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EGIPTO. 

 

“En Egipto… la conciencia ético-jurídica no encuentra horizonte propicio para su desenvolvimiento”. 

José Corts Grau 

 
Egipto es un regalo del Nilo. 

Herodoto 

 

¿Por qué comenzamos por Egipto? 

 

 Por la antigüedad de sus documentos que permite estudiarlo. Menés habría sido 

hacia 3315 a.C. el fundador de las dinastías del país unificado abarcando el delta y el valle 

del Nilo, el Bajo y el Alto Egipto1.  

 Desde entonces se logra la unidad entre el Norte y el Sud y es por eso que el faraón 

tiene una doble corona: una blanca del Alto Egipto y una roja del Bajo Egipto; en el blanco 

y en el rojo se simbolizan la luz intelectual y el calor de la sangre; se unen la sabiduría con  

la sangre. 

 Y todo en torno al Nilo, que penetra la tierra como una corriente de vida, y con el 

ritmo de sus inundaciones la nutre tanto cuanto la amenaza. Fuera del ámbito del Nilo y sus 

inundaciones se encuentra el desierto. Por un lado el de Libia, más seco que el Sahara2, por 

el otro, el de Arabia. 

El carácter religioso del faraón subsiste hasta el año 525 a.C. cuando Egipto pierde 

su soberanía por la ocupación de los persas.  

                                                             
1 MASPÉTIOL, Roland, La société politique et le droit, Montchrestien, París, 1957, p. 21. 
2 En el Sahara subsiste el 40% de humedad; en el desierto de Libia desciende al 18%. En un capítulo de 

“Terre des hommes”, denominado  “En medio del desierto”, Saint-Exupéry, al lado de su avión destrozado 

por un accidente,  medita: “Ninguna relación, por tenue que sea, nos ligará ya al mundo hasta que veamos el 

hilo de luz del Nilo. Nos encontramos al margen de todo. Aquí no hay socorro. Nos encontramos entregados a 

la discreción de Dios”; y describe al desierto en el cual no existe ningún refugio, porque “es liso como un 

mármol. No forma ninguna forma durante el día y, por la noche, nos entrega desnudos al viento que carga 

contra mí… Tendido o erguido, estoy expuesto a su castigo, a su látigo de hielo”. Camina y camina con su 

mecánico. Comienzan los espejismos. A punto de morir de sed son socorridos por un beduino, por un nómade 

pobre, que pone sobre sus hombros unas manos de arcángel, y les da de beber. El aviador aprovecha la 

ocasión para cantar al agua, que a Egipto trae el Nilo. “Agua: tu no posees ni color, ni sabor, ni aroma. No se 

te puede definir. Se te bebe sin conocerte… Tú eres la mayor riqueza que existe en el mundo, y la más 

delicada, tú tan pura en el vientre de la tierra. Un hombre puede morir al lado de una fuente magnesiana. 

Puede morirse a dos pasos de un lago de agua salada. Porque tú no aceptas mezclas, no soportas ninguna 

alteración. Eres una divinidad recelosa…”, en Oeuvres, Gallimard, París, 1965, ps. 214, 242, 243. 
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¿Egipto es culturalmente un país asiático de Medio Oriente o un país africano que 

coincide con su geografía? Es verdad que  ocupa “un lugar de tránsito forzoso para pasar 

desde Asia a África o viceversa”. 

En los ambientes universitarios y académicos de nuestro tiempo en general se 

considera que Egipto forma parte del Cercano Oriente y queda incorporado a la cuna de la 

civilización de la cual manaron casi todos los atributos de Occidente: Estado, ciudades, 

escritura, religiones institucionales, alta cultura. Esa criatura sólo tendría que evolucionar 

cada vez más al Occidente, en Atenas, en Roma, en París, en Buenos Aires. 

Quienes se oponen a esta tesis destacan el sustrato africano y señalan “prácticas 

culturales homólogas entre habitantes del Sahara prehistórico, del Antiguo Egipto y de la 

actual África negra”, tan bien estudiada por Francisco Elías de Tejada. Sin embargo, deben 

reconocer que “el Antiguo Egipto ha constituido una experiencia socio histórica 

sensiblemente divergente de las conocidas durante muchísimo tiempo en el resto del 

continente africano”3. 

Como hemos señalado, este pueblo nos pone en contacto con una civilización que se 

formó alrededor del río Nilo, “padre que guía y orienta, madre que alimenta y da vida”. Ese 

largo río “corre majestuoso por un valle estrecho, lleva la vida en su seno, vida que allí, -

junto a él- debe ser recogida y aprovechada; los desiertos de arena y piedra que lo bordean 

hacia el Este y el Oeste no invitan a salir del valle”. 

 

La función benéfica del Nilo, para concretarse, exigía la regulación del curso del 

río. Para ello era necesario el trabajo comunitario, mediante el cual se construían diques y 

canales para aprovechar las inundaciones. Esto trajo un poderoso estímulo para la 

organización social, naciendo la tendencia a la formación de comunidades humanas y la 

idea de la sociedad política. 

 

Los sedimentos arrastrados por el Nilo constituyen un barro cargado de sustancias 

minerales que lo hacen muy fértil; como el clima es benigno la agricultura no teme a las 

heladas; sin embargo, existe la amenaza del jamsin, el viento del desierto que castigaba a 

Saint-Exupéry, capaz de quemar los cultivos.  

