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El Derecho no es un arma de la Justicia. ¿Separación ius/fas? El derecho es la victoria del 

capitalismo, del totalitarismo, de cualquier forma del Estado (injusticia), la imposición de una 

praxis mercantilista, que hoy se encuentra inmersa, hundida y asfixiada en sus propios 

esputos. Es por ello, que hay que volver a la reflexión y a la creación de nuevos caminos en los 

que desenvolver el término de justicia, acabar con el derecho, sistema metódico y taxativo 

alejado de la realidad que es regalo de la oscura Edad Media y el Imperialismo Romano. Por 

ello, ha de ser rechazado y destruido. Una sociedad libre e igualitaria no puede crecer sobre los 

cimientos, ni siquiera sobre los escombros de una mentira. Recordemos la repetida 

agustiniana, sin justicia los Estados no son más que cuadrillas de bandoleros a gran escala. La 

historia lo ha corroborado, por los siglos de los siglos… ¿Es posible vivir en la civitas justitiae?  

Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser 

consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza (Moby Dick, H. Melville). Hablemos 

pues de la Justicia, que al igual que lo real y la verdad, no se encuentra en ningún mapa, no hay 

ruta de mercaderes o leguleyos que pueda siquiera rozarla, solo en el sueño parece escurrirse 

entre nuestros dedos, porque en el puro caos y desorden a veces se la puede contemplar en 

todo su esplendor. 

Realmente, no existe un amplio abanico de colores que puedan definirla, la justicia es una 

pulsión de muerte (o vida), es negro (o blanco). No hay dos causas justas contrapuestas en una 

batalla o combate, salvo que la lucha esté promovida por el simple deseo de luchar, donde no 

se busca el fin justo. La justicia está atada al honor (bushido), solo existe un juez en este 

asunto y somos nosotros mismos, las decisiones que tomamos y la forma en que las llevamos a 

cabo nos define y moldea. No podemos escondernos de nosotros mismos, estamos expuestos 

constantemente a nuestro honor, por ello creo que no hay que vincular derecho y justicia, ley 

y justicia, sino honor y justicia. 

Los guerreros de la utopía debemos ser realistas en cuanto estamos combatiendo un engaño 

tangible, el autoengaño y el nihilismo que se plantea en la vida social e individual, buscar la la 

civitas Dei sin Dios, por imperfecta que pueda parecer en la distancia. 

Juan 2.13-17 



2.13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subío Jesús a Jerusalén, 

2.14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí 

sentados. 

2.15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes; 

y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 

2.16 y dijo a los vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa 

de mercado. 

2.17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. 

(La Biblia) 

El templo de la justicia y lo bueno está en cualquier lugar por eso no puede señalarse en un 

mapa. Es necesario expulsar a los mercaderes, políticos y coro de palmeros que se benefician 

de esa farsa, abogados que se enriquecen de la desidia y la podredumbre humana, policías que 

salvaguardan El jardín de las delicias y la orgía monetaria. Sintamos celo por lo bueno y la 

justicia y arrebatémosles lo que no roban con la certeza y la seguridad con la que nacemos, 

con la ingenuidad y naturalidad con la que venimos a este nuevo mundo, fuera del vientre 

materno, quedémonos con lo real. 

 

 

  

 


