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Una característica fundamental del espíritu griego fue la de ocuparse 

del problema de la justicia en el marco de la realidad cotidiana. Desde 

el inicio de la especulación filosófica griega nos encontramos frente í 

un serio y profundo interés por resolver este problema, con la ayuda de 

una explicación racional suficiente. Los esfuerzos de un análisis con-

ceptual de esta problemática le permitieron a Platón introducirse en le 

filosofía y sostener en cada uno de sus Diálogos que actuar con justi-

cia es esencial para la existencia de la humanidad. Esto puede conside-

rarse una profesión de fe de Platón. Por naturaleza y vocación, Plata'r 

fue má3 Politikos que teorizante. El mejor testimonio de este hecho lo 

constituye, sobre todo, su autobiografía, contenida en la Carta VII, y 

en la cual sostiene y reconoce que sus aspiraciones más sentidas esta-

ban dirigidas a tomar parto activa en la vida pública, esperando sólo 

el momento oportuno para empezar a hacerlo (1). En baso a las afirma-

ciones precedentes, la cuestión de la justicia resulta ser uno de los 

puntos principales, si no el principal, de la filosofía de Platón, y 

al que todos los demás están ligados o subordinados. 

Esta aseveración exige, como presupuesto indispensable, la máxima 

precisión en lo que se refiere a la terminología que deba emplearse. 

Estamos convencidos que el desarrollo de nuestra discusión es posible 

sólo teniendo siempre presente las expresiones propias de la lengua 
A ' - /i < 

griega, en especial las de la lengua jug-ímee griega. El pensamiento 

de Platón se formó de modo diverso al pensamiento actual. No puede es-

tablecerse, en consecuencia, un paralelo, ni una referencia de proxi-
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midad. Sus ideas serían ciertamente incomprensibles si se intentase 
la hermeneútica de las mismas a partir y en función de ideas y doctri-
nas que corresponden al filosofar contemporáneo, recurriéndose además 
a un valor semántico diferente de las palabras. No podemos, ni debemos 
olvidar que Platón piensa en griego y que su pensamiento está profunda-
mente enraizado en las particularidades de la lengua griega. Se debe 
evitar, por este motivo, la terminología impuesta por las interpretacio-
nes de tipo dogmático, como la escolástica, por ejemplo. Asimismo, en 
cualquier estudio sobre Platón, lo más importante y necesario es tratar 
de explicar, con la mayor exactitud posible, lo que Platón dice acerca 
de los problemas del pensamiento y de la vida, y cómo lo dice. Nadie ne-
cesita que se le diga lo que los pensadores contemporáneos quieren o 
creen que Platón debió haber dicho. La orientación y el contenido del 
pensamiento del filósofo más qrande de la antigüedad no deben estar so-
metidos a ninguna clase de arreglo, modificación o adaptación para sa-
tisfacer el interés, la conveniencia o el capricho de - digamos - un 

.\1y-A C O 
neo-positivista, un utilitarista, un kelseniano, etc. Estudiar, entender 
e interpretar n Platón significa, a nuestro parecer, examinar su obra 
desdo la perspectiva histórica correcta. 

El primer esclarecimiento que no3 imponemos tiene que referirse, ne-
cesariamente, al elemento aentral de la vida de I03 qrieqos, a su marco 
do rofnroncia fundamental: a la Polis. 

Polis se traduce habitual y normalmente con la unión de do3 palabras, 
a saber, Polis = Ciudad-Estado. Sin embargo, esta equivalencia no e3 
precisa ni adecuada si consideramos que una Polis tenía muy poco do una 
ciudad y era y representaba mucho más que un Estado. Dado que carece-
mos de esa realidad que los griegos denominaban P0IÍ3, nos falta, obvia-
mente, la expresión correspondiente (2). Es por demás evidente que sin 
una noción exacta de lo que la Polis constituía propiamente, resulta 
poco meno3 que imposible comprender la historia, el espíritu y las rea-
lizaciones del carácter y del genio griegos (3). 
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La oración fúnebre de Pericles, que nos ha sido transmitida por Tucí-
dides en su libro Líi Guerra del Peloponeso, se presta muy bien para cap-
tar y ampliar nuestra concepción ontològica de Polis (A). Un análisis 
minucioso de dicha oración nos demuestra que cuando Pericles ensalza la 
Polis de los atenienses, ensalza algo más que un Estado, una Nación o un 
Pueblo, ensalza sobre todo un modo de vida. Los griegos veían en su P0IÍ3 
una fuerza activa y creadora, Una energía formativa de la visión existen-
cial de sus miembros. La Polis podía ser entonces, en un conjunto poliva-
lente, la vida de una sociedad unida en sus aspectos político, económico, 
cultural, religioso, tradicional (5). Pero la Polis era mucho más que una 
organización exterior. Bajo su tutela se encuentran en estrecha relación 
todos los intereses y las expectativas de sus habitantes, quo en las so-
ciedades modernas han sido encargados, por una parte, al Estado, por otra 
parte, a la sociedad misma o a la religión. La Polis tomó a su cargo la 
existencia entera de sus componentes (6). Este enorme poder de la Polis 
frente al individuo se fundaba y desprendía de un proceso de idealización 
progresiva. La Poiis llegó a ser concebida como un ser dotado de un es-
píritu propio y que concentraba en si misma los valores más altos de la 
vida humana (social o individual), entregándolos después en calidad de 
dono. La Polis, en este sentido, en cuanto se constituye el todo, otorga 
lo máximo a la comunidad, poro exigiendo, al mismo tiempo, lo máximo de 
cada uno. Se coloca delante de todo3 con impresionante superioridad, 
dejando impreso 3U 30II0 en cada individuo y convirtiéndose en la fuen-
te de todas las normas vigentes de comportamiento. Se manifiesta obje-
tivamente en el Nomos (Ley) y el Nomos se convierte en el equivalente del 
gobernante soberano, como lo sostenían siempre los griegos (7). Este so-
berano representó originariamente el orden tradicional de la Polis, 
transmitido y mantenido oralmente. En épocas posteriores, comprendió e 
incorporó dentro de su ámbito de acción y ejecución a la ley escrita. 
Más aún, e3te soberano invisible no sólo llama a rendir cuenta de su con-
ducta a quien viola la ley, sino que previene y rechaza los abusos de 
los más fuertes; interviene también regulando positivamente todos los 
aspectos del comportamiento, que antes habían estado sujetos a la arbi-
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trariedad de uno solo; establece igualmente los límites y las pautas in-
dispensables para los asuntos más íntimos de la vida privada y del actuar 
ético. Radica en estos puntos el sentido y la significación de la Polis 
en la formación de la mentalidad , cultura y civilización de los griegos. 

Platón señala con razón, gue cada una de los tipos de Politeia (Consti-

tución Política) existentes, crea a su vez su tipo propio y especial de 
individuo y exigiéndole a la educación en la Polis perfecta gue ésta im-

fLíP J W ^ 
prima en todos y en todo, el sello de su espíritu (8). En su último Diá-
logo, las Leyes (Nomoi), Platón insiste en gue se reconozcan a través de Lly<± 62X<- c. 
la ley escrita, las normas jurídicas en vigor (9). Por lo tanto, mientras 
la Polis coloca al individuo en ese Kosmos, le concede, junto a su exis-
tencia privada, una especie de segunda existencia: el ñios Politiko3. 
Cada uno pertenece así a dos ordenamientos: el Idion (el propio) y el 
Koinon (el común). Al lado de la "excelencia" o "virtud" (Arete) - en 
cuanto poder y capacidad de obrar - en la actividad privada, se reguería 
lAMBIén de la "excelencia o virtud común", e3 decir "política" (Politiki 
Arete), a fin de encontrarse preparado para la acción conjunta, armónica 
e inteligente en la Polio de la gue se es parte. La Polis, de esta mane-
ra, representa para su3 miembros, la garantía y salvaguarda de todos los 
principios e ideales de la vida individual y social. Platón traza en las 
Leyes el cuadro do un cosmos legal, siguiendo ese modelo, en el cual la 
Polis e3 el espíritu mismo y toda la cultura espiritual e3tá unida a la 
Polis como meta por alcanzar. Platón afirma, igualmente, el ser du la 
formación verdadera, o Paideia - en oposición al ser especial del indi_ 
viduo gue ejerce una profesión -, como la educación tendiente o la justi-
cia, la misma gue llena a I03 hombres con el impulso y el deseo de lle-
gar a ser miembros perfectos de la Polis: un ciudadano gue al mismo 
tiempo sabe gobernar y dejarse gobernar, teniendo como fundamento los 
preceptos de la ley (Nomos) ( 1 0 ) . ¿ > 

Otra expresión, gue para los efectos de nuestra exposición, es parti-

cularmente importante, la constituye Dike, gue se sitúa en el primer pía-
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no de la idea de Derecho y de Justicia (11). Dike es, etimológicamente 
hablando, confusa y ambigua. Pero en todo caso proviene del lenguaje 
jurídico griego. Se decía otorgar y recibir Dike de las partes en un li-
tigio judicial. El culpable restituye Dike significaba la reparación 
del daño causado. La parte perjudicada, cuyo derecho quedaba restable-
cido o restituido por medio de la sentencia del juez, recibía Dike. 
Acordar Dike era empeño y deber de los jueces y del aparato judicial en 
general. 