 

Las concepciones egipcias respecto del fundamento del poder y las normas de 

convivencia, pueden extraerse del análisis de las instituciones, existiendo elementos 

suficientes como para remontar el estudio hasta el año 2895 a.C., momento en el que se 

establece el Imperio Menfita. 

 

Imperio Menfita 

 

También llamado Imperio Antiguo, se extiende entre los años 2895 a.C. y 2540 

a.C., aproximadamente. 

                                                             
3 COMPAGNO, Marcelo,  Próximos y distantes: Egipto y África, del Período Predinástico al Reino Antiguo, 

en Aproximación al Antiguo Egipto, Educa, Buenos Aires, marzo de 2004,  p.58.  
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Según Antonio Truyol y Serra, “es una monarquía absoluta de derecho divino. El 

rey es considerado como un dios viviente. Se lo llama ‘Faraón’ (Puerta del Cielo), y en sus 

manos está el destino del país. El Faraón es quien da el agua a la tierra, quien da orden al 

Nilo de crecer cuando la sequía ha durado bastante, quien asegura la salida diaria del sol. El 

Faraón establece, en una palabra, la unión de su pueblo con el orden divino del universo”4. 

 

El sol es el dios Ra, fuente de calor y de luz; el agua es el dios Nun, quien ha venido 

por sí mismo a la existencia, al despertar en las aguas increadas, principio de todo. 

 

El cosmos es obra de los dioses que lo dotaron de un espíritu común a todas las 

cosas llamado Ka. Los hombres poseen un ka propio, exclusivo, “que crea y define la 

personalidad forjando la conciencia del yo frente al resto de las cosas”. Este ka significa el 

destino ultra terreno y tiene un claro significado religioso. 

 

Además de ka, la persona tenía otros dos componentes: el “aj” una especie de 

esencia divina que abandonaba al hombre con la muerte, y el “ba” un espíritu que viajaba 

en la barca de Ra y que tenía la tarea de recordar el nombre del difunto al dios solar 

logrando así su memoria eterna. 

 

El ka, a la muerte de la persona habitaba en la estatua del difunto, por eso la tumba 

se llamaba “la casa de ka”. A esa fuerza vital se ofrecían diariamente comida y bebida. Al 

alimentarse, el ka nutría al cuerpo del difunto que se hallaba embalsamado en la cámara 

funeraria. El cuerpo físico debía ser conservado para que dios sol lo reconociera5. 

 

El ka universal, el ritmo cósmico, es regulado por el faraón, que es un dios vivo, 

actual y terreno, es el dios de Egipto en el tiempo mundanal. 

 

Según afirma Jorge Manuel Bedoya, “los egipcios creían en dos dimensiones 

fundamentales del tiempo profundamente relacionadas, una eterna (dt), reino de los dioses 

y a la cual se accedía por la muerte, y la otra vinculada con los ciclos de la naturaleza; en 

éste tiempo se repetía un eterno presente integrador del tiempo de los ancestros, 

considerado como ya ocurrido pero no cumplido”6. 

 

Una monarquía absoluta 

 

Como surge de lo expuesto nos encontramos con un poder sin límites y sin 

justificaciones. El faraón es considerado y representado como un dios; es el mediador entre 

el pueblo y el orden cósmico; tiene la administración centralizada en Menfis y nombra 

directamente a los empleados denominados escribas. 

                                                             
4 Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Revista de Occidente, Madrid, 1976, T. I, p. 49. 
5 PAYSÁS, Javier, ob. cit.,  en Aproximación… cit., ps. 153/4. 
6 Diversos aspectos de la representación plástica y de la expresión en el arte del Antiguo Egipto, en 

Aproximación…, cit., p.22. Como comprobó Francisco Elías de Tejada en el África: “Nada resulta tan 

incomprensible al bantú como la idea blanca de eliminar al muerto de la vida. El que feneció sigue presente, 

no ya sólo en las oraciones rituales, sino interviniendo en cuanto sucede entre los vivos” (Sociología del 

África Negra, Rialp, Madrid, 1956, p. 207.  
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Incluso el dibujante es denominado “escriba de contornos”; en cambio, el escultor 

es llamado “el que hace vivir”, porque sus manos realizan el acto de “dar a luz”. 

Los artesanos tenían como protector a Ptah, el dios de Menfis, creador del mundo; 

el gran sacerdote menfita es el mayor artesano. También se pensaba que el dios Knum 

formó a los dioses alfareros y modeló al primer hombre, para colocarlo en el útero materno 

y después ayudarlo a nacer7. En consecuencia, la mujer sería anterior al varón.  

El faraón es el “Hijo del Cielo”. Su poder consiste en “ordenar” y “juzgar”. Sus 

órdenes se escriben en papiros o se graban en las piedras. Mediante sus palabras el faraón 

“dice el derecho”. Las sentencias del faraón constituyen la justicia y el asunto es muy 

sencillo: “el derecho es lo que el faraón ama; lo contrario al derecho es lo que el faraón 

detesta”. Los súbditos no discuten nada porque por que el faraón proclama el derecho que 

aman los dioses. 

