 

donde se recoge el pensamiento y enseñanzas que legitimarán a Hong Xiuquan (1813-1864), 

líder del movimiento del Reino de la Paz Celestial (太平天囯). La obra se publicará en 1862, 

dos años antes del fallecimiento de Hong y unos 10 años después de la primera revuelta que 

desembocará en la conocida Rebelión Taiping (1851-1864).  
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Fuente de referencia: Michael, Franz (ed.) (1971). The Taiping Rebellion. History and 

Docments. Seattle: University of Washington Press, pp. 18-19. 

 

Resumen: 

Movimiento mesiánico similar al de los Turbantes amarillos, las Cinco medidas de arroz, el 

Loto Blanco (1796) o la secta de los Ocho Trigramas —todas de carácter popular y religioso a 

la vez—, la Taiping fue el resultado de la suma del descontento de los campesinos ante las 

medidas económicas, políticas, sociales del gobierno manchú pero también de una crisis moral. 

Esto unido a la convicción religiosa de Hong Xiuquan, desembocará en la llamada Rebelión de 

Taiping. Sin embargo este movimiento implicará no solo un acto de rebeldía sino también una 

auténtica revolución social (igualdad hombres-mujeres, abolición de la propiedad privada, etc. 

El ideario formulado se basará en las enseñanzas cristianas que recibirá Hong durante el tiempo 

en que será discípulo del reverendo Issachar Jacox Roberts y con un trasfondo en el que 

encontraremos la influencia de la antigua tradición china
1
. Hong Xiuquan se identificará como 

Hijo del Padre Celestial
2
 y liderará la lucha contra el manchú (al que considerará el demonio) y 

contra la estructura social neo-confucianista. 

 

Hacia 1853 dominará gran parte del sur-oeste de China hasta que en 1864, la capital de esta 

nueva dinastía, Nanking será capturada por las tropas del gobierno imperial manchú con la 

ayuda de los británicos quienes verán que sus intereses comerciales (muy incrementados tras la 

primera Guerra del Opio) son amenazados por el avance del movimiento. 

_________________________ 

 

Tras la caída de los Ming (cuyo último emperador será Zhongzhen 1627-1644) el tradicional 

ciclo mítico por el cual se regían los acontecimientos sufre una dramática ruptura. El emperador 

habiendo perdido la Virtud
3
, ya no podía reinar, no representaba al Mandato del Cielo y debía 

ser sustituido por un rey mejor. Pero esta vez llegan al poder los manchús, considerados 

bárbaros, quienes con la ayuda de los bandidos del sur conquistan la capital Beijing. 

 

El nuevo gobierno deberá hacer cara a dos frentes: 

 

                                                           
1
 Pero también de las primeras enseñanzas del Maestro Kong, fácilmente asimilables al mensaje 

evangélico como por ejemplo el Rén (仁) que podríamos identificar como Calidad Humana, Amor 
Universal, Hermandad (Lún Yǔ  XII,22) y que se adaptará al alto sentido de cohesión de la colectividad de 
los Hakka. 
2
 Aquí encontramos claras referencias al Dios cristiano pero también al Tiān Zĭ (天子) de la tradición 

china. 
3
 Dé, la Virtud del pensamiento del maestro Kong según el cual implica un sentido ético de excelencia; 

esta cualidad carismática define al noble y el rey es el modelo de dicha virtud. 
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El interior: la herencia de una mala gestión fiscal, un 

aumento de población que duplica la cifra entre 1749 y 

1811
4
, mala distribución de las tierras de cultivo, retraso 

en la tecnología, nuevas imposiciones segregando al 

pueblo conquistado, las dificultades cada vez mayores en 

pasar los exámenes oficiales, un territorio meridional de 

gran diversidad étnica poco asimilada y una presión 

interna sobre la economía cada vez mayor. Con una 

población superior a 300 millones de personas, sin una 

industria eficiente capaz de absorber esta población y con una población rural descontenta por la 

falta de tierras, no se harán esperar las revueltas populares en distintas partes del imperio siendo 

las más importantes, las lideradas por sociedades secretas como la secta del Loto Blanco al norte 

(白蓮教) o la Sociedad de las Triadas (天地會) al sur, que acusarán a la Dinastía Qing de 

corrupta.  

 

El exterior: paralelamente a la presión interna, el país era testigo del aumento de una 

representación religiosa extranjera cada vez más importante, cargada de unos privilegios que la 

situaban por encima de la población y por otro lado, los intereses encontrados entre la 

mentalidad china y la europea a la hora de entender el comercio. Para el gobierno chino se 

trataba de un intercambio de tributos al que los extranjeros estaban obligados sin pretender 

esperar una situación de trato igualitario, ya que los manchús no consideraban necesitar nada del 

exterior
5
. A pesar de negar privilegios a los europeos, el comercio floreció igualmente aunque 

limitado a Guangzhou siendo hasta entonces la plata la única mercancía de interés para los 

chinos. A raíz de ello, entre los años 1839 y 1888, China deberá sufrir una de sus más 

humillantes derrotas ante el extranjero.  