Con arreglo a lo dicho, el significado primordial de Dike es aproxima-
damente igual a lo que se denominaría, _la parte correspondiente, en 
cuanto designa tanto el proceso, cuanto la sentencia y la pena. El sen-
tido superior que se atribuye a Dike para la vida de la Polis no se ha 
desarrollado, sin embargo, a partir de acepciones técnicamente enajena-
bles, sino del elemento normativo que encontramos en fórmulas conocidas 
y antiquísimas del discurso forense. Dike designa entonces la parte oola 
que 3e tiene derecho, que se reivindica (el derecho subjetivo), y adi-
cionalmente el principio mismo que qarantiza ese derecho y en el que se 
puede apoyar (derecho objetivo), cuando la Hybris, que es la palabra 
originaria y correcta, aplicable a la conducta contraria al derecho, le-
siona o perjudica a un individuo. 

Para Werner Jaeqer, el origen de Diko se encuentra en un principio to-
davía más elevado: el de la Igualdad. Señala este autor: "Desde los ini-
cios y tenemos la mejor confirmación en la mentalidad popular primitiva, 
se exigía la restitución de igual con igual, devolver en igual medida 
lo que se ha recibido, y por un daño causado, repararlo en la forma igua 
sustitutiva. ... En todas la épocas permaneció en el pensamiento griego 
ese momento inicial de la igualdad, contenido en la palabra Dike" (12). 

Es interesante observar que en las épocas más antiguas do la historia 
griega, la reivindicación de la Igualdad en el Derecho ha sido una máxi-
ma aspiración. Para Hesiodo y también para Solón, la concepción de Dike 
es la misma, buscándose además y para mayor abundamiento, la medida 
adecuada y justa para lo relativo a la competencia del Derecho, encon-
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trándosele en la misma exigencia de Igualdad ya implícita en la idea de 
Dike. Y para todo conflicto referente a "lo tuyo" y "lo mío", se tuvo 
necesidad de recurrir a dicha medida, a fin de determinar correctamente 
la parte correspondiente a cada uno de los litigantes. 

Citamos una vez más a Werner Jaeger, quien sostiene que desde tiempos 
remotos se poseía entre los griegos una cantidad regular de palabras pa-
ra designar y calificar ciertos tipos específicos de delitos, taleaomomo 
Homicidio, Robo con Intimidación, Hurto, Adulterio, etc., pero faltaba 
un concepto generalizador de ese atributo, conforme al cual dichas trans-
grasiones o violaciones pudiesen evitarse o reprimirse, manteniéndose, 
se entiende, el límite justo. Con este objeto se crea en la época pos-
terior el término abstracto de Justicia (Dikaiosyne). Pl.nuevo vocablo 
surgía de la interiorización creciente del sentido del Derecho y de su 
objetivación en un tipo especial de individuo (Polite), en una Arete 
particular. La nueva Dikaiosyne era de un género más objetivo. Se le 
concebía ahora único y exclusivamente como Arete (en sentido absoluto), 
sobre todo porque se pensaba poseer en el Nomos escrito (en el derecho 
positivo), el criter io infalible de lo Justo y de lo Injusto. Con la de-
terminación escrita del Nomos, es decir, del Derecho en vigor pora su 
aplicación y utilización, el concepto general de Justicia recibió un 
contenido tangible. Consistía, en adelante, en la obediencia n la ley 
dictada por 1a Polis, a través de las autoridades competentes (13). 

Surge así, en el espíritu humano, una nueva fuerza de educación, ge-
rior.tda por osa volición - entendida jurídicamente, _ ^ p n r comunión 
de vida que inspira 1a Polis. 

Con la idea de la Dikaiosyne, considerado como Arete (14) del Polite, 
que abarcaba en toda su amplitud y extensión, tanto las obligaciones, 
cuanto la3 exigencias bien fundadas, quedó superada cualquier otra con-
cepción anterior. Adviértase, sin embargo, que las fases precedentes 
de la Arete, como la Andreia, (Valentín), pnr pjemnln, rm so nnul-m n 
eliminan: de ahora en adelante están contenidas en la nueva forma supe-



rior. Este es el sentido de los asertos de Platón en las Leyes; la 
Dikaiosyne debía ocupar el puesto que mantenía la Andreia (15) ."Platón, 
no obstante, no quiere, ni trata de excluir a la Andreia, sino de colo-
carla en el lugar que le corresponde, alineándola debajo de la Dikaio-

ta fe. 
syne (16).^ este respecto, Platón desarrolla un planteamiento muy reve 
lador y útil para la comprensión del ser y manifestaciones de la Arete, 
vista en su totalidad, en el ideal del hombre (Polite) excelente. Su 
acostumbrada manera de expresarse diferencia cuatro formas de Arete: 
Andreia (Valentía), Sofrosyne (Prudencia), Sofia (Sabiduría) y Dikaio-
syne (Justicia). Sin embargo, la división cuatripartita de este canon 
no le impide a Platón reconocer y legitimar que la Arete entera está 
contenida en la Dikaiosyne (17)./^ 

II 

La importancia del concepto de Polis, Dike y Nomos es evidente en 
toda la filosofía platónica. Karl .lnspers ha explicado con mucha cla-
ridad que la obra de Platón se ha desarrollado materialmente en el 
contexto y nexo de su pensamiento anterior y presente (1A). Desde eso 
punto de partida, el problema de la Dikaiosyne en Platón nos plantea 
una doble cuestión: en primer lugar, la de la unidad del pensamiento 
platónico, es decir, si Platón ha proyectado y realizado su obra con 
arreglo a un plan predeterminado - acerca de lo cual podemos indicar 
que los Diálogos de Platón Bon la expresión do una progresión espiri-
tual a lo largo de su vida; en segundo lugar, la de la cronología de 
los Diálogos - con respecto a lo cual podemos suponer que éstos han 
sido finalmente ordenados y depurados gracias a la labor filológica. 

Después de siglos de vacilaciones y titubeos singulares, así como 
de encarnizadas polémicas y opiniones irreconciliablemente opuestas, 
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se há llegado a una aproximada unanimidad en cuanto a la composición de 
los mismos. Dicho sea de paso gue a fin de conocer a fondo el pensamien-
to de Platón y también su personalidad, ninguno de los Diálogos puede 
considerarse innecesario o superfluo (18 bis). 

III 

Platón dice en el Crito gue el Bien (Agathon), gue debo estar presen-

te y realizarse en todas y cada una de las circunstancias de la vida, 

tiene gue ser considerado como el cumplimiento de un deber contractual 
Cr.fi 

asumido (19). El Agathon es la entidad más importante gue Platón se 

preocupó de precisar desde el principio, convencido que al estar por en-

cima de todo, procura y da sentido a cualquier pensamiento y acción. 

El Agathon e3, por esta razón, la más elevada de las ciencias (Meqisthon 

Mathema) y ningún esfuerzo resulta demasiado grande cuando 3e trata 
fef,-,- r«V 6 o ?2 y¿ , l¿-¡ < s ¿ i/A c 

de alcanzarlo (20). Esta afirmación nos conduce a la relación existente 
entre el individuo (Polite) con la Polis mediante el encuentro con las 

leyes (Nomoi), que son el modo como se realiza y se hace tangible la 

Dlkaiosyne en la Polis. El Diálogo en mención desarrollará provisoria-

mente el significado de la Dikaiosyrie, describiéndola como un ordena-

miento de la conducta humana y como una resultante o derivación del ser 

y de la esencia de la vida. Las Nomoi, por lo tanto, no sólo son, sino 

valen; tienen no sólo fuerza porque algo sucede cuando nn han sido res-

petadas, 3Íno gue representan un valor; quien las lesiona rompe (dero-

ga) el sentido de su vínculo con la PolÍ3. Las Nomoi, de esta manera, 

se mantienen en otro nivel que el de la voluntad individual, subrayan-

do gue la sentencia de un juez es válida al ser pronunciada, entra 

apodícticamente en vigor y debe ejecutarse. El gue tal ocurra signifi-

ca, es Dikaiosyne (Justicia). 
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En razón a que el Dikaion (lo que es conforme a la Justicia) sólo 
puede estar en el Nomikon (lo que es conforma a la Ley) y nunca fuera 
de él, encuentra Platón un fundamento que pone de manifiesto en su éti-
ca social, posteriormente desarrollada en el Gorqia3 (21). Pero es en 
el Crito donde descubrimos los primeros elementos de la cognición 
jurídico-filosófica de Platón: quien quiere entrar en el Derecho, debe 
actuar con arreglo al Derecho; quien reconoce y admite el Dikaion, debe 
respetar y acatar el Nomikon. El Crito, en consecuencia, se coloca aquí 
en las posiciones que Erik Wolf ha denominado paradójicas: no existe un 
Nomikon que no sea ya, relativamente a su ser-en-si, un Dikaion, y rio 
existe un Dikaion que no deba ser ya, relativamente a su ser-en-si, un 
Nomikon (22). Esta legitimación legal del justo-jurídico funciona 
entonces no sólo como finalidad, es también tanglbilidad; actúa como 
ordenamiento interno regular y justificativo de la Polis ( 2 3 ) . - i 