En esta época comienzan la construcción de las pirámides, templos, palacios y 

grandes obras de irrigación, para aprovechar las inundaciones del Nilo. Los súbditos, 

además de pagar los impuestos en especie, debían prestar el servicio del trabajo obligatorio 

en las pirámides y en las obras de irrigación. En ese tiempo existe una figura destacada, el 

visir Imhotep, que además era arquitecto, médico y literato. 

 

“La pirámide es un símbolo solar, pues representa los rayos materializados del sol; 

pero al mismo tiempo es la unión de las tres esferas cósmicas: el mundo subterráneo, el 

plano terrestre y el mundo celeste… el centro del culto solar más importante era la ciudad 

sagrada de Heliópolis”8. En las paredes de las pirámides aparecen textos que aseguran el 

descanso eterno del faraón y su transformación en una deidad; en ellos “aparecen 

invocaciones a Osiris (religión etónica), a Ra (concepción solar), y a las Estrellas 

Imperecederas (religión estelar)”. 

Muchos dioses, como vemos, pero los egipcios fueron más allá con el culto a los 

animales, la zoolatría, y a las plantas. El último motivó la sátira de Juvenal: “Es sacrilegio 

romper con los dientes y violar la manzana y la cebolla: ¡Oh dichosas gentes, a las que en 

los huertos les nacen dioses!”. 

Las tumbas representan el trabajo “de miles y miles de campesinos, trasladados, 

mantenidos y organizados por un gigantesco dispositivo estatal”9. 

                                                             
7 BEDOYA, Jorge Manuel, en ob. cit., Aproximación…, p. 19. 
8 PAYSÁS, Javier, en Aproximación… 156/7. 
9 COMPAGNO, Marcelo, en ob. cit.,  Aproximación…, p. 76. 
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Incluso en ellas se encuentran textos que se refieren a leyendas prehistóricas como 

el “Himno Caníbal”, en el cual se relata que cuando un monarca ya no podía seguir 

gobernando porque le fallaban sus fuerzas, debía ser ritualmente asesinado y parte de su 

cuerpo devorado por su sucesor para heredar su fuerza vital. Señala Paysás que “no es 

improbable que en una época anterior a la unificación, esto haya sido real. Este tema vuelve 

a vincular a la civilización egipcia, en sus orígenes, con el sustrato africano”10.  

Es verdad que ese imperio fue una monarquía absoluta; desde los griegos hasta 

autores contemporáneos consideran a esos monarcas como tiranos; sin embargo, el hecho 

de que el culto funerario de esos faraones se perpetuara a lo largo de siglos, los tiempos de 

orden y paz que permitieron las grandes construcciones y desde la mitad del Imperio 

Antiguo las autobiografías que “expresan un hermoso ideal de lealtad al rey, protección a 

los débiles, conciencia profesional”, nos obligan a matizar el juicio respecto a este 

período. 

 

Y para concluir este punto, una curiosidad notarial: “El testamento, por largo tiempo 

mirado como una invención de Roma ya existía bajo el Antiguo Imperio11. 

Período feudal 

 

A partir de la VI Dinastía (año 2540 a.C.) comienza a ceder el poder de los faraones. 

Los funcionarios de los nomos -comunidades en las cuales se habían unido los pequeños 

pueblos- reciben tierras en premio de sus trabajos, se convierten en terratenientes y se 

independizan. Sus cargos se hacen hereditarios y adviene el período feudal, que se extiende 

hasta el año 2360 a.C. 

 

Esos señores de los distritos tienden a equipararse con el faraón, reclaman participar 

de su condición divina, lo que se manifiesta “en los monumentos funerarios, pues ahora 

unos y otros se entierran en pirámides”. 

 

La “Gran Revolución” 

 

El período de dos siglos comprendido entre los años 2360 y 2160 a.C., constituye 

una especie de paréntesis, época oscura, denominada en los papiros como el tiempo de la 

“Gran Revolución”; se produce en él una transformación radical de las instituciones y de 

las ideas. La gente del pueblo aspira a la igualdad religiosa, lo que es bueno, y “se establece 

que todos los hombres pueden ir al cielo y que todos deben someterse al idéntico juicio de 

los muertos”. 

 

Pero también es tiempo de desorden, e Ipu-wer describe la injusticia bajo el poder 

de la plebe: “Muertos, robos, saqueos… El Nilo está lleno de sangre… Los pantanos están 

agotados y ya no se hace nada… Los documentos del palacio del Tribunal de Justicia 

desaparecieron… Las oficinas públicas fueron abiertas y sus documentos robados… Las 

                                                             
10 Ob. cit. p. 166. 
11C.CHEBATA, Le testament dans l’Egypte pharaonique, Revue historique du droit, 1954. 
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leyes se pisotean en las calles… Quien no tenía una yunta de bueyes posee hoy un  rebaño”. 

Y se pregunta a qué se deben tantos males: ¿Dónde está el piloto que nos saque de esta 

confusión? ¿Duerme acaso? Y exhorta al soberano a restaurar el orden perdido: “Qué 

hermoso es que vuelvan a reinar otra vez en la tierra la paz y la tranquilidad”12. 

