


Pretensión contemporánea: Derecho 
como técnica de control social.

Escasa relación con la Justicia.
El sentimiento de la justicia como 

reparación y su comparación con la 
venganza.

Aporía de la venganza. El pasado cerrado 
en falso o el pasado nunca cerrado.

Necesidad de superar el pasado: Perdón 
y promesa como forma de garantizar  
al hombre sobre el tiempo. Hannah
Arendt.

La experiencia del abuso del poderoso.



La esperanza de la justicia

Dificultad de colmar el 
clamor por la justicia en 
el mundo.

Justicia inmanente 
como alternativa 
contemporánea.

El argumento de Ivan 
Karamazov sobre el 
sufrimiento de los 
inocentes.

El arte despues de 
Auschwitz.

Las pretensiones de 
justicia en el siglo XX

 Benedicto XVI Spe Salvi 42.
Ahora bien, si ante el sufrimiento de este mundo es 

comprensible la protesta contra Dios, la pretensión de que 
la humanidad pueda y deba hacer lo que ningún Dios hace 
ni es capaz  de hacer es presuntuosa e intrínsecamente 
falsa. Si de esta  premisa se han derivado las mas grandes 
crueldades y violaciones de la justicia no es fruto de la 
causalidad sino que se funda en la falsedad intrínseca  de 
esta pretensión. Un mundo que tiene que crear su justicia 
por si mismo es un mundo sin esperanza. Nadie ni nada 
responde del sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada 
garantiza que el cinismo del poder, bajo cualquier 
seductor revestimiento ideológico que se presente no siga 
mangoneando el mundo.





Justicia y mundo.

La justicia debe ser 
superior al hombre.

Justicia en el mundo por 
intervención superior. 
Texto de Hesiodo sobre 
dike y Zeus.

Los salmos: Dios 
vengador.

 Salmo  82

Dios se levanta en el consejo divino

Juzga en medio de los dioses.

¿ hasta cuando juzgareis 
injustamente

Y favoreceréis a los impíos?

Defended  al débil y al huérfano,

Hacer justicia al pobre y al necesitado

Poned a salvo al débil

Librad al desvalido de las manos de
los impíos.

Pero ellos no saben ni disciernen

Caminan en tinieblas.

¡Se conmueven todos los
fundamentos de la tierra!



Esperanza ante la evidencia de la justicia

Algunos o muchos 
jueces son injustos.

No necesariamente en 
el mundo resultan 
castigados los 
culpables.

La ilusión de que una 
mera reforma legal 
cambia este estado de 
cosas no resiste el 
análisis.

Fracaso estrepitoso de 
las utopías en el siglo 
veinte.

 Este inocente que sufre se ha convertido  en 
esperanza-certeza: Dios existe y Dios sabe 
crear la justicia de un modo que nosotros no 
somos capaces  de concebir y que, sin 
embargo, podemos intuir en la fe. Sí existe la 
resurrección de la carne. Existe una justicia. 
Existe la revocación del sufrimiento pasado, la 
reparación que restablece el derecho. Spe 
salvi, 43.



Pretensiones contemporáneas de justicia.

La descripción actual de 
la justicia es ideológica.

 La justicia dirige al mundo como 
un sistema de gestión.

 El castigo se justifica por la 
utilidad  respecto al futuro.

 La lógica de la justicia se mantiene 
en un ámbito terapeútico.

 La justificación de las sanciones se 
basa en la reinserción, algo que no 
se logra habitualmente de forma 
efectiva.



Vuelta a los orígenes, sistemas primitivos de 
justicia.
Evidentemente no se 
trata de reivindicar una 
justicia primitiva, lo que 
sería un sinsentido sino 
observar la superación 
de la venganza para 
observar los elementos 
que deben asumirse

 Estudiamos las obras literarias 
griegas en tres fases de 
descripción de la justicia.

 Primero, la justicia en la épica, 
Iliada y Odisea 
convencionalmente atribuidas 
a Homero.

 Segundo, la justicia en 
Hesiodo.

 Tercero, la justicia en Esquilo, 
especialmente en la Orestiada.



El sistema de venganza.
 La venganza en el sistema de venganza no es 

una satisfacción o sentimiento personal.
 No es idéntica, obviamente, a la pervivencia 

de la venganza en un sistema de justicia.
 No es un derecho del vengador sino una 

obligación social.
 No es idéntica a la represalia bélica que se 

limita a un intento de mantener el 
enfrentamiento dentro de ciertos límites.



Efectos de la represalia. Bombardeo de Colonia.



Justicia en la sociedad primitiva
 Nos basaremos en los textos clásicos.
 En la época heroica hay que considerar dos 

cosas:
 1  El relato heroico muestra un mundo 

superior al del espectador. Los rasgos están 
exagerados sobre el comportamiento del 
hombre normal.

 2 Los textos quedaron establecidos más 
tarde, después de una tradición oral. Esto 
significa que pudo haber interpolaciones o 
relecturas posteriores



Tres tipos de justicia en la épica griega

 Justicia de la sociedad contra el infractor por 
falta colectiva

 Venganza del grupo del agraviado para 
restaurar el timos u honor de la familia en 
sentido amplio.

 Justicia dentro del grupo ejercida por el 
patriarca contra los que estan sujetos al 
mismo.



El sacrilegio y la traición.

La s vestales romanas eran enterradas vivas. en caso de no mantener la virginidad.
La sanción por parricidio en  Roma era atroz como estudiarán en Derecho Romano.
Además estos delitos de sacrilegio y traición extendían una mancha sobre los  ciudadanos y los familiares. Se 
penaban con el destierro.



Venganza :Ulises y los galanes

Ulises mata a los galanes que asediaban su casa para casar con 
Penélope y heredar sus bienes.

Aunque su hijo Telémaco era heredero la comunidad de Ítaca no 
protegía su derecho, ni consigue apoyo al reclamar la protección de 
Menelao. 



El sistema de venganza aristocrática.

 La muerte de un hombre no era 
necesariamente sancionada pero afectaba al 
honor del grupo al que pertenecía.

 Cumplía dos funciones: Restaurar el honor del 
grupo y dar satisfacción al deseo de venganza.

 El vengador es obligado a la venganza aunque 
a veces no quiera o lo tema. Ejemplo de 
Orestes.

 La venganza es pues un acto positivo pero 
puede llegar al exceso, impropio del hombre. 
Caso de Aquiles. Recuerdese que todo en 
Aquiles es excesivo.

 En algunas culturas se limita la venganza 
mediante la denominada ley del talión. 



Restricción y alternativa a la venganza.

 La primera restricción es la 
ley del talión "ojo por ojo y 
diente por diente".
 Una segunda alternativa es 

el pago del precio de la 
sangre.
 Los griegos lo denominaban 

POINÉ.



Características de la Poiné.

 En principio era voluntaria, aceptada 
por quienes estaban obligados a la 
venganza.

 No parece haber gran diferencia entre 
la muerte voluntaria o el homicidio 
involuntario.

 En el discurso heroico aceptar la Poiné  
no era virtuoso.

 En muchos sistemas sobre todo 
medievales europeos el precio de la 
sangre estaba fijado. Esto permite ver 
como se valoraban diversos seres 
humanos y animales especiales como 
los caballos. 
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