 

Los británicos insatisfechos por los resultados estaban decididos a 

introducir otras mercancías, principalmente el opio, cultivado en 

India y que aún no había podido entrar en territorio chino debido a 

estar prohibido a excepción de su uso medicinal. En 1839 el 

gobierno chino emprende drásticas medidas y envía a un 

comisionado, Lin Zexu (1785-1850), a Guangzhou, este hace 

confiscar y destruir unos 20.000 cofres de opio británico. Gran 

Bretaña no hará esperar su respuesta emprendiendo una acción 

punitiva que dará paso a la primera Guerra del Opio (1839-1842), tras la derrota y el control de 

                                                           
4
 http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_population.htm 

5
 No obstante conscientes de la seguridad de sus fronteras con Rusia, firmaron acuerdos diplomáticos y 

comerciales en 1689 con el Tratado de Nerchinsk y en 1727 con el tratado de Kiakhta. 
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los británicos de la desembocadura del Yangtze y Shanghai, China deberá firmar tratados 

entregando el control de gran parte de la costa, la cesión de la isla de Hong Kong, la apertura de 

5 puertos (Canton, Amoy, Foochow, Shanghai, and Ningbo) y un status de nación favorecida 

para el comercio además del principio de extraterritorialidad, por el cual los comerciantes 

occidentales dejaban de estar bajo las leyes chinas. Posteriormente, Gran Bretaña exigirá 

mayores beneficios e insistirá en la apertura de todos los puertos, legalizando la importancia de 

opio, excepción de impuestos, entre otros. Esta situación desembocará en la segunda Guerra del 

Opio en la que tomarán parte también el resto de países occidentales incluida Rusia y los 

E.E.U.U. La victoria por parte occidental significará el gran paso a la caída de la dinastía 

manchú y a la Rebelión de los Boxer (Levantamiento Yihetuang 義和團起義), en 1900
6
.  

 

En este estado de cosas las esperanzas de los descontentos recaerán sobre un miembro de la 

minoría hakka
7
 carismático y visionario, Hong Xiuquan (1814-1864). Tras fracasar en los duros 

exámenes imperiales sufrirá un mes de crisis durante el cual tendrá visiones en las que se le 

aparecerán dos personas, que se le presentarán como su padre y su hermano mayor 

respectivamente (Dios y Jesús, en su interpretación posterior). En esta visión el mayor, 

identificándose a Hong como su Padre Celestial acusará a los Qing de ser culpables de la 

situación que está sufriendo el pueblo y acusará al maestro Kong por haber permitido su 

divinización, también le indicará que recibirá un libro que le hablará de todo ello y que Hong 

identificará con unas copias de algunos textos bíblicos que le habían regalado anteriormente. 

Tras esta visión Hong se retirará a Guangxi y allí conocerá a Issachar Jacox Roberts ministro 

bautista estadounidense y de estricta interpretación de los textos. A raíz de esta relación y las 

enseñanzas recibidas, Hong Xiuquan junto con Feng Yunshan y otros parientes, acabarán 

fundando la secta de Los Adoradores de Dios (拜上帝會), cuya misión consistirá en destruir 

todos los iconos no cristianos en la región de Guangdong. 

  

El movimiento de Hong tendrá cada vez mayor reconocimiento debido a la hambruna y al 

abandono que sufría el país y finalmente, Xiuquan tomará la idea de fundar un reino y derrocar 

al régimen manchú para completar su labor. Apoyado por los campesinos (la mayoría de su 

misma etnia) alzará la primera revuelta el 11 de enero de 1851 en Jintian, provincia de Guangxi. 

                                                           
6
  El filósofo Tang Junyi afirmará que este grupo será principalmente un movimiento contrario al 

cristianismo aludiendo al slogan de los Boxers «Defender la religión china y liberarse de la religión 
extranjera» (http://history.cultural-china.com/en/34H6705H12280.html) 
7
Los Hakkas se han caracterizado siempre por un sentido muy fuerte de colectividad, manteniendo una 

práctica religiosa basada en la tradición china y popular en la que destacan la devoción a los espíritus de 
los ancestros y la creencia en la posesión (http://edu.ocac.gov.tw/lang/hakka/index.htm), Religion and 
expressive culture - Hakka http://www.everyculture.com/Russia-Eurasia-China/Hakka-Religion-and-
Expressive-Culture.html#ixzz1q1uJok55 
 
 

http://edu.ocac.gov.tw/lang/hakka/index.htm
http://www.everyculture.com/Russia-Eurasia-China/Hakka-Religion-and-Expressive-Culture.html#ixzz1q1uJok55
http://www.everyculture.com/Russia-Eurasia-China/Hakka-Religion-and-Expressive-Culture.html#ixzz1q1uJok55
http://www.everyculture.com/Russia-Eurasia-China/Hakka-Religion-and-Expressive-Culture.html#ixzz1q1uJok55
http://www.everyculture.com/Russia-Eurasia-China/Hakka-Religion-and-Expressive-Culture.html#ixzz1q1uJok55
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Este será el inicio formal de la Rebelión Taiping. Poco después en agosto de 1851, se 

proclamará el Reino Celestial de la Gran Paz, y Xiuquan será el líder absoluto otorgándose el 

título de Rey Celestial (天王). El principal objetivo de esta nación era ofrecer la paz y la 

prosperidad en China con la adoración de un único dios; mediante un cambio no sólo religioso, 

sino administrativo, económico y militar y según unas estrictas normas de moralidad 

(segregación total de sexos) y prohibición de fumar opio, danza o ingesta de alcohol. Sin 

embargo, para la población manchú sobreviviente y opositores, el destino será cruento, siendo 

ejecutados hombres, mujeres y niños sistemáticamente.  Para el gobierno manchú supondrá la 

interrupción de los ingresos fiscales y una importante quiebra económica ya que los rebeldes 

dominaban gran parte de las tierras más productivas del país. 