El interés voluntario de cada Polite por llegar al conocimiento de 
la Dlkaiosyne (que encontramos en el Protagoras) (24), caracteriza a 
ésta (a la Justicia) como un valor adscrito a la conducta, en la medi-
da que la conducta es relación con alguien - un individuo o una 
sociedad (25). La unidad de la Arete es uno de los temas centrales 
del Protagoras. Platón busca en dirho Diálogo el esclarecimiento del I ¡J/'st 

vínculo entre Arete y Dlkaiosyne (26). La Dikaiosvne es una parte de 
la Arete gue so personifica en ol Nomos, exactamente igual como en el 
individuo que es un ser viviente que tiene el olma en el cuerpo y lo 
razón en el alma. Por consiguiente, las Nomoi son, en lo referente al 
hecho social, un sistema de exigencias y reivindicaciones que deben 
hacerse realidad en la conducta (27). Ahora bien, en lo que se refie-
re a la Dikaiosyne, las Nomoi resultan la realización de las exigen-— P+» •/ u f U 
cias de la Arete en el alma humana (28). El conocimiento de las 
Nomoi es así una razón de la importancia de la voluntad, considerada 
como acción. La intención de Platón es muy clara entonces: hay una 
unión estrecha entre Arete e individuo (Polite), que se pone en evi-
dencia por medio de las Nomoi (Leyes). 

En el Timeo, el mismo que es muy posterior al Protagoras, sostiene 
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Platón que no es posible unir dos componentes sin un tercero (29), y 
que de todas las uniones la mejor es aquella en la que ella misma y 

7 ^ los componentes que une se convierten en una unidad inseparable (30).'"" 
Se desprende de lo dicho, que Nomos, Dikaiosyne y el respectivo cono-
cimiento de uno y de la otra, deben constituir una compenetración in-
sustituible y profunda, fundamental para el ordenamiento y los fines de 
la P0IÍ3. Esta articulación le permite a Platón poner la conducta hu-
mana bajo un principio unitario y, por lo tanto, afirmar que el conoci-
miento y la observancia de las Nomoi garantizan al individuo la pose-
sión de una personalidad espiritual que lo hace Justo y, en consecuen-
cia, Bueno. 

En el Protánoras, la Dikaiosyne es una actividad del alma, como el 
¿t' tf/ó 

hacer riel individuo que ha alcanzado el conocimiento (31). El filósofo 
establece entonces el concepto de la Dikaiosyne en términos de Praqnta 
(Ejercicio o Práctica) (32), posibilitando, de esta manera, que la 
Dikaior.yne - calificada como acción justa, procedimiento conforme a 
ley o condición jurídica legítima - se preste a responder la pregunto 
si puede enseñarse y aprenderse la Arete, lina aserción en sentido que 
la Arete es conocimiento, la encontramos también en el Meno y parcial-
mente en el Gorgias. 

La tesis que el Gorgias, en unión con la Apología de Sócrates, el 
Crilo y el Trasímaco (primer libro de la Politeia), constituyen una te-
tralogía sobre la esencia de la Oikaiosyne y del Dika i on (Derecho) 
(33), facilita una representación más acabada de la Dikaiosyne, que en 
el Gorgias, precisamente, se presenta no sólo como Arete social, depen-
diente de la Polis, sino también como Arete individual, propia de cada 
uno. 

Platón se proyecto en el Gorgia3 sobre un plan: llegar a una defini-

ción definitiva de la Arete descrita. Considerando que el arte de la 

oratoria es el tema central del Gorgias, Platón señala ahí que el au-

téntico arte oratorio no puede ser puramente técnico-formal, sino que 
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debo perseguir el objetivo de instruir a los individuos en la auto-
disciplina y el orden, haciéndoles ver claramente que no puede dejar-
se que los instintos obren sin ningún freno, puesto que ninguna so-
ciedad es posible sin Dikaiosyne y sin Sofrosyne. De acuerdo con lo 
que al respecto sostiene Verdross, Platón, por medio de esa toma de 
posición, se vincula con la doctrina política de Pitágoras (34), 
afirmando con éste que no sólo el universo, sino la Polis, en igual me-
dida, es un Kosmos, en el cual cada uno de sus miembros o componentes 
tiene el lugar que le corresponde. A esta articulación y organización 
correctas del orden del Todo, así como al Orden y a la Proporcionali-
dad cabal del alma individual, Platón las denomina Dikaiosyne: "El or-
den y la proporción que se encargan del alma, tienen el nombre de le-
galidad y ley, gracias a las cuales los individuos llegan a ser lega-
les y ordenados, o sea, excelentes. En eso consiste, precisamente, la 
Justicia (Dikaiosyne) y la Prudencia (Sofrosyne)" ( 3 ^ CVtt 

El derecho del más fuerte, defendido por Calicles, y la teoría que 
afirma que la mavor parte de las vecen Phvsis (Naturaleza) y Nomos 
(Ley) están en abierta contradicción (36), conduce, en el Corqias, a un 
resultado diametraímente opuesto a su punto de partida. Jaeqer acla-
ra el particular, señalando que "si se define la filosofía de 1a vio-
lencia como naturalismo, como sería obvio, desde el punto do vista 
cristiano, le haríamos demasiado honor, según Platón. Serín inconce-
bible que un pensador griego se ponga en contra de la naturaleza, la 
misma que para él constituye la norma más elevado y el precepto supre-
mo. Pero aun ni se sostuviese que en las cencepciones más profundas de 
loo griegos, la tarea de 1a educación no es la de doblegar la natura-
leza, sino la de ennoblecerla, no se aferraría, ni siquiera con esta 
interpretación, el significado del pensamiento de Platón. La natura-
leza no es para Platón, como para la pedagogía de los sofistas, la 
materia prima existente y do la cual debe extraerse y formarse la obra 
de arte de la educación, sino, por el contrario, es sólo en ella que 
se manifiesta la perfección de 1a Arete, la misma que en los sere3 hu-
manos se encuentro siempre solamente en formo incompleto e imperfec-
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ta" (37). La diferencia entre medio y fin, expuesta en el Gorgias 
(38), sirve para la explicación y aclaración de esta problemática: 
quien actúa no guiere lo gue hace, sino aguello por lo cual lo hace. 
Ese fin es por Naturaleza (Physis) el Bien (Agathon), no lo Malo o la 
Violencia (Kako3 o Bia). Las condenas a muerte, los destierros, la con-
fiscación de biene§,las manifestaciones principales con las gue se po-
ne en evidencia el poder de guien dispone de la fuerza, no pueden ser 
un fin, sino solamente medios, y no podemos desearlos, en el verdadero 
sentido de la palabra, cuando no son un bien, sino al contrario, re-
presentan un perjuicio. Por consiguiente, quien caprichosa y arbitra-
riamente condena a muerte, destierra o confisca, no hace lo que desea 
en el fondo, sino lo que le parece deseable. Si el poder es, entonces, 
un bien para quien lo detenta, el gobernante violento y tiránico no de-
tenta un poder verdadero; más aún, es un ser absolutamente infeliz si 
es cierto que la Eudaimonia (Felicidad) consiste en la realización ple-
na de la naturaleza humana y del valor que le es inherente. Más infe-
liz todavía es, definitivamente, el individuo injusto, si por su injus-
ticia no recibe el castigo que merece, porque la injusticia es una en-
fermedad del nlma, así como la justicio es la salud del alma. La justi-
cia punitiva, que obliga al delincuente a dar cuenta de su3 actos -
según la concepción platónica del arte de gobierno, inspirada por entero 
en lo medicina -, r>n a la legislación, cono la terapia al enfermo es 
a la dieta ds.l sano. La pona (castigo) es, por lo tanto, una curación 
y no, como pretendía la concepción jurídica primitiva, una venganza 
(retribución) (39)./?./ V ¿ V c i

/ > / « 

El Gorgias descubre, de ese modo, una valoración nueva de la vida, 
una ontología, que tiene su origen en el conocimiento de la esencia 
del alma (40). Se encuentra ahí el contenido de la lucha contra la in-
justicia , cuya comprensión nos lashace mucho má3 clara el mito del 
que Platón se vale al final del Diálogo (41 )'f"c(-'J S2icz 