 

 En medio de grandes desórdenes es preciso encontrar “fórmulas nuevas” para 

expresarse. El poder faraónico vuelve a consolidarse en el Imperio Tebano, cuyas 

características señalamos a continuación. 

 

Imperio Tebano 

 

Comprende dos fases bien definidas, conocidas como Imperio Medio, que dura 

cinco siglos (año 2l60 a 1660 a.C.) e Imperio Nuevo, un poco más breve, (año l580 a 1100 

a.C.) 

 

Durante este Imperio “se robustece el poder real como órgano supremo de 

coordinación y dirección de los esfuerzos de todos al servicio de la colectividad. Grandes 

reformadores y legisladores buscan una síntesis entre el antiguo derecho divino y una 

asociación activa de los súbditos a la vida social bajo un régimen de leyes encaminadas al 

bien común. Aunque no haya llegado a nosotros ningún código de leyes, los reyes y sus 

funcionarios los invocan siempre”13. 

 

En las tumbas de los tiempos del Imperio Tebano existen hipogeos, o sea 

subterráneos  reales que penetran 200 metros en el interior de la montaña, que se 

encuentran decorados con escenas donde aparecen distintas divinidades recibiendo al rey 

difunto y llevándolo a la felicidad eterna. Generalmente el techo se tachonaba de estrellas 

simbolizando a las Estrellas Imperecederas. También suele estar representada la diosa Nut, 

quien traga todas las noches al dios sol Ra y lo pare cada mañana, simbolizando el renacer 

eterno del dios-sol14. 

Durante esta época tebana, los faraones en forma explícita encarnan una concepción 

del poder al servicio de la justicia. Así, el faraón que encontramos en el libro del Génesis, 

capítulo 41, es un rey bondadoso, que se preocupa por su pueblo y por sus sueños, que pide 

consejos para ejercer mejor la providencia, esa parte de la prudencia política arquitectónica. 

 

Los reyes tebanos se apoyan en Maât, diosa del derecho, de la veracidad, de la 

justicia y de la razón. Maât es ante todo el derecho del que proceden las reglas que aseguran 

la buena marcha de la sociedad. Es una armonía que Ra introdujo en la creación y un 

principio activo que destruye a sus enemigos. 

                                                             
12 von HIPPEL, Ernst, Historia de la Filosofía Política, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, T. I, ps. 

59/60. 
13  TRUYOL y SERRA, Antonio, Historia…, cit., ps. 20/21. 
14 PAYSÁS, ob. cit., en Aproximación… p. 171. 
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El sacerdocio de Maât pertenece al visir, jefe de la justicia y la administración. En 

muchos textos ser maaty es juzgar según el derecho, no dañar a los demás, no introducir 

ningún desorden en la sociedad. En el pensamiento egipcio, el aspecto jurídico y moral de 

Maât, tuvo una clara primacía sobre todos los demás. 

En el Imperio Menfita el monarca y Dios no se distinguen; pero ahora, en las 

Instrucciones a Merikaré (2144 a. C.), se señala que el rey debe tener en cuenta, ante todo, 

la voluntad soberana de Dios, que se esconde y permanece, mientras que los hombres 

pasan… la noción de un juicio de los muertos por Dios se convierte en la última esperanza 

de los justos oprimidos. El corazón del hombre será confrontado sobre la balanza infalible 

de Maât. 

El acceso de la plebe a los derechos religiosos, permite a cada hombre que toma a 

Osiris por guía y ejemplo, de acceder a su paraíso después de haber comparecido ante su 

tribunal; y volverse después de la muerte y al mismo título que el faraón, un dios y un rey. 

Esto tiene importantes consecuencias políticas y sociales. Los súbditos pueden 

acceder a las funciones y a los empleos y pueden apelar al faraón y a los dioses por escrito 

ante cualquier exceso de poder. 

Una escultura de la época prueba como han cambiado los tiempos, y muestra al 

otrora dios triunfante transformado en un “pastor”, que cuida sus ovejas mientras se 

encuentra “agobiado por las obligaciones”15. El cuerpo y la cara son negros y representan 

el lodo húmedo del Nilo, color que manifiesta el momento del renacimiento antes de la 

resurrección; junto al blanco de la túnica del Alto Egipto y el rojo de la corona del Bajo 

Egipto, constituyen los tonos primordiales a los cuales se subordinan los demás colores.   

La noción del derecho se transforma: ahora es principio de leyes justas que los 

funcionarios deben respetar con igualdad respecto a todos.  

El escriba, entendido como empleado de la administración y no como notario, era 

uno de los personajes característicos de la época tebana; en la “sátira de los oficios” (2052 

a. C., su prosperidad se opone a la miseria de los campesinos, de los artesanos, de los 

obreros; por otra parte se encuentra liberado de los trabajos manuales. 

Cuando los bárbaros Hyksos, conocidos como “la peste”, invaden Egipto y derrotan 

al faraón, “los cuadros y las técnicas del servicio público están tan perfectamente aceitadas 

que la administración sobrevive a la derrota. Los escribas continúan al servicio de los 

conquistadores su trabajo cotidiano; nada cambia aparentemente en la vida egipcia”16.  

