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Marco Teórico
¿Es posible ser feliz en un país injusto?
- No seas duro con nosotros, Trasímaco. pues tanto Polemarco como yo, si erramos
en el examen de estas cuestiones, has de saber que erramos sin quererlo. Pues si
estuviéramos buscando oro, no creas que querríamos hacernos cumplidos el uno
al otro en la búsqueda, echando a perder su hallazgo; menos aún, buscando la
justicia, cosa de mucho mayor valor que el oro, nos haríamos concesiones uno al
otro, insensatamente, sin esforzarnos al máximo en hacerla aparecer. Créeme,
amigo. Lo que su cede es que no somos capaces de hacerla aparecer. Así es
mucho más probable que seamos compadecidos por vosotros, los hábiles, en
lugar de ser maltratados.
Platón, La República, 336 e-337a

Las conversaciones cotidianas en nuestro país, públicas o íntimas, presenciales o
virtuales vuelven una y otra vez sobre la cuestión de la justicia. Expresamos dudas sobre
lo que es justo y lo que es injusto, permanentemente manifestamos desacuerdos sobre el
contenido de esos conceptos o sobre lo que esas palabras significan. Escuchamos voces
que claman que se han cometido desde hace tiempo injusticias y voces que nos dicen que
perdonar muchas de esas injusticias pasadas es también injusto.
Crecer y vivir en un país en guerra ha hecho que estemos familiarizados con la
injusticia y que el deseo de justicia crezca al mismo tiempo que nuestra confianza en
conseguirla atraviesa duras pruebas. Para muchos, la firma de los acuerdos de paz y la
entrada en un período de postconflicto constituyen una oportunidad de experimentar la
justicia en regiones y ante hechos que nos han conmovido como individuos y como nación,
esta esperanza va de la mano de las ideas de verdad, memoria, reparación y encarnan
la justicia. Para otros muchos, lo que los anteriores llaman justicia es la legitimación de la
impunidad. ¿Cómo entender cada una de las partes de este desacuerdo? ¿Cómo pensar
la justicia en cada caso? ¿Qué se necesita para vivir con justicia en un país como el nuestro?
¿Necesitamos de la Justicia para llevar una vida en este país? ¿Una vida vivida en tales
condiciones vale la pena, para individuos y comunidades?

La filosofía ha investigado la relación entre la justicia y la vida social desde sus
orígenes. Anaximandro veía en la alternancia de las estaciones y los ritmos del cosmos
una forma de justicia que se inscribía en el orden del tiempo. La experiencia social y sus
imperfecciones hicieron que mentes tan grandes como las de Sócrates, Platón y Aristóteles
trataran de definirla y se preguntaran, siempre en medio del debate con Sofistas y
Políticos, si la justicia existe y es un bien por sí misma o si proviene de las convenciones y
los pactos y sirve a la conveniencia de los poderosos. La justicia se ha discutido
teóricamente, pero se trata también de algo que valoramos socialmente y que deseamos
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obtener de forma concreta, ante este deseo y esta necesidad concebimos el derecho y
las leyes, el trabajo de los jueces, los legisladores y los abogados, esto nos lleva a
preguntar sobre la relación entre la justicia y la aplicación de las leyes. La justicia suele
asociarse también con el castigo, la pena, la retribución, sin embargo, hoy en día
escuchamos discusiones sobre formas alternativas de justicia, muchas de ellas nos plantean
el problema del perdón, de si perdonar es justo. Algunos defienden la idea de que sí
pues, argumentan, que el perdón puede llevar a cierta salud social, a un proceso de
reparación progresiva de lo que ha sido dañado por la violencia. Se trata, por lo tanto,
de un tema inscrito en la actividad filosófica y que tiene toda la actualidad.

Una de las primeras grandes aventuras filosóficas en pos de la justicia es la que
Sócrates, acompañado de sus jóvenes compañeros, emprende en la República de Platón.
La tarea que estos se ponen es averiguar qué tipo de vida merece la pena ser vivida, si
la del hombre justo o la del injusto. En la Atenas del siglo V AC era frecuente, como
también lo es en nuestra cultura, aconsejar a los jóvenes el ser más astutos que aquellos
que siguen las reglas y la justicia: buscar el propio beneficio de forma inmediata y
solamente usar la justicia para guardar las apariencias. A los compañeros de Sócrates
esta idea no les gusta, pero requieren comprender por qué, además desean intuitivamente
defender el valor de la justicia, pero no encuentran las razones adecuadas. Estas
inquietudes dan paso a la apasionante investigación de la República en la que los jóvenes
interlocutores de Sócrates nos muestran el hondo problema de elegir cómo vivir. ¿Cuándo
nos planteamos opciones semejantes hoy, consideramos la justicia como un criterio de
elección? ¿Cómo algo que vale la pena buscar en nuestra vida y con nuestras acciones?
¿Incluimos a los otros, lo que se llama justicia social, cuando pensamos en la vida que nos
parece digna de ser vivida? ¿En qué relación se hallan la felicidad y la justicia en nuestra
propia idea de la vida?

A continuación, proponemos una serie de obras que resultan de enorme interés,
que pueden ser trabajadas y discutidas en común con compañeros, padres y docentes.
Contamos con ejemplos tanto de la Filosofía como de la Literatura, en ellos es fácil
observar que el asunto de la justicia penetra todos los aspectos de nuestra vida como
individuos y como colectividad. Invitamos a una lectura atenta y curiosa de estos
importantes asuntos.
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