Platón señala en la Politeia: "estamos indagando sobre la justicia" 
n i c 

(42). Esta afirmación podría considerarse como la síntesis de todo el 
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argumento del Diálogo. Su primer libro - Trasímaco - tiene precisamente 
el subtítulo de "sobre la justicia" (peri tis dikaiosynis). La Politeia 
es el más conocido y tal vez el más popular y apreciado de los Diálogos 

de Platón; presenta, sin Bmbargo, la gran dificultad de traducir correc-
» 

tamente su título - Politeia - en una lengua moderna (43). Como ya se 
ha indicado anteriormente, la palabra Polis comprende, en la lengua po-
lítica y jurídica griega, el concepto de vida pública y tendencia so-
cial. La Polis es uno de los problemas fundamentales que, desde el 
principio, han ejercido notable influencia en el quehacer social, jurí-
dico y filosófico platónico. La intención de Platón es clara en cuanto 
no sólo intentaba escribir una obra dedicada al Derecho Constitucio-
nal, al Derecho Administrativo, a la Leqislación o a la Política, por 
ejemplo, sino una referida a la vida pública ateniense en su totalidad. 
Platón se esfuerza por desarrollar y explicar en este Diáloqo: Derecho, 
Sociabilidad, Economía, Conciencia Colectiva, Política, etc., tomando 
como base una PjoJis real, existente, determinada, en uno palabra, his-
tórica, y no una Polis universal, imaginaria, fantástica. Platón, a 
este respecto, no se limita a darle a su Polis un código de reglas v 
preceptos, sometidos a las condiciones fijas y concluyentes de una 
forma social, constitucional y política ya establecida, o - como los 
Sofistas - a debatir acerca del valor relativo de las diferentes for-
mas de gobierno. Platón va hacia un cambio radical y toma como punto 
de partida el problema de Ja Dikalosyne en su generalidad. Debemos 
recordar aquí, sin embargo, que Dikaionyne es igualmente ton intradu-
cibie como Politeia. El concepto que encierran en r.i las expresiones 
Dike, hornos y Poli» nodrín permitirnos acnrcarnos a la Dikaiosyne 
(Justicia) en términos de entidad humana", tal como lo demuestra la 
alusión hecha por Platón en el Horgias (44). En todo caso, la Dikaio-A'P } i >'cr, i 
svne representa un Bien, un Valor, o sea, es Arete (45); representa 

también y al mismo tiempo un comportamiento específico: cumplir con 
las obligaciones contraídas, no prestar falso testimonio, servir», 

p.<r iVcJL, ?S¿a, mje. - nté, 
proteger, obedecer, etc. (46). N'o obstante v a pesar de su amplitud, 
esta aproximación hermeneúticn se desenvuelve dentro de un espacio 
ontológico limitado y hasta estrecho. Después gue Platón hubo refu-
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tado la doctrina que lo Justo es sólo la expresiónnde la voluntad de 
la parte que en ese momento es la más fuerte (47), plasmando, en lugar 
de esa especie de derecho positivo, el principio de lo Justo-Jurídico, 
se plantea la pregunta si la Dikaiosyne en y por si misma, sin conside 
rar su utilidad social o la convención colectiva de respeto y observan 

Cif 
cia del Nomos, sea efectivamente un Bien (48). Con el planteamiento de 
esta cuestión, la investigación de la Dikaiosyne alcanza un punto cul-
minante de reflexión y también de proyección, partiendo del cual se ad 
vierte que el sentido total de la vida se encuentra impreso exclusiva-
mente en el ser del individuo. La Dikaiosyne, por consiguiente, debe 
ser una entidad subvacente en el alma misma, una forma de salud inte-
rior de cada uno (49).' Se aclara con esto la concepción platónica del 
ordenamiento de la Polis, el mismo que debe nacer y crecer de las raí-
ces de esa idea de la Justicia y que tiene su núcleo en lo más íntimo 
de 1a conciencio humana. El alma del individuo es el arquetipo de la 
Polis platónica de la Politeia (^0). 

En ose sentido, Platón denomina Dikaiosvno al ordenamiento apropia-
do, ajustado y conforme o la ley (Nomos), que deben observar el indi-
viduo y la Pnl ih (51). La Dikaiosyne exige, entonceo, que tanto 
en el individuo, cuanto en la Polis, la razón predomine 3obrc la vo-
luntad y los apetitos. Exige asimismo que cada uno cumpla con lo que 
le os propio y haga lo que lo corresponde hacer (52).thp v 

En consecuencia, de la naturaleza del individuo se desprende no 
sólo el dominio de la razón sobre la voluntad y los sentidos - como 
Platón lo explica clara y detenidamente en el Teeteto sino también 
la distribución o división de la acción. Una Polis ce. y está bien or-
denada, no cuando sus miembros hacen todos lo mismo o tienen la misma 
actividr.d, sino cuando cada uno ejecuta la tarea para la cual está do-
tado y es más calificado, de conformidad con sus disposiciones natu-
ralas (53). Este principio, en virtud del cual, cada uno debe efectuar 
lo suyo (ta couton prattoin), está, según Platón, en íntima relación 
con una característica esencial de la Arete, consistente en la reali-
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zación especifica y completa de cada ser, así como en el cumplimiento 
de lo que es propio de cad3 uno y le corresponde en su actuar. 

Esta conclusión conduce a Platón a ver la Dikaiosyne integrada en la 
Polis conforme al principio señalado, o sea, que todos los miembros 
del cuerpo social cumplan con la función que les compete y que es pro-
pia de cada uno y en el modo más perfecto que les sea posible (54). 
La Diloiosyne es así aquella perfección con la que csda clase social de 
la Polis imprime a si misma su Arete particular, ejecutando su activi-
dad o función específica y particular ( 5 5 ) . * ** 

Como señala Verdross, la concepción platónica de la Dikaiosyne es 
objetiva v de contenido material, puesto que el orden justo se estable-
ce a través de la naturaleza del individuo v de su capacidad natural 
(56). Pero lo Dikaiosyne significa ademá3, no sólo el orden orgánico 

''¿yo V V 

de la Po_li_s (57),' sino la condición interna del alma, a través de la 
cual cada una de sus partes hace lo suyo, dando lugar a que el individui 
se gobierne a si mismo y que la multitud que cpone resistencia, pueda /cV/ > cvie. 
alcanzar la unidad requerida (50). El paralelo ya adelantado y desta-
cado en el Horgina entre médico y juez aparece nuevamente en esta 
argumentación decisiva. La Dikaiosyne e3 la salud del alma. Y así como 
la salud e3 el Bien corporal supremo, la Dikaiosyne, n su vez, es el 
Bien supremo del alma (59). Por lo tanto, una vida carece de valor si 
no posee e3e Bien, así como, de otra parte, una vida sin salud en ol 
cueroo no recompensa ln existencia (60). '<ff ^ 

Fundándose en esta concepción do ln Dikaiosyne, Platón construye la 

Polis perfecta. El punto de partida en la construcción (Je dicha Polis 
es el individuo, en cuya alma se encuentran tres nivelen sobrepuestos: 

el sen3orial-instintivo, el oasional-impulsivo y el racional (61); 

niveles estos que corresponden a la división de los miembros de la 
Polis en tres categorías, en decir, ln de los nrtenanos y campesinos, 
lo dn los defensores y guardianes, y la de los gobernantes (62)./''"V 

i viiG. , V 
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Hemos visto e indicado que la Politeia empieza con el problema de 
la Dikalosyne, las Leyes (Nomoi), obra postuma de Platón, escrita en 
su vejez, se ocupa del espíritu de las leyes. Las Nomoi (Leyes) tra-
zan el plan de la Polis que ocupa el segundo lugar en cuanto a perfec-
ción se refiere. Platón ofrece en la Politeia el modelo de una Polis 
cuyo realización ef5 posible sólo teóricamente, porgue no existirá nun-

ri ¿ p 3" b 

ca en ningún lugar de la tierra (63). Las Leyes (Nomoi) demuestran una 
mayor concretizacjón. Parten de un principio humaniota cuya finalidad 
es la de motivar a los miembros de la Polis, provocando en ello3 la 
libre voluntad de respetar, cumplir y observar las disposiciones con-
tenidas en la ley (Nomos). Citamos de nuevo a Verdross, guien sostiene 
gue la idea guía de las Leyes es el Píen Común (64), y ese Oien Conún 
coincide con la idea do la Pikaiosyno que, en ese punto, tiene que 
considerarse en concordancia, armonía e identidad ron la Politeia, re-
to es, en el sentido gue a cada uno se le tlebe dar, asignar v ndjudi-

l<y-> ib / ^ 
car lo suyo (6*3). l.a Ley (Momo^), tal como la concibe Platón, es una 
"norma general, abstracta, dirioida a alcanzar el bien do todos: lar 
leyes gue únicamente protegen intereses especiales o particulares ron 
leyes sólo en apariencia" (66). Jos ¿ f S ^ 'ti1* ' X ' i 
Debemos tener presente que las Leyes (Nomoi) no están en oposición. 

ni.no en estrecha e íntima vinculación con Jos dem¿s Diálogos gue tie-
nen un contenido prevalentemente social-fiJosófico. E) pensamiento en-
tero de Platón se hace visible ar.í, en virtud de la selección orgánica 
y sistemática de la existencia individual en la Polis. A este respecto 
podomos señalar también, de acuerdo con Vlol.f, que todo aquello qu? el 
pensamiento moderno ha sido capaz de elaborar y lograr con la particu-
lariznción de los componente? jurídicos, sociolóqicoc y politológiccs, 
separándolos, en cada caso, para su mejnr entendimiento, hubo sido ya 
experimentado y vivido en la homogeneidad platónica. Tn este sentido, 
1a Ideocraci de la Politeia y la Nnnnocrncia de la3 Leyes están insrpa-
rablemente unidas una con la otra (67). 