                                                             
15 BEDOYA, ob. cit., en Aproximación… p. 32. 
16 MASPÈTIOL, ob. cit., p. 24. 
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Y ahora mostraremos algunas pruebas grabadas en las piedras que nos indican lo 

equivocado que estaba el maestro y amigo José Corts Grau citado en el capitel. 

 

           La Instrucción al Visir 

 

Un importante testimonio de ello lo encontramos en la Instrucción del faraón al visir 

grabada en la tumba del Visir Rekmara: “Cuando venga un demandante del Alto o del Bajo 

Egipto…mira que todo se haga conforme a la ley…Atiende al que conoces como al que no 

conoces; al que llega personalmente a ti como al que está lejos de tu casa…No descartes a 

ninguno sin haber acogido su palabra. Cuando un demandante se halle ante ti, quejándose 

no rechaces con una palabra lo que te diga; mas, si has de desatender su súplica has que 

vea por qué la desatiendes”17. 

 

La Instrucción contiene criterios para juzgar de valor universal: el principio de 

legalidad: el juez debe juzgar según la ley, excepto en los casos excepcionales en los cuales 

la misma lo conduzca a una solución inicua; el juez no debe hacer acepción de personas; 

vicio contrario a la justicia distributiva; el juez debe oír a las partes y a ambas partes, de 

allí el adagio: “et audiatur altera pars” y su sentencia debe estar fundada, fundamentada 

en razones, alejada del mero arbitrio18. 

 

Acerca de la necesidad de fundamentar la sentencia escribe T.Sauvel: “motivar una 

decisión es expresar sus razones y por eso es obligar al que la toma, a tenerlas… 

Únicamente en virtud de los motivos el que ha perdido un pleito sabe cómo y por qué… Y 

por encima de los litigantes, los motivos se dirigen a todos… El juicio motivado sustituye 

la escueta afirmación por un razonamiento y el simple ejercicio de autoridad por un ensayo 

de persuasión”19. 

 

Las quejas del felah 

 

El nuevo espíritu se traduce también en las “quejas del felah”20, que se encuentran 

en cuatro manuscritos de la época del Imperio Medio, 2144 a.C., descubiertos por Chabás 

en el año 1863. 

 

Muchos siglos después a los habitantes de las ciudades se los llamó coptos y a los 

de la campaña felahs o fellas. Ambos grupos forman parte del núcleo de origen africano, el 

considerado verdaderamente egipcio, frente al de origen asiático (beduinos, judíos, turcos, 

armenios y sirios).  Hoy los coptos son una importante minoría cristiana, que lucha por no 

desaparecer en el océano mahometano. 

                                                             
17  TRUYOL y SERRA, Antonio, Historia…, cit.,  p. 21. 
18 Entre nosotros, la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos recoge estos criterios en su art. 1°, inc. F) 

referido al debido proceso adjetivo que comprende: el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir 

prueba y el derecho a una decisión fundada. 
19 SAUVEL, T. Histoire du jugement motivé, cit. por PERELMAN, Chaim, La lógica jurídica y la Nueva 

Retórica, Civitas, Madrid, 1988, ps. 202/203. El destacado es nuestro. 
20 Por considerarlas una muestra evidente de la presencia de principios permanentes del derecho natural en la 

regulación de la vida política, social y económica, resumimos aquí las “quejas” que aparecen en el libro 

Cantos y cuentos del antiguo Egipto, Revista de Occidente, Madrid, 1925, ps. 91 a 109. 
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El felah es un campesino, que en tránsito hacia la ciudad, a la cual viajaba en busca 

de alimentos para su familia, es robado y azotado por un siervo del intendente. 

 

Pero el campesino sabe “quien es el señor de este pueblo… es el que impide que 

haya ladrones en este país”. Es el mismo intendente a quien se dirige en demanda de 

justicia; ante él concurre nueve veces, hasta que es escuchado. 

 

Esos alegatos nos permiten comprobar la vigencia de principios y preceptos 

permanentes de derecho en esa época y en ese lugar; por ello los expondremos 

parcialmente. 

 

Guía que haz aniquilado la injusticia y creado el derecho 
 

Primer alegato: “¡intendente, señor mío!… Eres el padre del huérfano, el esposo de 

la viuda, el hermano de la divorciada, el vestido del hijo sin madre… ¡Ojalá que pueda 

proclamar tu nombre por el país de manera que valga más que la bella ley! ¡Guía que haz 

aniquilado la injusticia y creado el derecho! Aparta el mal. Haz justicia… Júzgame, pues 

tengo gran necesidad”. 

 

Mucho tiempo después, en Occidente, en la época carolingia, el mismo papel de la 

autoridad, que tiene en cuenta las necesidades de los más débiles, es afirmado por Jonás de 

Orleans: “la justicia del rey…es ser defensor de los extranjeros, de las viudas y de los 

huérfanos…  es no dar ninguno de sus favores a los injustos, a los impúdicos… alimentar a 

los pobres”. Y esto no es un problema ajurídico, pues entra en juego la justicia distributiva, 

la cual también tiene en cuenta a las necesidades. 

