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La balanza constituye una referencia simbólica prác-
ticamente ineludible de la indagación sobre lo justo,
que es a su vez una constante no sólo de la ética, en-
tendida como una disciplina filosófica, sino de la
moral, entendida como dimensión fundamental de
nuestro ser persona. Habita casi necesariamente
nuestro discurso jurídico, al tiempo que es referente
común para nuestras decisiones y posturas funda-
mentales frente a la vida.

El modelo del equilibrio —la virtud entendida
aristotélicamente como justo medio, la persistente
vocación de dar a cada quien lo que le corresponde—
no sólo es un eterno ideal de vida espiritual. Rige
también nuestra programación instintiva. Cuando
perdemos el equilibrio biológico, una fuerza crecien-
te que llega a ser irrefrenable (sed, hambre, deseo,
dolor, asfixia), nos exige recuperar la homeóstasis. 

La historia de la ética (y en buena medida, tam-
bién la del derecho) puede entenderse como la de
las propuestas que diversas escuelas han generado
para encontrar lo justo. 

Así, por ejemplo, para la tradición aristotélica la
prudencia constituye un criterio fundamental de jus-
ticia. En condiciones de incertidumbre debemos de-
liberar sobre los medios más adecuados para
alcanzar un fin. Para el pensamiento utilitario, la ma-
ximización de beneficios (un máximo beneficio para
el mayor número de personas) constituye la regla
fundamental para utilizar la balanza. La tradición
kantiana, por su parte, propondrá al juicio de la ra-
zón práctica y a la dignidad inalienable de la persona
como criterios clave para hacer justicia. Por su parte,
la tradición comunicativa tendrá al diálogo como cri-
terio fundamental de justicia. Para ella, todo ser do-
tado de capacidad comunicativa constituye un

interlocutor válido en el proceso de dis-
cernimiento moral.1

En el mundo bíblico es posible encon-
trar figuras, como la de Salomón, que
constituye un modelo de la justicia/equili-
brio. Al rey sabio le son presentados con-
flictos de interés, irreconciliables en
apariencia, que encuentran en su fina vi-
sión y en su talento la manera de equili-
brarse. 

Pero la asociación justicia/equilibrio,
como todo paradigma afortunado, escon-
de sus fronteras a la lógica. Éstas suelen
encontrarse más bien por la vía existen-
cial, por ejemplo cuando el peso de mu-
chos años de decisiones “equilibradas” se

acumula y se convierte en una carga que ago-
bia y apela a nuestra flexibilidad y a nuestra
compasión. ¿Quién puede salir ileso después
de someter su vida al juicio de la balanza? 

También nos topamos con las limitaciones
del paradigma de la balanza cuando la vida éti-
ca nos llama a la pasión, cuando sentimos el
arrebato de una vocación que, estamos segu-
ros, vale una vida. Cuando somos hombres y
mujeres enamorados, cuando reconocemos la
vida como una misión que entusiasma. Enton-
ces los equilibrios no nos bastan y los opuestos
parecen integrarse en el corazón del hombre
bajo la forma ya no de un equilibrado prome-
dio sino de un irracional contraste.

Tampoco a los místicos parece bastarles el
ideal de la balanza. Es tal la fuerza del amor que
los arrebata, tal el asombro frente a su gratui-
dad y tan fuerte el llamado a vivir testimonián-
dolo y agradeciéndolo, que una vida balanceada
no puede menos que parecerles pobre. 

En el amor y en el sentido que, como perso-
nas, podemos conferir a la existencia (incluidas
las experiencias de muerte, sufrimiento y cul-
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Cfr. también Kidder, Rushworth, Cómo personas
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pa) la logoterapia descubre dinamismos hu-
manos que parecen no estar sujetos al impe-
rio biológico de la homeóstasis. Desde ellos,
Viktor Frankl formuló una de sus más atina-
das críticas al psicoanálisis, construido en su
totalidad sobre el paradigma de la balanza.
La terapia del sentido pone su énfasis en
una visión del espíritu humano en la que la
tensión, lejos de ser sintomática, es desea-
ble. Parece intuir un nuevo paradigma de
explicación de lo humano: el del manantial. 

En el ámbito de la ética, investigadores
como Adela Cortina encuentran en nuestro
tiempo la vocación urgente de complemen-
tar nuestra ancestral —y masculina— bús-
queda de lo justo con un modelo nuevo, de
género femenino, en el que quepan valores
como la compasión, la misericordia y la
reinserción amorosa del culpable a la vida
comunitaria .2

Es cierto que la historia de Occidente
puede concebirse como la del reconoci-
miento de un creciente número de derechos

que en otro tiempo se creyeron objeto
de benevolencia (podemos hoy exigir
en justicia lo que antes hubiéramos te-
nido que mendigar), pero lo es también
que en el proceso de humanización de
nuestras sociedades y de nuestra con-
ciencia nos topamos con hondas nece-
sidades humanas —como la de ser
amado, escuchado o consolado— que
no pueden exigirse en justicia, sino que
apelan necesariamente a la gratuidad.3

En un momento histórico como el
nuestro, pletórico de nuevos dilemas
éticos, el paradigma de la balanza ame-
naza pues con ser insuficiente, incluso,
en ocasiones, asfixiante. 