La Dikaiosyne es también objeto y fin dr la Nomncracia. Pintón afir-
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ma que il Polite perfecto debe aprender "según lo que es la Justicia", 
Jéy^, C W 2 <2-

qué significa gobernar y qué hacerse gobernar (68), de donde se des-
prende que Nomos ha quedado definitivamente determinada como adjudica-Jyi 1M A. 
ción y distribución de la razón (69). Platón corrobora la afirmación 
hecha, apoyando la conexión y cohesión semántica entre Nomos, Nemein 
y Nous (Nomos = Ley / Nemein = Tomar, Aceptar, Obtener / Nous = Razón, 
Intelecto). Dice Platón: "Todos estos son aspectos que necesitan la mi-
rada fija y atenta de quien quiere ser juez imparcial, actuando de con-
formidad con los dictados de la justicia; debe estudiarlos a fondo ape-
nas se haya procurado los documentos y escritos que los contienen. 
Porque, efectivamente, las doctrinas que se formulen con respecto a 
las leyes, serán muy superiores a todas las otras ciencias por su efi-
cacia para mejorar a quienes las ]leguen a conocer y poseer, pero a 
condición que hayan sido formuladas exactamente; en caso contrario, ln 
loy, que para nosotros es algo divino y maravilloso, tendría en vano 
ol nombre que la uno al nombre de ln razón, del intelecto" ( 7 H ) / 

La aclaración do Honor es importante: "fistn adjudicación representa, 
con seguridad, uno do Jos primeros ejemplos históricos de leyes verda-
deras, válidas, efectivas. ¿Pero qué puedo adjudicoroe n partir do ose 
concepto de ley? La respuesta es simple: 1n cada uno lo suyo' ... 
porgue así la i den ckr ley qur.da imiodiatíriiorite unida n ln i den do jus-
ticia, al igual qtir? dr parte do los miembros do ln Rol .ir., ser justo 
significa ... hacer cada uno ln suyo .. " (71). 

I" 

El examen que tiernos efectuado de la idea de la Pikaiosyno en Platón, 
tomando como referencia sus Diálogos más representativos, nos conduce 
a las siguientes conclusiones: 
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- Es evidente que Platón ha hecho de la Dikaiosyne (Justicia) la 
"excelencia" (Arete) universal por antonomasia. La Dikaiosyne determi-
na todas los relaciones de los individuos entre si y las relaciones de 
do la sociedad (Polis) con cada individuo (Polite). Es, en definitiva, 
indispensable para la conducta de cada uno, particular o colectivamente 
considerado (cf. Politeia, 351e). No será posible, por consiguiente, 
afirma Platón, descubrir el origen de la Dikaiosyne, porque no ha sido 
generada, es eterna (cf. Protáqorns, 321c, 322cd). 

- En el amplio margen del proceso de identificación de la Justicia 
con la Ley, que encuentra fundamento, apoyo y base en los primeros Diá-
logos y culmina en las Leyes, el descubrimiento platónico del homo 
.juridicus (72), permite avanzar el principio que "se vive la vida de 

un hombre y no la de una ostra" (cf. Fi 1 oho, 21c-33a). Se tiene que 
poner atención en hacer, entonces, durante la vida, todo lo necesario 
para lograr la participación en la Arete (cf. Fedón, 114c). Para alcan-
zar estn objetivo v, por ende, llegar r> la Felicidad, la vida debe te-
ner un solo fin: la Justicia (cf. Leyes, 963a). 

- La id".'! formal fie la Justicia so evidencia como idea d^l orden 
dispuesto por la Aroto. Mientras perseguimos el cumplimiento de esta 
idoa formal con ol ideal de la Justicia material, sostenemos, al mismo 
tiempo, el paralelo entre la teoría de lo Polis en toda su amplitud y 
la teoría de las Ideas (cf Pol i te ia, ¿>'i3c), (73). 

- El sentido final de la Justicia rn Platón se nos pondrá en claro 
al haber captado, precir,ámente, el nexo entre lo teoría de las idea 3 
(74) y la teoría de la Poli3 (75). Cuando Platón afirma que la Justi-
cia es hacer lo suyo por part? de cada uno (cf. Politeia, 433c), co-
loca en esta fórmula, en lugar de la expresión absolutamente formal 

de ''lo suyo", 1» do la Polis en su integridad conceptual, permitiéndo-
nos, de ese nodo, llegar al significado verdadero de la definición 
(7f>). Csta aproximación dr> la id)a abstracta de la Justicia a la 
idea concreta de la Polis la encontramos verificada en la tesis que 
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cuando cada uno hace lo suyo - Justicia hace que la Polis sea jus-
ta (cf. Politeia, 434c). El comportamiento que cada uno debo observar 
se resuelve, entonces, en una síntesis práctica de la Justicia y de la 
realidad exterior. 

- El Derecho Positivo, al que nos hemos referido sólo en sus genere 
lidades, pero sin negarle la grandísima importancia que tiene en toda 
la filosofía platónica, no es una concesión que Platón se vió obligado 
a hacer, porque podría haber parecido extraño vincular la Teoría da las 
Ideas con la praxis del mundo sensible. La idea de la Justicia y el Mé-
todo platónicos permanecen incólumes. La Polis, concebida en el marco 
de estos dos valores del conocimiento, se sustenta en la Razón y en la 
Ley (como Derecho Positivo), cuya validez y eficacia non indiscuti-
bles, permanentes e inch^structibles. Dice Platón: "En uno Polis, donde 
la ley en subdita y sin autoridad, veo pronta e irremediable la des-
trucción. Pero en una Polis, donde, por el contrario, la ley en debida-
mente observada y respetada por los gobernantes y éstos son más bien 
los subditos d? aquélla, veo la seguridad, 1?. salvación y todos Ion 
bienes que los dioses conceden" (Nlornú, 715d), (77). 

- Lo validez y eficacia de la ley (7?) en una cuestión particular 
monte .Importante f»n el contexto de la justicia platónica- La armoniza-
ción de los términos, -1 enlace de Ion conceptos y bu correspondencia 
mutua non un objetivo d<' ln dialéctica. De otro lado, el principio do 
la .1 ibrrtr.fi. lo neernidnd de nepnrar Ion nf'̂ pon rncionnl-intelrctivo 

y sensor i al -instintivo y 1.a níntenjn del Uno con lo Múltiple, constitu-
yen una representación del orden .invisible del mundo; aspectos do la 
realidad esto último, entendido come Praxis, se resuelve t N U B L E N ,=TI la 
dialéctica. Dicha .intervención o proceso dialéctico ha dado lugar a 
la reciprocidad necesaria entre Ley (Nonon), Justicia (Dikajosvno) y 
Sociedad (Polis), (rf. Politeia, 333r>, 171b, Gomias, 5r)7e-5Hfla, 
Pro taporas, 32.?b). El Protegerás, precisamente, non ofrece una expli-
cación exhnuntiva e interinante de la relación entre Ley, Justicia y 
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Sociedad: cada individuo que participa en una, debe también partici-
par en la otra, y quien no es capaz de hacerlo, está destinado a pe-
recer (322d); más aún, quien no se adapta a la Justicia y no vive 
con ella, no debe estar con los demás seres humanos (323c). 

- Si la idea del Bien e3 el deber (cf. Cratilo, 418e) y 3i los 
deberes del individuo se formulan en el ámbito del Loqos, puede decir-

se, entonces, que hay dos deberes diferentes: el que sigue a la idea 

del Bien y el del homo juridicus. El amplio espacio de la idea del 

Bien comprenda todn lo que debe ser, o sea, el mundo completo d d 

Deber-Ser; mientras que el Deber-Ser del modelo más reducido, que en 

el de Ja Polis, trata sólo del deber del individuo. El individuo d-vl 

Loqos es un concepto jurídico y está en primera posición en cuanto pa 

valor de conocimiento. S.in embargo, os'e individuo subsiste en igual 

medida que I03 conceptos de "Sucesión". "Propiedad", "Hipoteca", 

"Obligación", etc. Cuando Platón concibió, con la ayuda de la dinlécti-

cu, su individuo lógico y jurídico, guiso preservar de los embates de 

la naturaleza y de la vid'* cotidiana a ese descubrimiento dialéctico 

suyo, poniendo de manifiesto, mediante una conclusión dialéctico-lógica 

obtenida gracias a ln Juat icia, aquello que el Derecho Positivo había 

hecho desde siempr», esto os: las legislacione« no habían teñirlo nin-

gún inc''¡in"íni'n!f> rr garantizar a una p rtrip los i t "otes »••• J-

PoJ i» la personal i dad jurídica total, > ¡i J^ ntra p-Dr'e - 1-<s p'i 

clavos - negársela por cor.ul'tn. Les individuos naturales so'". <'i,rVos, 

di. este modo, como objetos jurídicos. De }.ng djeser. no se sabe nada de-

finido, pero gozaban del "defeho de nropi^dad" (cf. Fedón, 6?h): 

prueba suficiente que Ja personalidad jurídica estaba separad-' del 

ser corporal va mucho ti »tripe ant.np que Platón dennjbra MI bnco 

juridicus. D»* cgní se desprende gu*1 la admirable independencia do 1" 

Ciencia del Derecho es un» explicación insuperable <'•:• Ja relación 

entre la .justicia y el individuo y de cómo éste debe ubicarse en ni 

Ciitnpo del P»iher-Ser, propio del Derecho (cf. Orgias, 4fl7e, A92d). 