 

El campesino persigue lo justo concreto, que en abstracto determina la ley, le pide 

que lo juzgue, que proteja esa realidad ante el entuerto, que aniquile la injusticia y proclame 

el derecho. En el auge de la Cristiandad medieval, San Luis rey de Francia, recomienda a su 

hijo en su testamento: “para administrar la justicia y dar el derecho a tus súbditos, sé leal 

y rígido, sin volverte a la derecha ni a la izquierda; pero ayuda al derecho y sostén la 

queja del pobre hasta que sea declarada la verdad”21. 

 

¿Quién va a combatir la injusticia si vacila el que debe aniquilar el mal? 

 

 Al no recibir respuesta acude otra vez. Desconfía, porque sospecha de cierta 

complicidad entre el intendente y su siervo ladrón. Y agrega en este segundo alegato, 

consideraciones de rigurosa actualidad: “… No hay nada peor que una balanza 

desequilibrada, una lengua que yerra, un hombre justo que vacila. Mal le va a la justicia 

contigo, porque tú la haz apartado de ti. Tus consejeros cometen injusticias. Roban los 

encargados del interrogatorio. El que debe dar aire nos quita la respiración, el que tiene 

que distribuir, roba; el encargado de combatir los pecados, obra mal. El encargado de 

medir el grano, se guarda una parte. ¿Quién va a combatir la injusticia si vacila el que 

debe aniquilar el mal?”. 

                                                             
21 BORDEAUX, Henry, San Luis rey de Francia, Espasa Calpe Argentina, Buenos Aires, 1951, p.308. 
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Sin respuesta, vuelve por tercera vez y recuerda el papel de la autoridad en orden a 

la realización del bien común político -“la justicia para el país es hacer el bien”-, a la cual 

compara con la acción benéfica del Nilo. Aparecen las imágenes de la balanza y del pastor. 

 

La justicia para el país es hacer el bien 

 

Tercer alegato: “… Tú atiendes las necesidades de todos, pues eres como la 

corriente del Nilo, merced a la cual verdean los campos y se pueblan los lugares desiertos. 

¡Reprime a los ladrones! ¡Ampara al miserable!”. 

 

“Sé justo, teniendo en cuenta que la justicia para el país es hacer el bien. No 

mientas, pues eres la grandeza. No seas ligero, pues eres la gravedad. No mientas, pues eres 

la balanza”. 

 

“Tú te identificas con la balanza hasta el punto de que ella se desnivela, tú también. 

No vaciles, pues eres quien lleva el timón. No robes, pues tienes que perseguir al 

ladrón…Tu lengua es el fiel de la balanza y tu corazón es el peso que tus labios hacen 

bascular. Si velas tu faz frente al perverso, ¿quién impedirá la injusticia?” 

 

Ante la falta de respuesta de la autoridad frente a argumentos tan contundentes, el 

campesino se cansa, se indigna y sube el tono del reclamo, utilizando excelentes  

comparaciones: “Tú… eres el justiciero en quien está aniquilada toda justicia. Tú eres el 

jefe del granero que no socorre a quien acude con las manos vacías. Eres un ave de rapiña 

que vive de los pajaritos más desgraciados… Eres un pastor que no cuida del rebaño. Eres 

el que pudiendo oír no oye. ¿Por qué no escuchas? Que sea encontrada la verdad y que la 

mentira sea abatida a tierra”. 

 

En este estado de la cuestión, sucede algo inexplicable: el intendente ordena la 

flagelación del campesino. Los azotes, en lugar de acobardarlo, fortalecen el celo por la 

justicia de la víctima, que increpa e incrimina al intendente: “eres un policía que roba, un 

regidor que acepta regalos, un jefe de distrito que, encargado de reprimir al bandidaje, se 

pone a su cabeza”. 

 

Repuesto de la flagelación, el campesino vuelva e insiste, y en los tres alegatos 

siguientes aparece la figura del barco y la función del juez que debe llenar justamente. 

 

No dejes morir a aquel cuya vida debes conservar  

 

Cuarto alegato: “No seas el timonel que deja embarrancar su barco. No dejes morir 

a aquel cuya vida debes conservar… no permitas mi ruina. No seas sombra que oscurece el 

sol”. 

 

En la Argentina de hoy todos los días muere muchas personas inocentes, no sólo en 

las vías ferroviarias y en los caminos y en las rutas,  por la deserción de quienes deberían 

velar por ellas, sino también víctimas de la violencia impune, personas que el Estado “deja 

morir” porque abdica de sus deberes más elementales en el orden de la seguridad, de la 
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prevención y de la represión de los delitos, mientras las cárceles, lejos de cumplir con su 

papel educativo y socializador, son promotoras de reincidencias. 

 

Estás encargado de los interrogatorios para juzgar entre dos equitativamente. 

 

Quinto alegato: “No despojes al pobre de sus bienes, pues… son el aliento del 

miserable, y quien le priva de ellos le ahoga. Estás encargado de los interrogatorios para 

juzgar entre dos equitativamente y para castigar al ladrón, pero en vez de eso amparas al 

malhechor y eres cómplice del ladrón”. 

 

Hay que llenar justamente, sin que falte y sin que rebase 
  

Sexto alegato: “Haz que nazca el bien y aniquila el mal… El engaño es enemigo de 

la justicia. Hay que llenar justamente, sin que falte y sin que rebase” 

 

“Eres instruido y diestro, pero no para ejercer la violencia. Engañas a todo el país 

haciendo lo mismo que el que te rodea. Eres como el jardinero de la iniquidad, que riega su 

tierra con el pecado para que crezca en ella la mentira y se extienda la perversidad”. 