La imagen del manantial aparece en-
tonces como una alternativa liberadora
para una conciencia agobiada, como

agua fresca capaz de renovarla a base de creati-
vidad y de vida. 

Mientras el modelo de justicia está fincado en
un paradigma de escasez, el símbolo del manan-
tial se monta claramente en uno de abundancia.
Nos invita por ejemplo a cuestionar si lo que
concebimos como irreducible lo es en realidad,
si los dilemas que nos atormentan no pueblan
más que nuestra cabeza. Cuestiona incluso si no
es paradójicamente el concebirlos como dile-
mas lo que nos impide resolverlos.

Pero si medir con una báscula lo abundante
es penoso, tomar por ilimitado lo que de suyo
es limitado constituye un error de sentido in-
verso, que puede resultar catastrófico. 

Tal fue quizás el error fundamental de las
grandes utopías económicas del siglo XIX, espe-
cíficamente del marxismo, que la conciencia
ecológica del siglo posterior puso en evidencia.
Hoy puede parecernos increíble el que a la raza
humana le haya llevado tanto tiempo tomar
conciencia de la limitación de los recursos natu-
rales, pero una vez que la escasez se nos impone
como una realidad potencial, no podemos acep-
tar ya ningún modelo económico que la ignore. 

Esto ya sugiere que, mucho más allá de nues-
tra preferencia por alguno, los paradigmas del
equilibrio y de la abundancia puedan comple-
mentarse. Pero experiencias humanas de la ma-
yor intensidad psíquica, como la sexualidad,
que parece estar atravesada tanto por el princi-
pio homeostático como por la lógica antieconó-
mica del amor, nos retan existencialmente a
integrarlos de manera armónica.

Queda aún la pregunta sobre la manera como
ambos modelos se conectan en nuestra concien-
cia. De ahí, del tipo de conexión que se estable-
ce entre amor y justicia, pende buena parte de
nuestro perfil moral. 

La crítica marxista a la moral burguesa de-
nuncia una tradición que, a su juicio, no sólo
privilegia el perdón sobre la justicia, sino que
sostiene una estructura social injusta desde un
discurso ideológico que, curiosamente, versa
sobre el amor. Pone el acento de su ética en la
justicia económica (específicamente en los as-
pectos estructurales de la misma) e inaugura
así, tal vez sin pretenderlo, una nueva tradi-
ción moral.

La realidad es que tanto la escuela crítica co-
mo la moral criticada conectan en serie la justi-
cia y el perdón. La primera dando el primer
sitio a la balanza, la segunda al manantial.

____________

2 Cortina, Adela, Ética sin moral, Tecnos,
Madrid, 2003, pp. 307-313.

3 Cortina, Adela, Alianza y contrato, Trotta,
Madrid, 2001, pp. 38-40, y Gilligan Carol,
La moral y la teoría, FCE, México, 1985.
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Curiosamente, las actitudes morales del ciuda-
dano común y corriente se acercan de manera
más o menos consciente a alguna de estas dos
formas de conexión serial. 

Cuando frente a un agravio privilegiamos al
manantial del perdón sobre la balanza de la jus-
ticia, logramos quizás alcanzar paz a nivel indivi-
dual, pero debemos a la sociedad nuestra
aportación para su desarrollo en la justicia. 

Pero si un amor sin justicia no restituye a la
víctima ni contribuye a la mejora de la estructura
social, una justicia sin amor nos priva de la paz
—que es siempre beneficio no buscado del per-
dón—, y puede además degenerar en legalismo o
venganza. Cuando hacemos de la justicia condi-
ción de perdón nos convertimos, al menos tem-
poralmente, en rehenes de nuestros victimarios.
Llegamos incluso a poner nuestra paz espiritual
en manos de tortuosos y esclerotizados sistemas
judiciales. Entonces, además del daño que nues-
tros agresores pudieron habernos hecho en el pa-
sado, sufrimos aquel que, por no cerrar el círculo
del perdón, nos seguimos infringiendo. Mucho
ha constatado la psicología contemporánea a este
respecto: mientras que el perdón significa para
nosotros una liberación y un camino tortuoso y
paradójico hacia la paz, el rencor nos enferma al
prolongar en nosotros el efecto corrosivo de un
agravio. Sólo quien dilata su corazón para perdo-
nar logra liberarse.

Situaciones existenciales concretas tan críticas
como el abuso sexual de menores urgen a nues-
tra conciencia a conectar la vía de la justicia y la
de la reconciliación ya no en serie sino en para-
lelo, contribuyendo a la construcción de comu-
nidades más humanas.

Y el testimonio de los grandes espíritus mora-
les, como el de Gandhi, propone que esta cone-
xión en paralelo es algo más que un ideal
abstracto. Su intuición vivida de no-violencia
nos habla de la trascendencia de quien une 
balanzas y manantiales en su lucha, como lo ha
hecho en su corazón, de quien se compadece de
la miseria del opresor y busca transformar 
amorosamente la visión de justicia de sus 
victimarios. 

La lucha por la justicia, nos muestran los de
su raza, trasciende humanamente cuando no es-
tá movida por un corazón resentido (ni siquiera
explicablemente resentido), sino por la vocación
creativa de quien, en cualquier circunstancia,
asume la vida apasionadamente, como una aven-
tura llena de sentido y como un proyecto. ~

EP Cultura 07 final  3/28/06  2:35 PM  Page 17