- El problema de la Arete (Excelencia - Virtud) es correlativo al 
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de la Dikaiosyne, como se ha podido advertir. Debe recordarse, sin 
embargo, que do la Arete de un caballo a la Arete de Sócrates, por 
ejemplo, existen varios grados o niveles (cf. Po.liteia, 335b), y que 
incluso la materia muerte posee su'Arete. En consecuencia, el compor-
tamiento "justo" que consiste en el simple pago de un objeto que se 
ha comprado, no es menos valioso en lo que a la Arete se refiere, que 
cualquier otro comportamiento ético, politico o jurídico. El amplio es 
pectro de la expresión, sin embargo, no decide ni determina ontológica-
inente a la Arete misma. 

- Platón concibe la Ley - el Derecho - partiendo de la Justicia y del 
Bien y no partiendo, específicamente, del individuo. No crea, por lo 
tanto, un Derecho Natural o una teoría análoga, como estamos acostum-
brados a ver en las notas explicativas dt» las Instituciones Romanas o 
en muchas Constituciones y Codificaciones. Platón procede de otra mane-
ra: considerando que la Naturaleza se contrapone a la Ley (Gorqias, 
428o, 4fl3cde. Protágoras, 337d), la Ley no puede apoyarse en la Natu-
raleza. La loy escrita, en consecuencia, pertenece •) un juicio do valor 
diferente y no tiene nada que buscar en la parte "teórica' de la moral. 
Si la moral, por su interés o condiciones intrínsecas, quiere ser uno 
ciencia pura, no puede dejar de lado al acto jurídico y éste, a au vi>z, 
debo realizarse y verificarse en la parte 'práctica' d'i la moral, n 
través de la combinación de una idea con el devenir - cambio -, pero 
debiéndose mucho cuidado en no confundir el modelo con la copia 
(Polituia, 476d). La Ley no puede prescindir, entonces, de otros jui-
cios de valor y fuentes de conocimiento de su objeto: recurro a la 
Polis, cuya correspondencia con el Loqos no desoierta ninguna duda y 
porque la idea puramente pencada de la Polis es más segura, en cuanto 
posee y mantiene una personalidad jurídica (Gorqias, 4U()a, 507d. Le-
yes, 639b). El individuo corno Deber-Ser es sólo una reducción de la 
Polis a una dimensión mucho más peguerla (Politeia, 369a, 541b, 561 e, 
434cde, 435bc , 44Id) y su comportamiento se regula mediante la compa-
ración de la Polis con un modelo de valor menos significativo, pero 
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análogo. Estos podrían ser los pasos originales del procedimiento y 
método platónicos respecto a la Ley y al Derecho. Cuando Platón re-
flexionó sobre el problema jurídico, advirtió que el individuo aisla-
do carece de significado frente a la Ley y dentro del complejo del De-
recho (Politeia, 369b). Una sociedad es indispensable si se quiere ha-
blar de Derecho. La Polis es, por esta razón, esencial en cuanto com-
bina y contiene en si misma las Ideas de Sociedad y de Derecho. Sólo 
en segundo lugar, cuando el discurso sobre la Justicia ha avanzado lo 
suficiente, ofrece Platón el modelo más peguefío, valiéndose del más 
grande. Porque, bien entendido, el individuo (Polite) como debe ser, 
no es una copia de la Polis, sino una Idea como la de la Polis misma 
(Politeia, 541b). La Idea del individuo (Polite) se encuentra, en con-
secuencia, con la ayuda de la Idea de la Polis, y puesto que la Jus-
ticia y el Dien necesitan, pora realizarse, del concurso de más de un 
individuo, éstos pueden vivir en conjunto sólo en sociedad, o sea, en 
una Polis. En su relación con la Justicia, el individuo deja de aseme-
jarse al individuo de la biología. Su existencia está determinada por 
su calidad de miembro de la sociedad (Polite) y la sociedad pueda de-
cidir libremente, pero con arreglo a la Justicia y a la Ley, sobre su 
pertenencia a la Polis, es decir, sobre su personalidad jurídica. 

- Volviendo al punto inicial de nuestro argumento: Dike, Dlkaion, 
Dlkaiosyne, consideramos oportuno mencionar el análisis que Platón 
hace al respecto en el Cratilo, donde nos dice que a partir de la 
raiz dik, la palabra Diko - de la cual han de derivar Dikaion y 
Dikalosyne - significo el poder sagaz y penetrante gue preserva todas 
la3 cosas y de las que es su causa (Cratilo, 413a).Continúa Platón: 
"Dikaiosyne e3 claramente dikaiou syriesis (comprensión de lo justo), 
pero Dike es más difícil: los hombres sólo convienen hasta un cierto 
grado y luego están en desacuerdo. Quienes suponen que todo está en 
movimiento, afirman que grsn parte de lo naturaleza es un simple re-
ceptáculo y que existe unapfiderza irresistible que pasa a través de 
todo; dicen además, que esta fuerza es el elemento mé3 ágil y veloz, 
porque pasa y atraviesa las demás cosas como si estuviesen paradas. 
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Y este elemento vigilante y que controla todo es llamado, justamente, 
Dikaion ... Hasta aquí, como estuve diciendo, existe un-acuerdo general 
acerca do la naturaleza .da la Dikeiosyna (Justicia); pero yo, Hermóge-
nes, siendo un discípulo entusiasta, he sido informado, gracias a un 
misterio, que la Justicia, de la cual estoy hablando, es también la cau-
sa del universo. Ahora bien, una causa es una causa porgue la3 cosas se 
crean a partir de ella y si alguien viene y me susurra al oído que la 
Justicia se denomino así porque participa en la naturaleza de la causa, 
yo empiezo uno vez má8¿: después de escuchar lo que ha dicho, a interro-
garlo gentilmente: 'Por Zeus, excelente amigo', digo, 'si todo esto es 

• 

verdad, todavía insisto en querer saber qué es la Justicia'. Apenas me 
expreso así, piensan los demás que yago preguntas impertinentes, que 
troto de saltar barreras, que ya me han respondido suficientemente y 
se esfuerzan por satisfacerme con una derivación detrás de otra, hasta 
que. al final se pelean. Cuando uno de ellos dice que la Justicia es el 
sol, el único elemento que reduce a la medida y el guardián de la natu-
raleza. V yo, feliz, repito esto hermosa definición, otro me hace el 
juicio crítico: '¿Qué? ¿No hay Justicie en el mundo cuando el sol so 
pone? Y cuando le ruogo a mi preguntante que me de su honesta opinión, 
éste me replicut 'Fuego en abstracto'. Pero eso no es muy inteligible. 
Otro dice: 'No, no fuego en abstracto, sino lo abstracción de color 

i . ' 

en el fungo'. Otro se burla de todo esto y aseguro como lo hoco Anoxá-
goros qua la Justicia es la Mente (Nous), porquo lo Monte, como dicen 
ellos, tiene poder absoluto y no se mezcla con nada, ordeno todas las 
cosos y pasu a troves de todo. Al final, amigo mío, me encuentro en una 
perplejidad mayor sobre lo naturaleza de la Justicia, de aquella en lo 
que estuve antes de empezar gl intento de aprenderla. Pero soy de la • c c I »• v i \ . ' ». 

opinión que el nombre que nos luí llevado a ente discusión, se le ha 
1 lidodo a la Justicio por lu3 rozones mencionadas" (Cratilo, 412de-413 

sbc). /'•:«:.'.'ir o f o y- • -os t — . * • "."'••' .<•• ; 'e jm íc • c?pcci;il : i sjIx. ' . < V> 
Ser tr»t:;«j«' v .• •'.'o •:• ti •Jvy-'o po Uy- •:• 

Recibir capacitación o ascsoramicnto de los C.li 's 

Proponer la revocatoria de los representantes estudiantiles con motivos 

debidamente fundamentados (corrupción, ineficiencia, inactividad, arbitrariedad, 

etc ) 

Ser tratado y escuchado como delegado por los representantes y autoridades 

estudiantiles y docentes 
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¿i rc^ 

La imposibilidad de dar una definición determinante e irrebatible 
de la Dikaiosyne (Justicia), que se advierte en los Diálogos anterio-
res a la Politela, ha sido claramente expuesta en el Fedro (263b). 