 

En los dos alegatos siguientes pide otra vez que su asunto se tramite en justicia, 

habla del buen juez, cita algún precedente de justos juicios del intendente e invoca el juicio 

de los muertos, en el más allá de esta vida, pues en última instancia como señala Jean 

Yoyotte, “la dirección justa está determinada por Dios, y algunas metáforas antiguas, que 

asocian el timón y la balanza al corazón y la lengua, recuerdan que la vía media y el 

equilibrio son condiciones de la felicidad”22. 

 

El buen juez obra según su corazón. 
 

Séptimo alegato: “Eres el piloto de toda esta tierra y ella navega según tus órdenes; 

Señor, permite que mi asunto sea conducido en justicia. El buen juez obra según su 

corazón, pero el que vulnera la ley y destruye la cuenta exacta no deja vivir a los miserables 

a quienes ha despojado y la verdad no le saluda”. 

 

Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si es una balanza no se ha desequilibrado. 

 

Octavo alegato: “…La codicia es fatal; el codicioso se queda sin lo suyo. Tú eres 

codicioso y eso no está bien, robas y eso no es bueno… para ti que en otras ocasiones haz 

apoyado al hombre que defendía una causa justa”. 

 

“Obra según verdad, por respeto al Señor de la verdad, cuya verdad es la verdad 

justa”. 

 

“La verdad dura eternamente y desciende al juicio de los muertos con aquél que 

ajustó a ella sus acciones. Aunque sea enterrado y embalsamado, su nombre no se borra en 

                                                             
22 YOYOTTE, Jean, Historia de la Filosofía” (el pensamiento prefilosófico y oriental), Siglo XXI Editores, 

México, 1969, p. 26. 
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la memoria de las gentes. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si es una balanza no se ha 

desequilibrado; si es una báscula no ha dado un peso falso”. 

 

El campesino que ha ejercitado la virtud de la paciencia, anexa a la fortaleza, que 

“soporta a los que se complacen obstinadamente en sus pecados”, vuelve por última vez e 

insiste en la necesidad de igualar la balanza en la justicia y de asesorarse con personas 

idóneas. 

 

La buena balanza dice lo que hay y castiga al que merece castigo. 

 

Noveno alegato: “… La balanza de los hombres es tu lengua. La buena balanza dice 

lo que hay y castiga al que merece castigo. Iguálala en tu justicia. Al que pacta con la 

mentira, la verdad le abandona…” 

 

“No seas parcial… No rechaces al que acude a rogarte… No seas negligente… Haz 

justicia… No escuches a los malos consejeros y llama al que sabe. No hay ayer para el 

negligente; no hay amigo para el que es sordo a la verdad; no hay día alegre para el 

codicioso”. 

 

Así concluyó el juicio. El encargado de los interrogatorios juzgó, castigando con 

severidad al ladrón; así  demostró que no velaba su faz frente al perverso, que aniquilaba la 

injusticia y proclamaba el derecho, que no era cómplice del malhechor, que era capaz de 

igualar la balanza, de empuñar el timón y de atender a las necesidades de todos. 

 

El juicio de los muertos 

 

En uno de sus alegatos, el campesino aludió al “juicio de los muertos”, pues para 

alcanzar la inmortalidad los egipcios debían comparecer ante el tribunal de Osiris. 

 

 Allí, ante la diosa Maât, que significaba el orden del universo, el difunto se 

justificaba con una oración fúnebre, a la cual hace referencia el Libro de los Muertos, 

diciendo: “Yo no maté ni dañé a nadie. No escandalicé en el lugar de la justicia. No sabía 

mentir. No hice mal. No obligué como superior a trabajar para mí todo el día a mis 

criados. No hice maltratar a un esclavo por ser superior a él. No los abandoné al hambre. 

No les hice llorar… No ordené matar… No rompí el matrimonio. No fui impúdico. No 

malgastaba. No disminuía en los granos. No rebajaba en las medidas. No alteraba los 

límites del campo”23. 

 

Aquí encontramos una referencia, desordenada, pero veraz, a ciertos deberes 

naturales imperativos, morales y jurídicos, comunes de todos los hombres de todos los 

tiempos. 

                                                             
23Cit. por CATHREIN, Víctor, Filosofía del Derecho, Reus, Madrid, 1950, p. 163. Como señala Paul Johnson 

el Libro de los Muertos “actualmente depositado en el British Museum, fue llamado así solamente por los 

egiptólogos modernos. En realidad no es una celebración de la muerte, sino una negación de la misma, una 

alabanza de la inmortalidad, de la continuidad de la vida, pero en un sitio diferente” (En busca de Dios, Javier 

Vergara, Buenos Aires, 1996, p. 143).  
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El derecho a la vida y a la integridad corporal de toda persona inocente, correlativos 

al deber de conservarlas y respetarlas en los demás; el derecho a la verdad, junto al deber de 

buscarla honestamente y al de veracidad, pues Maât también representaba la veracidad 

como opuesta a la mentira, la simulación o la hipocresía, el derecho a los bienes necesarios 

para la subsistencia, junto al deber de trabajar en condiciones dignas para poder obtener 

esos bienes; el derecho de formar una familia, correlativo de los deberes que emergen de su 

constitución e institucionalización; el derecho al respeto a la dignidad humana, junto al 

deber de vivir dignamente, el derecho a la propiedad de bienes exteriores, junto al deber de 

respetar la propiedad ajena, todos se fundan en el derecho natural normativo. 