 

En posteriores encuentros con Roberts
8
, este finalmente tendrá que reconocer la imposibilidad 

de volver a atraer a Hong al seno de la iglesia. Mientras Roberts hacía alusión a Jesús como 

única Cabeza de la Iglesia, Hong afirmará que esa iglesia era la espiritual mientras que él era la 

Cabeza de la Iglesia o Reino Universal Temporal en este mundo y que con él la Trinidad pasaba 

a ser un «Sagrado Cuarteto»9.  

 

Entre tanto, ante esta situación el posicionamiento británico (también afectado dado que la 

rebelión se había localizado en su zona de establecimiento comercial mas importante) fue la de 

una «oportuna neutralidad temporal». El London Times en su editorial del 17 de mayo 1853, tras 

la caída de Nanjing manifestará que el movimiento Taiping era imparable y que muy 

probablemente sería el futuro sucesor en el gobierno de China
10

; pero los británicos no actuarán 

hasta que sus intereses se verán amenazados por la expansión de la rebelión.  

 

Conclusiones 

El motivo principal de los movimientos rebeldes y en concreto de la Rebelión Taiping no serán 

los extranjeros, sino lo que se considerará por una parte como la degeneración moral del 

gobierno manchú (que no hará más que incrementar una herencia de despotismo arrastrada 

desde la Dinastía Ming donde los más humildes serán olvidados) y la confrontación ante la dura 

realidad de encontrarse con la llegada de políticas comerciales extranjeras acompañadas de una 

mejor tecnología y de nuevas ideas que harán desequilibrar las hasta entonces duradera 

estructura social y cosmovisión neo-confucianas. Y es esta degeneración la que generará la 

                                                           
8
 Quien hasta entonces había mostrado un apasionado apoyo hacia la causa Taiping confiando en que 

sería una herramienta eficaz para la difusión del cristianismo en el país. Yuan Chung Ten (1963) pp-61-64 
9
 Boardman, Eugene P. (1951), p. 121 

10
 http://www.thechinabeat.org/?p=4117 

 

http://www.thechinabeat.org/?p=4117
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incapacidad del gobierno en evitar la humillación ante el occidental en perjuicio del pueblo 

chino. 

Una idea que ya Wang Fuzhi (1619-1692) escribirá tras la caída de Beijing en manos de los 

manchús, considerados como bárbaros: 

Un conflicto entre el País del Medio (中國) y los bárbaros no se llama guerra. […] Aniquilarlos 

no debe considerarse inhumano, ni engañarlos desleal, ni injusto ocupar sus territorios o 

confiscar sus bienes11
.    

 

Bibliografía : 

 

- Kuhn, Philip A. (1977) Origins of the Taiping Vision: Cross-Cultural Dimensions of a 

Chinese Rebellion, Comparative Studies in Society and History, Vol. 19, No. 3 (Jul., 

1977), pp. 350-366, Ed. Cambridge University Press.  

http://www.jstor.org/stable/177996 

- Yuan Chung Ten (1963) Reverend Issachar Jacox Roberts and the taiping Rebellion, 

The Journal of Asian studies, Vol. 23, No. 1 (Nov., 1963), pp. 55-67. 

www.jstor.org/stable/2050633 

- Boardman, Eugene P. (1951) Christian influence upon the ideology of the Taiping 

Rebellion, The Far Eastern Quarterly, Vol. 10, No. 2 (Feb., 1951), pp. 115-124 

- Gregory, John S. (1959) British intervention against the Taiping Rebellion, The Journal 

of Asian Studies, Vol. 19, No. 1 (Nov., 1959), pp. 11-24 

- Cheng, Anne (2006) Historia del pensamiento chino, Biblioteca de China 

Contemporánea, Ed. Bellaterra:Barcelona 

- Martínez-Robles, Sasot Mateus, Albert. Escrituras de la historia (Mod. I) y El siglo XIX: 

tiemos de crisis, tiempos de cambio (Mod. II), Ed. UOC: Barcelona 

- Perdue, Peter C.(2010,) The First Opium War, the Anglo-Chinese War of 1839-1942, 

Visualizing Cultures, Masachussetts Institute of  Technology  

- http://www.taipingrebellion.com/ 

 

                                                           
11

 Cheng, Anne (2006) p. 495 

http://www.jstor.org/stable/177996
http://www.jstor.org/stable/2050633
http://www.taipingrebellion.com/