>; .'.• Platón, sin embargo, no desistió de su propósito, persistiendo en la 
búsqueda de la esencia de la Justicia a lo largo de toda su obra. En 

' T Í 

la Politeia la Justicia,fpuesta como premisa mayor por Cefalo, discu-
$ , i • 1 i • 

tida en base a la moral tradicional: por Sócrates y Polemarco, ridiculi-
zada por Trasimaco, explicada parcialmente por Sócrates y reducida a 
una abstracción por Glauco y Adeimanto, queda convertida finalmente en 

; "iii/.ar -••••(•. . • • ' t- .'< '(!sí ". j. ; : l: > 

una entidad invisible y permanente que inspira, instruye y dirige al 
espíritu humano; y surge eri toda su amplitud y dimensión ontològica on 
la Polis perfecta que Sócrates empieza a construir, pero que no podrá 
existir si sólo unos cuantos participan en lo Arete, de la cual la Jus-
ticia es, precisamente, una parte. * • i. i i . • • 

Al señalar la unidad de la Arete, admitiendo, no obstante, que ésta 
se compone de otras cuatro Aretai, las mismas que, a su vez, son sus-
ceptibles de contener Aretai que les son análoga, Platón no pretende 
otra coaa que señalar 1ú existencia del orden jerárquico do loo valo-
res, on el marco de una axiologla que le os propia. Sostiene en los 
Leyes que la Sabidurío (Sofia) eo la primera en la eluse divina de los 

Bienes, le sigue la Prudencia (Sofronyne), y do la unión do estas dos 
! -

con la Valentie (Andreis), aparece la Justicia (Diksiusyne) (Leyes, 

631d). 

Dlke, Dikalon y Dikaiosyne logran, en consecuencia, su identifica-

ción recíproca y al realizar su inexorable cometido 3e extienden en 

la totalidad del universo, reconociéndose lo vigencia, lo validez y 

lo eficacia del ordenamiento creado y dispuesto por su normatividad 

unitaria. 

debidamente fundamentados (comjpción. inefíciencia, inactividad, arbitrariedad, 

etc) 

• Ser tratado y escuchado como delegado por los representantes y autoridades 

estudiantiles y docentes 
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Platón, Carta VII, 32Ac. 

(2) Evitaremos, en lo sucesivo, el empleo de Ja expresión "Ciudad-
EstadoV, utilizando en su lugar la palabra griega Polis. 

(3) 1 Cf. Toynbee, A., Greek Civilization and Character, London, 1950, 
• ; 'ü/ar ip. iv. . s¡«•>''<-• rrsrsr 
C: • ¿nizar a • • su a- r-^a ihvnr i- r,;, üe c . on y 

(4) Cf. J<itto, H.D.F., The Greeks, London, 1958, p. 39 as. do 

KM! 

(5) Podemos apreciar en la Orestiada de Esquilo la íntima relación 
existente entre estas experiencias. El pensamiento central de la 

- trilogía es la Justicia. Avanza del caos al orden, de la disputa 
a la reconciliación, desplazándose, al mismo tiempo, en dos ni-
veles: uno humano y ol otro divino. En el Agamenón vemos cómo se 
cumple, de la manera más cruel y atroz, una de las leyes morales 
inflexibles, es decir, al delito debe seguir el castigo. Un de-
lito exige un segundo delito como venganza del primero y así su-
ceoivamonte, en una cadena continua y, al parecer, interminable. 
En la Coóforas llega a su punto más alto e3a sucesión de muer-
tes: Orestes vengo a su padro, dando muerte a 8u madre. Lo hace 
con repugnancia, pero Apolo se lo ha ordenado;y so lo ha ordena-
do porque Clitemnostra, a su vez, era culpable de haber asesina-
do a su esposo, Agamenón. Si ese delito permanecía impune,ase 
destruían las bases y la estabilidad de la entera Polis. La ta-
rea de los dioses olímpicos es la de proteger y salvaguardar el 
orden: son dioses de la Polis. El matricida Orestes ha lesiona-
do además los sentimiBBtos humanos má3 profundos y por ese mo-
tivo será perseguido implacablemente por las Erinias. Estas no 
ae interesan, no se preocupan en lo menor por el mantenimiento 
del orden social, pero no pueden soportar ni perdonar el delito 
contra los lazos de sangre. En las Euménides interviene Atenea, 
portadora de un decreto dictado por Zeus: se instalaré un tri-
bunal formado por ciudadanos atenienses, el mismo que juzgará a 
Orestes y pronunciará la sentencia correspondiente. Ambas partes 
obtienen el mismo núm¿ro de votos y Orestes queda ̂ absuélto por 
medio de un acto de gracia. Las Erinias amenazan con la destruc-
ción de Atenas, pero Atenea logra convencerlas a que se instalen 
y establezcan en Atenas con el pleno goce de sus derechos y fun-

¿ ' cionos, que no serán derogados ni disminuidos, sino, por el con-
,,;r >r< trario, elevados y dignificados y también ampliados: en el fu-

turo podrán castigar tanto los delitos cometidos en el ámbito 
5 : ¡i ¡ :!;. svjVmu ?W¡*ct»va el •• dtf su o a la 

' ti.cb f¡UC JO < <•«.$.?• 
;U. ib ir capad',;'.-'..n . 

, , • r ,, -i. entiles ci-n motivüi ! - cf i,i re• > • iv. ii 
jj.-'jjii'ci.tf r.. ' • ! • • a ' ' :: 

Ser tratado y escuchado como delegado por los representantes y autoridades 

estudiantiles y docentes 

• Y 
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familiar, cuanto los cometidos en toda la Polis. La Polis, de 
esta manera, alcanza madurez social, política y jurídica, sir-
viendo de instrumento para hacer cumplir la ley y evitar el 
caos. La justicia pública elimina así a la venganza privada. Las 
exigencias del orden público se concilian y armonizan con las 
emociones y reacciones individuales o colectivas. 
El pensamiento de Esguilo estuvo tan fuertemente ligado a la 
Polis como el de Sócrates, Platón y Aristóteles. Cf. Kitto, 
H.D.F., 0£. cit., p. 50. 

(6) Cf. Verdross, A., Grundlinien der antiken Staats- und Rechtsphi 
losophie, Wien, 1947, p. 3 ss. 

(7) La afirmación gue la Ley (Nomos) es el soberano de la Polis fue 
hecha originalmente por Píndaro. También Herodoto señalaba que 
los griegos temen más a sus leyes, gue los otros pueblos a sus 
reyes. 

(8) Politeia, 544e. 

(9) Leyes, 625a, 751c. 

(10) Leyes, 643e. 

(11) Para Homero (Iliada, XVI, 524, XVIII, 508, XIX, 180. Udisea, III, 
244), Dike significa gue dios contempla a todos los seres, gue se 
encarga de cada uno, premiándolo o castigándolo, que le otorga 
algo a uno y lo prohibe algo a otro, y, principalmente, que le 
exige observar a cada uno lo gue es en sus manifestaciones, o sea, 
ley y justicia. Cf. Nebel, G., Homer, Stuttgart, 1954, p. 73. 
Hay muchas definiciones de Dike, las cuclua tienen en común que 
el individuo será considerado por dios o por los dioses conforme 
a la conducta gue observe. Ahí donde Dike sea reconocida y so 
crea en ella, 3erá posible la existencia de una sociedad y, por 
lo tanto, de una P0IÍ3. 

Dike ho sido discutida en sentido jurídico específico, por pri-
mera vez en 1a historia, por Hesiodo, guien le da no sólo el sig-
nificado de pretensión individual o de exigencia de hacer respe-
tar 'el propio derecho', sino también el de forma de ayuds o de 
concesión o adjudicación de lo gue le corresponde a cada uno. 
Dike es un rasgo característico del ser humano, gue lo diferencia 
do las otras especies animales. En su poema Los Trabajos los 
Días (202 ss., 274 es.), dice Hesiodo gue no hay ninguna Dike 
establecida para la3 bestias, porgue la palabra es divina y seña-
la ela'mbita donde los dioses bo encuentran con los hombreo (só-
lo con éstos) y también porgue en el ser de Dike e3tá gue se le 
escuche y se le haga conciencia. 

Erik Wolf indica que en las Elegías de Solón se puede ver clara-
mente cómo Dike pone todo a la luz en su calidad de función or-
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denadora y definitiva; aparece siempre en el tiempo solamente 
al finé!, como "última instancia". Su misión principal, funda-
mental, es la de encargarse que todo ocurra a su debido tiempo, 
tanto en el Kosmos, cuanto en la Polis: progreso y decadencia, 
día y noche, florecimiento y marchitamiento. Cf. Wolf, E., 
Griechisches Rechtsdenken, Frankfurt/Main, 1950, I, p. 42. 