 

Algunos puristas aunque no kelsenianos, vendrán con el cuento de que la oración 

fúnebre tendrá en todo caso relevancia moral, pero nunca jurídica. Están equivocados, 

porque incluso hasta la violación del “no malgastaba” puede dar lugar aquí y ahora a una 

inhabilitación por prodigalidad, establecida en la Argentina en 1968 y según Jorge Joaquín 

Llambías “una de las más salientes y felices innovaciones de la ley 17711, en tanto el “no 

fui impúdico”, debería servir como criterio jurídico para castigar y obligar al silencio a 

tanto periodista que ante millones de personas, en una tarea pública, todos los días merece 

ser calificado con todos los sinónimos del término: cinismo, descaro, desfachatez, 

desvergüenza, procacidad, libertinaje. 

 

 Dos palabras acerca de Persia. 

 Es muy difícil ubicar en el tiempo al fundador de la cultura persa y tampoco puede 

afirmarse si Zoroastro fue una persona, sino un oficio profético y legislativo y así lo declara 

Lommel: “¿cuándo y dónde vivió Zarathustra? Se ignora”. Sin embargo un pensador serio 

como Jacques Chevallier lo ubica muriendo hacia el año 585 a.C. 24 

 La religión persa estuvo dominada por una concepción dualista del universo. Existe 

un dios bueno llamado Mazda Ahura y un dios malo llamado Ahriman. El primero, es el  

Señor sabio, el espíritu del bien, justo y benévolo, creador de todo lo que es bueno en este 

mundo, soporte del orden natural, encargado de asegurar el orden de la justicia y las 

sanciones futuras del alma. El segundo, es el dios de la enfermedad y de la muerte, el 

príncipe de los demonios y de las demonias (varones y hembras en el texto). 

   El hombre en su vida tiene un deber esencial: ayudar al triunfo de Mazda sobre 

Ahriman, practicando las virtudes y evitando los pecados. La misma lucha que se da en el 

cosmos se disputa en la conciencia. 

 El zoroastrismo cree en la inmortalidad del alma, la retribución en la vida de 

ultratumba y la resurrección de los cuerpos. 

 Zarathustra implora a Mazda: “Esto te pregunto; dime ¡Oh Señor! ¿Quién fue el 

creador del orden (asha) justo, su padre desde el comienzo? ¿Quién creó el sol y el curso de 

                                                             
24 Historia del Pensamiento, Aguilar, Madrid, 1958, T. I, p. 23. 
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las estrellas? ¿Quién es aquel por quien la luna crece y mengua? ¿Quién es el creador del 

buen sentido? ¿Qué maestro creó la luz y las tinieblas, qué maestro creó el sueño y la 

vigilia?” 

 Los seguidores de Zarathustra son guerreros del bien, promotores del porvenir del 

mundo y la lucha es necesaria porque el espíritu del mal origina el desorden. 

 Misión del hombre es “realizar el orden jurídico en el reino terrenal y convertir de 

ese modo a la comunidad humana en una imagen del orden supraterreno”25. 

 El hombre bueno debe cumplir con la palabra empeñada como señala un himno del 

héroe solar Mithra (Miguel): “No debes quebrantar el trato que hayas concluido ni con el 

mentiroso ni con el que justamente merezca tu confianza, pues ambos tienen derecho a la 

fidelidad, tanto el mentiroso como el digno de crédito”. 

 La estela funeraria del rey Darío (521-486 a.C.),  muestra la conducta del soberano 

justo que sirve a Mazda: “Habla Darío, el rey: amo lo que es justo, odio lo injusto. No me 

gusta que el inferior sufra injusticia por causa del superior, ni tampoco me gusta que el 

superior padezca injusticia por causa del inferior… No soy rencoroso… Y soy señor 

severo de mis propias pasiones. A quien se esmera lo premio según su mérito. A quien 

falta, le castigo según su pecado”. 

 A pesar de las muchas cosas buenas que contiene, se trata de una doctrina irracional 

pues diviniza el mal en lugar de tratar de explicarlo, y lo mencionamos aquí por la 

influencia que tendrá en Occidente, en los maniqueos, en el primer Agustín de Hipona y en 

el Medioevo, en cátaros y albigenses. 

 Sin embargo, el dualismo persa tiende al monismo y es por eso, que Zarathustra, 

desde la perspectiva de las ultimidades, considera el día del fin y del juicio, en el que 

derrotará la mentira, se colmará el ansia de los justos y se erigirá un reino del bien sobre la 

maldad aniquilada o convertida26.   

   

Esc. Bernardino Montejano, 15/3/2012. 

Instituto de Filosofía.  

Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

   

 

 

                                                             
25 von HIPPEL, ob. cit., p.43. 
26 von HIPPEL, ob. cit., p.47. 