La función de Dike se muestra entonces "iluminativa". Esta pro-
piedad pertenece a su esencia y determina su encarnación en Di-
vinidad del Derecho. Su mirada penetra en cualquier lugar obscu-
ro; se traslada de un sitio a otro, gracias a lo cual puede po-
ner en claro todo aquello que se encuentra oculto y colocar en su 
puesto lo extraviado; acompaña a Zeus, desde cuyo trono "contem-
pla las acciones de los hombres - todo aparece delante de su ser 
lleno de luz". Dike ilumina la existencia en tres modos: emana 
claridad, conduce a la luz, hace visible lo que está en la obscu-
ridad. Es úna relación básica que pone de manifiesto la unión 
originaria entre Verdad, Luz y Ley. Resulta evidente que desde épo 
ca temprana debe haberse reconocido el hecho que el juez pone a 
la luz la verdad oculta, por medio de la ley. La importancia de 
este principio para los griegos - en el que apoyaban toda su co£ 
cepción jurídica - la señala Sócrates al dar inicio o su defensa, 
apelando al deber del tribunal frente a la verdad. En síntesis, 
pertenece o la esencia de la función esclarecedora, aclaratoria 
y verificatoria de Dike su presencia, en el momento oportuno, 
frente a todo suceso, ocurrencia o circunstancia. Dos ideas se 
enlazan aquí: en primer lugar, la ley debo respetarse, cumplirse 
y observarse - esto es, el Derecho debo ser siempre Derecho, dado 
que todo acto o comportamiento contrario al Derecho termina inde 
fectiblemente por esclarecerse -, en segundo lugar, la Ley y, en 
consecuencia, el Derecho, debe terminar su cometido, o sea, debe 
dictarse una sentencia - conciliación, absolución, reparación, 
indemnización, condena, etc. -. Cf. Wolf, E., 0£. cit., p. 45 ss. 

(12) .laeger, W., PAIDEIA. Pie Formung des griechischen Menschen, Berlín 
1959, I, p. 145. 

(13) Jaeger, W., o£. cit., p. 148. 

(14) "Platón llegó a la conclusión que la Arete era la concepción ba-
se de toda construcción ético-social. La palabra significa todo 
tipo de excelencia, tanto en las cosas, cuanto, especialmente, en 
los hombres. Significa el esplendor de la eficiencia y habilidad 
agonal del hombre, de la mujer, de la edad. Significa el Ser y 
el Deber-Ser del comportamiento en la sociedad, las propiedades 
especificas de la justicia, valentía, sabiduría, prudencie, reli-
giosidad, generosidad y la esencia de todas las Aretai. Significa 
la Arete individual y la social y política. En el marco de estas 
acepciones entran expresiones platónicas como: la Arete de cada 
cosa consiste en que cumplo con realizar la función que le com-
pete". Jaspers, K., Pie qros3en Philosophen, München, 1957, p. 250 
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(15) Leyes, 660e. 

(16) Leyes, 629c. 

(17) Politeia, 433b. 

(18) "Estudiamos a Platón sin dar una mirada constante hacia atrás 
o hacia los lados, pero debemos tener presente lo que queda pen-
diente y el sentido que tiene". Jasper3, K., o£. cit., p. 247. 

(18 bis) El contenido filosófico de los Diálogos de Platón y su forma 
literaria están tan cerca uno de la otra, la problemática dialéc-
tica y la expresión dialógica se relacionan entre si como si hu-
biese un lazo familiar, al punto que el movimiento del pensamien-
to se refleja al mismo tiempo en la dramaticidad del discurso. 
Sobre la expresión filosófica de Platón, dice Hoffmann: "No se 
trata de sistema, sino de método; no se trata de retórica, sino 
de preparación y reflexión a fin de que resulte autónoma. Esa 
consonancia de contenido y forma debe serle útil a la compren-
sión. El análisis de] pensamiento y el análisis del estilo lite-
rario deben hacerse con rigor científico y es, en efecto, lo que 
los mejores intérpretes han hecho, habiéndose podido ver el exce-
lente resultado obtenido. En general, un Diálogo platónico se 
entiende mejor cuando salta a la vista la conexión entre su forma 
artística y su contenido. Sin embargo, a pesar de todos estos pre-
supuestos favorables, el sentido exacto del pensamiento de Platón 
permanece una de las tareas más difíciles de la historia de la 
filosofía, como fue advertido ya en la antigüedad. Existe una le-
yendn típica al respecto: cuando Platón cumplió los 81 años, so-
ñó, antes de morir, gue se convertía en un cisne gue volaba de 
árbol en árbol, creándoles, de esa manera, grandes dificultades 
a sus cazadores. Olimpiodoro agrega, además, gue los escritos de 
Platón son impenetrables para quienes quieren capturar al filó-
sofo en ética, física o teología. No entra en la red de los es-
pecialistas". Hoffmann, E., Platón, Zürich, 1968, p. 9. 

(19) Grito, 49e-50bc. 

(20) Politeia, 505a-507b. Fedro, 224?. Leyes, 631 be. 

(21) La afirmación de Sócrates que lo justo es lo que estS contenido 
en 1a ley, coincide totalmente con la concepción platónica del 
Derecho y la Justicia. Cf. Jenofonte, Memornbilia, IV, 4, 12. 

(22) Cf. Wolf, E., 0£. cTt., IV, 1, p. 66. 

(23) Crito, 51c-53c. 

(24) Protáqoras, 319b, 327b. 
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(25) Protáqoras, 326e. 

(26) Protáqoras, 331d. 

(27) Protáqoras, 324e. 

(28) Protáqoras, 329d. 

(29) Timeo, 33a. Protáqoras 331d. 

(30) Timeo, 31b. 

(32) Protáqoras, 331b. 

(32) Protáqoras, 330c. 

(33) Cf. Wolf, E., o£. cit., p. 200. 

(34) Cf. Verdross, A., oja. cit., p. 72 

(35) Gorqias, 5U4d. 

(36) Gorqias, 482c. 

(37) Cf. Jaeger, W., 0£). cit., II, p. 198. 

(38) Gorgias, 467c, 468c. 

(39) Protáqoras, 324ab. Gorgias, 472e. Cf. también Jaeger, W., oji. 
cit., p. 199. 

(40) Cf. Jaeger, W., op_. cit., p. 218. 

(41) Gorqias, 523a. 

(42) Politeia, 336c. 

(43) * La palabra Politeia nos presenta una dificultad especial, 
puesto que en amplitud y profundidad de significado y conte-
nido no se le puede dar el equivalente de República o de 
Estado. Es una palabra griega que en nuestros idiomas moder-
nos, no puede traducirse con una sola palabra. La aclaración 
de Karl Vret6ka, en la Introducción a su traducción de la 
Politeia de Platón, es muy acertada, en cuanto explica que 
"lo que hoy se entiende con la palabra 'Estado', en su multi-
plicidad de sentidos, el griego la habría traducido aproxima-
mente con la palabra 'Tiranía', mientras que Politeia para 
Platón - por lo menos en la época que escribió dicho Diálogo -
significaba una parte esencial de la experiencia individual, 
el orden interior, el alma de la Polis, de la cual cada uno 
era un elemento irrevocable e incancelable". Vretska, K., Per 
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Staat, Stuttgart, 1958, p. 4 ss. 

(44) "La Politeia es mucho más que la realización y el desarrollo de 
un programa esbozado en el Gorgias". Hoffmann, E., 0£. cit., p. 
167. 

(45) Politeia, 335c, 353e. 

(46) Politeia, 331cd, 332a, 333de-334b, 336b, 339d. 

(47) Politeia, 344a. 

(48) Politeia, 357bc. 

(49) Gorqias, 477b. Politeia, 558<?, 577c. 

(50) Cf. Jaeger, W., 0£. cit., p. 280. 

(51) Cf. Verdross, A., Abendländische Rechtsphilosophie, Wien, 1963, 
p. 34. 

(52) Politeia, 433b. 

(53) Politeia, 370c. 

(54) Politeia, 433a. 

(55) Politeia, 423ad, 434c. 

(56) Cf. Vordross, A., oß. cit., p. 36. 

(57) Politeia, 443d. 

(58) Politeia, 443e. 

(59) Politeia, 444a. 

(60) Politeia, 445ab. 

(61) Cf. Verdross, A., Grundlinien der antiken Staats- und 
Rechtsphilosophie, p. 83. 

(62) Politeia, 428b-429a, 436a, 440a, 5B0d, 581o. Cf. también 
Horvath, V., Die Gerechtigkeit des Sokrates und Plato, Oe.Z.ö. 
R., X, 1931, p. "258 ss. 

(63) Politeia, 592b. 

(64) Cf. Verdross, A., o£. cit., p. 102. 
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(65) Leyes, 757b-758a. 

(66) Leyes, 755ab, 889a, 890b. Cf. también Marcic, R., Geschichte 
der Rechtsphilosophie, Freiburg/Breisgau, 1971, p. 180. 

(67) Cf. Wolf, E., 0£. cit., IV, 2, p. 207. 

(68) Leyes, 643e. 

(69) Leyes, 714a. 

(70) Leyes, 957c. 

(71) Moser, S., Piatons Begriff des Gesetzes, Oe.Z.ö.R., IV, 1951, 
p. 141. 

(72) Sobre la tesis del "homo juridicus", cf. Perls, H., Platón. 
Seine Auffassung vom Kosmos, Bern, 1966, p. 327 ss. 

(73) Cf. Verdross, A., Abendländische Rechtsphilosophie, p. 31 ss. 

(74) Cf. Ross, D., Plato's Theory of Ideas, Oxford, 1951, p. 75 ss. 

(75) Cf. Horvath, V., o£. cit., p. 270. 

(76) Cf. Horvath, V., op. cit., p. 261 ss. 

(77) Morrow, G., Platon's Cretan City. A Historical Interpretation 
of the LAWS," Princeton, 1960, p.554. 

(78) Cf. Perls, II., o£. cit., p. 353 ss. 


